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SESIÓN ORDINARIA DEL 6.4.11 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Hizo entrega de las invitaciones para las Jornadas 
de Transformación e Innovación de los Currículo de 
la Universidad del Zulia, durante los días 11,12 y 13 
de abril. Igualmente informó que las invitaciones se 
están pasando por correo electrónico, a través del 
Consejo Central de Pregrado, a todas las redes de la 
universidad. La actividad del día lunes a las 8:00 am: 
es la instalación del evento, luego una conferencia y 
se inician las presentaciones de las distintas 
facultades, por el orden de nacimiento, cada una tiene 
un tiempo determinado para cada una de sus escuelas, 
también está la presentación de los nuevos proyectos 
que tiene la universidad aprobados por el Consejo 
Universitario. 
2. Asistió a la inauguración del modulo asistencial de 
la Facultad de Medicina, doctor ORLANDO 
CASTEJÓN, organizado por el coordinador general 
del programa Una Luz para la Salud, profesor 
RAMÓN CEPEDA, en unión con la Federación de 
Centros de Estudiantes Universitarios, VÍCTOR 
RUZ; a la revisión de los programas de postgrado 
realizado en el Consejo Consultivo del CNU; a las 
jornadas de Serbiluz. 
 
El Rector notificó que la reunión de la Comisión 
Delegada del día 11-4-11, fue suspendida por el incio 
de las jornadas, las cuales se considera histórica para 
la Universidad del Zulia, las cuatro autoridades harán 
acto de presencia e invitó a los demás miembros del 
Consejo Universitario, para que nos acompañen en 
esa actividad. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió al Foro de Rentabilidad Universitaria; a la 
reunión con la Directiva del Consejo de Fomento y 
con los gremios, para tratar Caso Colorama; a la 
inauguración del consultorio médico doctor 
ORLANDO CASTEJÓN SANDOVAL, de la 
Facultad de Medicina; a la reunión con el Presidente 
de Fedecámaras, para algunos convenios que se están 

adelantando y serán informados en su oportunidad; a 
la reunión con los miembros de la comisión de los 
casos de los contratados. 
2. Informó que se recibieron los recursos del mes de 
marzo, el primer trimestre completo y se procedió a 
pagar las retenciones del mes de febrero de la Caja de 
Ahorros, y se está trabajando para pagar las 
retenciones de todos los organismos para 
universitarios. También informó que el 8.5 se pagará 
entre el 7 y 8 .4.11. Aclarando que el instructivo para 
el pago lo anunció el pasado miércoles, pero no fue 
hasta el viernes 1 de abril, cuando recibió el 
instructivo de la Opsu para el pago del 8.5 y el 
fideicomiso de los obreros, inmediatamente se lo hizo 
llegar al departamento de Nómina, al Centro de 
Computación y a la Dgplaniluz, para que pudieran 
correrse las nóminas en base a los lineamientos que 
da el instructivo, y poder hacer los depósitos. 
 
El Rector cedió la palabra a la Vicerrectora 
Académica, quien informó que el 7-4-11, esta pauta 
la instalación del Doctorado de la Facultad de 
Agronomía. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Informó que los días 30 y 31-3-11 hubo la 
consignación de los documentos de los nuevos 
ingresos. 
2. Asistió a la inauguración del consultorio médico de 
la Facultad de Medicina, doctor ORLANDO 
CASTEJÓN SANDOVAL. 
3. Informó que está haciendo entrega de las actas 
Nos. 12, 13 y 14 de la Comisión de Ubicación y 
Ascenso, para ser tratadas en la sesión. 
4. Informó de la solicitud de permiso para asistir al 
Núcleo de Secretarios, para que sea considerado 
como moción o punto de agenda al final. 
 
El Rector cedió la palabra al profesor CARLOS 
GARCÍA, para preguntar si se tenía información 
sobre la Averu, en cuanto a la parte electoral y 
también si se iba a tratar la materia del TSJ. El Rector 
respondió que en la Averu se decidió en materia 
electoral, no acatar o no viabilizar la parte de la 
sentencia que ordena convocar las elecciones de 
acuerdo a la Ley Orgánica de Educación, la 
fundamentación está en que hay una solicitud de 
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nulidad de la misma. Igualmente informó que se 
acordó emplazar al Tribunal Supremo para que dé 
respuesta, que tiene casi un año. Por otro lado, y en 
consonancia con el núcleo de las comisiones 
electorales a nivel nacional, señaló que se aprobó que 
las convocatorias tienen que hacerse o deben hacerse 
con la Ley de Universidades vigente, de tal manera 
que hay un conflicto y no vamos a hacer 
convocatorias las universidades que hacemos vida en 
Averu, con esa disposición que dicta que las 
elecciones deben hacerse en apego a lo que plantea la 
Ley Orgánica de Educación. 
 

COMISIÓN DE BECAS Y AÑO 
SABÁTICO. Acta No. 11-11 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
SAUL DUARTE 
Diferida la solicitud de la modificación de la fecha de 
disfrute de beca sueldo, para realizar doctorado en 
Sistemas de Información Contable del 1-9-10 al 31-8-
14. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Actas Nos. 3 y 

4-11 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
GERARDO ENRIQUE ROMERO 
Aprobada designación como Director de la División 
de Extensión a partir del 21-10-10. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MARÍA ELENA ROMERO RÍOS 
Aprobada designación como Directora de la Escuela 
de Ciencias Políticas a partir del 4-12-03. 
 
LIVIO ROBERTO DE LOS RIOS PIRELA 
Aprobada designación como Secretario Docente de la 
Escuela de Ciencias Políticas a partir 1-7-09. 
 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
GLORIA FUENMAYOR DE VÍLCHEZ 
Aprobada designación como Jefa de Departamento de 
Lingüística a partir del 29-7-08. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
GUSTAVO ENRIQUE CALMÓN HURTADO 
Aprobada designación como Director del Instituto 
Regional de Investigación y Estudios de 
Enfermedades Cardiovasculares de la Universidad del 
Zulia, desde el 1-4-11 al 1-4-14. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
HECTOR JOSÉ MAZURKIEWICZ RODRÍGUEZ 
Aprobada designación como Coordinador de la 
División de Estudios para Graduados a partir del 1-3-
11. 
 
NELISA DEL VALLE TALES VELÁSQUEZ 
Aprobada designación como Secretaria Docente del 
Programa de Humanidades y Educación a partir del 
28-1-10. 
 
EGILDE ZAMBRANO BEVERHOUDT 
Aprobada designación como Coordinadora de la 
Secretaría Docente de Postgrado e Investigación a 
partir del 13-10-09. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
LUIS JOSÉ LÓPEZ PETIT 
Aprobada la designación como Coordinador de 
Servicios Generales del Núcleo Punto Fijo, a partir 
del 27-7-10. 
 
COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 

Acta No. 6-11 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
Aprobada la modificación de las bases de concurso, 
con las observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: área: Composición Plástica Taller 
de Cultura; Composición Plática: Taller de Dibujo y 
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Taller de Pintura; área: Composición Plástica: Taller 
de Dibujo y Taller de Grabado. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra 
área: Administración Financiera (Unidades 
Curriculares: Administración Financiera I y II); 
Unidad Curricular: área: Administración y Gerencia 
(Administración I y II). 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 12-11 

 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
GREILY VILLARREAL VELÁSQUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-9-10. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
RITA ELENA PARRA PRIETO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
18-2-11. 
 
JOSÉ IVÁN GAVIDIA TERÁN 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-2-11. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JOANELÍ DEL CARMEN LÓPEZ OJEDA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-11-10. 
 
 
 
 
 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
GINNETTE ARAUJO NEGRETTE 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 1-
11-11. 
 
DOLORES MARTINUCCI GRECO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
12-10. 
 
LIZYLLEN DEL CARMEN FERNÁNDEZ NAVA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa para el 26-2-
11. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
PEDRO VICENTE GONZÁLEZ ROMERO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-3-11. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
BRICELIZ JOSEFINA PADILLA RINCÓN 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-1-11. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
JUAN ARMANDO SILVA SÁNCHEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-1-11. 
 
JOHANNY DEL CARMEN SILVEIRA WETTEL 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-3-11. 
 
YENNIFER YESIKA GALLARDO PORTILLO 
Aprobada ubicación en la categoría de instructor, con 
una antigüedad de 1 año y 10 días de antigüedad, a 
partir del 16-3-11. 
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DARYELING COROMOTO BETANCOURT 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 4 meses y 21 días, a partir del 16-
3-11. 
 
ALBERTO ENRIQUE GONZÁLEZ RANGULAN 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 2 años, 11 meses y 6 días, a partir 
del 16-3-11. 
 

COMISIÓN DE CLASIFICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 13 y 

14-11 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
LISSETTE MARGALITH MENDOZA SILVA 
Solicita se rectifique la antigüedad en la ubicación 
como asistente, la cual fue tratada por esa Comisión 
en fecha 27-1-11, e incluida en Acta 2-11, en los 
términos siguientes: asistente, con 1 año, 4 meses y 
18 días, a partir del 29-5-10, y aprobada en la sesión 
ordinaria del 28-1-11, siendo lo correcto asistente con 
3 años, 4 meses y 18 días. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
RICARDO SÁNCHEZ VELEZ 
Solicita se rectifique la ubicación, la cual fue tratada 
en fecha 9-2-10 e incluido en Acta 3-10, en los 
términos siguientes: instructor con 1 mes y 12 días, a 
partir del 27-11-09, y aprobada en la sesión ordinaria 
del 10-2-10, siendo lo correcto asistente, con una 
antigüedad de 1 año, 1 mes y 12 días. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
NEUZY BRAVO 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, dos 
curso, para el dictado de la cátedra Razonamiento 

Lógico, desde el 24-10 al 10-12-10 y desde el 10-1 al 
11-3-11. 
 
BALMORE IRRAGORRI 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Contabilidad Gerencial II, desde 
el 24-10 al 10-12-10 y desde el 10-1 al 11-3-11. 
 
JESÚS DANIEL BORGES 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Economía Política, desde el 24-
10 al 10-12-10 y desde el 10-1 al 11-3-11. 
 
EVARISTO MÉNDEZ 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Epistemología, desde el 11-10 al 
10-12-10 y desde el 10-1 al 25-2-11. 
 
MARÍA DEL CARMEN VÁSQUEZ 
Diferida la contratación, como Asesora en la 
Coordinación Académica para la Acreditación de la 
Carrera de Sociología, desde el 10-1 al 10-12-11. 
 
RAMÓN PÉREZ 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Econometría, desde el 10-1 al 
11-3-11. 
 
ROGER RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Investigación de Operaciones, 
desde el 10.1 al 11.3.11. 
 
DIRIMO URDANETA 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Principios Básicos de Economía, 
desde el 11-10 al 10-12-10 y desde el 10-1 al 11-3-
11. 
 
JESÚS DANIEL BORGES 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Política Económica y Social, 
desde el 24-10 al 10-12-10 y desde el 10-1 al 11-3-
11. 
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FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
ROBERTO URDANETA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional 12 
horas, para el dictado de la cátedra Sistemas de 
Representación, desde el 1.1 al 31.7.11. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JOSÉ RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional, 
para el dictado de la cátedra Lógica para un 
Profesional Eficiente, desde el 22.11.10 al 31.3.11. 
 
MOISÉS MANZANO 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional, 
para el dictado de la cátedra Subdesarrollo, Ciencia y 
Tecnología, desde el 22.11.10 al 31.3.11. 
 
CONSUELO CHAMORRO 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional, 
para el dictado de la cátedra Metodología de la 
Investigación Documental, desde el 22.11.10 al 
31.3.11. 
 
RUBIA FUENMAYOR 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional, 
para el dictado de la cátedra Lógica para un 
Profesional Eficiente, desde el 22.11.10 al 31.3.11. 
 
RAMÓN AVENDAÑO 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional, 
para el dictado de la cátedra Lenguaje y 
Comunicación, desde el 22.11.10 al 31.3.11. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ELSY CONTRERAS 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Historia de América I, desde el 
3-5 al 30-7-10 y desde el 1 al 10-9-10. 
 
MARÍA GAMERO LEÓN 
Diferida la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional II, desde el 
3-5 al 30-7-10 y desde el 1 al 10-9-10. 
 

ALICIA INCIARTE 
Aprobada la contratación, 384 horas totales, como 
Coordinadora de la Unidad de Evaluación y 
Acreditación, desde enero 2011 hasta diciembre 
2011. 
 
RAFAEL ESPINOZA 
Aprobada la contratación, 384 horas totales, como 
Coordinador del Proyecto de Internacionalización, 
desde enero 2011 hasta diciembre 2011. 
 
RAMÓN ACOSTA 
Aprobada la contratación, 384 horas totales, como 
Coordinador de la Unidad de Planificación, desde 
enero 2011 hasta diciembre 2011. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
ALBA PÉREZ 
Aprobada la contratación, 36 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Odontopediatría 
III, desde el 1-2 al 11-6-10. 
 
NANCY RIVERA 
Aprobada la contratación, 54 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Odontopediatría I, 
desde el 1.2 al 16.3.10. 
 
HEBERT VILLALOBOS 
Aprobada la contratación, 18 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Odontopediatría I, 
desde el 1-2 al 6-7-10. 
 
JORGE BALZÁN 
Aprobada la contratación, 50 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Proyecto I, 
perteneciente a la IV Cohorte de Valencia, del 
Doctorado en Ciencias Odontológicas, desde el 1-2 al 
30-11-10. 
 
JORGE BALZÁN 
Aprobada la contratación, 160 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Metodología 
Estadística (4 U/C) perteneciente a la IV Cohorte de 
Valencia, del Doctorado en Ciencias Odontológicas, 
desde el 1-2 al 16-3-10. 
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NANCY RIVERA 
Aprobada la contratación, 50 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Anteproyecto de Tesis (4 U/C) 
perteneciente a la IV Cohorte de Valencia, del 
Doctorado en Ciencias Odontológicas, desde el 1-2-2 
al 10-12-10. 
 
HIGIA FARÍA 
Aprobada la contratación, 72 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Clínica de Periodoncia IV (4 
U/C) perteneciente al postgrado de Especialidad en 
Periodoncia, desde el 13.7 al 12.12.09. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
CÉSAR RAMOS 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinador del Proyecto de Gestión de la 
Innovación y la Responsabilidad Social y Desarrollo 
de Alianzas Estratégicas con las Comunidades y 
Entidades Públicas y Privadas de la Costa Oriental 
del Lago, desde el 1.1 al 31.12.11. 
 
JULIO MARTÍNEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinador de la Dirección de Seguridad Integral, 
desde el 1.1 al 31.12.11. 
 
YADIRA TORRES 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Secretaria de la Comisión Electoral de LUZ, desde el 
1.1 al 31.12.11. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Práctica 
Profesional I (Niñez y Adolescencia). 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo convencional, 8 horas, para el 

dictado de la cátedra Taller de Redacción y Estilo 
Periodístico I, II y III. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para becario académico, a dedicación 
exclusiva, para la cátedra Geodesia Física. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional, 6 horas, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional de 
Pediatría. 
 
3. Aprobada las siguientes renovaciones de contratos 
de docente libre de la Facultad Experimental de Arte: 
 
MARK FRIEDMAN 
Aprobada la renovación del contrato, como docente 
libre, a tiempo completo, para el dictado de la cátedra 
Instrumento Principal Clarinete, desde el 10.1 al 
30.7.11. 
 
DANIEL ORTÍZ 
Aprobada la renovación del contrato, como docente 
libre, a tiempo completo, para el dictado de la cátedra 
Instrumento Complementario I, II, III y IV Piano, 
Piano Funcional y Teoría, Percepción y Habilidades 
II, desde el 10-1 al 30-7-11. 
 
ENRIQUE COLINA 
Aprobada la renovación del contrato, como docente 
libre, a tiempo completo, para el dictado de la cátedra 
Taller Especialidad Pintura III y Taller Especialidad 
Dibujo IV, desde el 10.1 al 31.7.11. 
 
NERIO QUINTERO 
Aprobada la renovación del contrato, como docente 
libre, a tiempo completo, para el dictado de la cátedra 
Taller Especialidad Grabado I, desde el 10.1 al 
31.7.11. 
 
WILLIAN ÁLVARADO 
Aprobada la renovación del contrato, como docente 
libre, a tiempo completo, para el dictado de la cátedra 
Instrumento Principal I Canto, Instrumento Principal 
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II Canto, Instrumento Principal III Canto y Técnica y 
Repertorio del Instrumento Principal IV Canto, desde 
el 10.1 al 31.7.11. 
 
CARLOS SALA 
Aprobada la renovación del contrato, como docente 
libre, a tiempo completo, para el dictado de la cátedra 
Elementos Fundamentales de la Dirección 
Instrumental II, Dirección Instrumental V, desde el 
10.1 al 31.7.11. 
 
PEDRO MOYA 
Aprobada la renovación del contrato, como docente 
libre, a tiempo completo, para el dictado de la cátedra 
Instrumento Principal Violín, Técnica y Repertorio 
del Instrumento Principal Violín, Dirección 
Instrumental V, desde el 10.1 al 31.7.11. 
 
JESÚS EDUARDO MANZANILLA 
Aprobada la renovación del contrato, como docente 
libre, a tiempo completo, para el dictado de la cátedra 
Instrumento Principal Trompeta y Agrupación 
(Vientos-Metal), Dirección Instrumental V, desde el 
10.1 al 31.7.11. 
 
CARLOS OBALLOS 
Aprobada la renovación del contrato, como docente 
libre, a tiempo completo, para el dictado de la cátedra 
Instrumento Principal Guitarra, Dirección 
Instrumental V, desde el 10.1 al 31.7.11. 
 
RAFAEL SAAVEDRA 
Aprobada la renovación del contrato, como docente 
libre, a tiempo completo, para el dictado de la cátedra 
Armonía Siglo XX y Contrapunto, desde el 10.1 al 
31.7.11. 
 
RICHARD SKINNER 
Aprobada la renovación del contrato, como docente 
libre, a tiempo completo, para el dictado de la cátedra 
Idioma I y II, desde el 10.1 al 31.7.11. 
 
JUAN BERSAGUE 
Aprobada la renovación del contrato, como docente 
libre, a tiempo completo, para el dictado de la cátedra 
Dirección Coral, Música Coral Latinoamericana, 
Práctica Coral y Música Coral Venezolana, desde el 
10.1 al 31.7.11. 

CAROLINA TERUEL 
Aprobada la renovación del contrato, como docente 
libre, a tiempo completo, para el dictado de la cátedra 
Agrupación, Ensamble e Instrumento Principal: 
Cello, desde el 10.1 al 31.7.11. 
 
VIVIAN RODRÍGUEZ 
Aprobada la renovación del contrato, como docente 
libre, a tiempo completo, para el dictado de la cátedra 
Instrumento Principal Piano y Teoría Percepción y 
Habilidad I, desde el 10.1 al 31.7.11. 
 
CLAUDIO TRIPPUTI 
Aprobada la renovación del contrato, como docente 
libre, a tiempo completo, para el dictado de la cátedra 
Introducción a la Música Electrónica (Seminario) y 
Elementos Estructurales de la Música I, desde el 10.1 
al 31.7.11. 
 
SHAAMY RUÍZ 
Aprobada la renovación del contrato, como docente 
libre, a tiempo completo, para el dictado de la cátedra 
Metodología de la Investigación Música I y II, 
Historia de la Música I y II, Historia de la Música del 
Siglo XX y Trabajo de Grado I, desde el 10.1 al 
31.7.11. 
 
MICO GONZÁLEZ 
Aprobada la renovación del contrato, como docente 
libre, a tiempo completo, para el dictado de la cátedra 
Instrumento Principal Guitarra Jazz, desde el 10.1 al 
31.7.11. 
 
YOKASTA PEROZO 
Aprobada la renovación del contrato, como docente 
libre, a tiempo completo, para el dictado de la cátedra 
Orientación I, desde el 10.1 al 31.7.11. 
 
ASPACIA PETROU 
Aprobada la renovación del contrato, como docente 
libre, a tiempo completo, para el dictado de la cátedra 
Introducción a la Estética y electiva A: Estética 
Contemporánea, desde el 10.1 al 31.7.11. 
 
4. Aprobada la contratación de la profesora 
MARITZA DE JESÚS RODRÍGUEZ SILVA, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, para el 
dictado de la cátedra Investigación Cualitativa, desde 
el 8.4 al 28.6.11, en el programa de 
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Profesionalización Universitaria de Técnicos en 
Trabajo Social en Ejercicio (Proutse). 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
 
La Vicerrectora Académica, doctora JUDITH 
AULAR DE DURÁN, presidiendo en el momento la 
sesión, le cedió la palabra al ingeniero DOUGLAS 
LUENGO, para preguntarle a la Secretaria porque no 
se incluyó en la agenda el punto diferido que tenía 
que ver con la sesión del 15-3-11, puesto que se 
aprobó mantenerlo en agenda para discutirlo, y no 
está incluido. 
 
La Secretaria, doctora MARLENE PRIMERA, le 
respondió al ingeniero LUENGO, que la Secretaria 
Ejecutiva le informó en el momento de la 
construcción de la agenda, entre el Rector y la 
Secretaria, como debe ser, y en ese momento el 
Rector dio la instrucción que ese punto lo sacaran de 
agenda, esa es la información que la Secretaria 
Ejecutiva le dio el día lunes en la mañana. 
 
La Vicerrectora Académica cedió la palabra al 
profesor JESÚS SALOM, manifestando que con la 
respuesta dada por la Secretaria, solicita que se aclare 
el punto, además informó que personalmente le 
preguntó al Rector y él contestó que había tomado esa 
decisión, y lo dijo en la reunión de la Comisión 
Delegada, con las autoridades aquí presentes. 
 
Por lo tanto, solicitó que estuviese el Rector presente, 
para tener una respuesta sobre este punto, debido a 
que fue una decisión tomada por él. Que se parara la 
agenda, porque ciertamente es un irrespeto a los 
miembros del Cuerpo, fue una decisión aprobada con 
más de 16 votos el miércoles pasado, es decir, 
mantener en agenda el punto d.1 hasta que el Rector 
esté presente. Indicó que es una decisión arbitraria, 
sacarlo porque lo quiero sacar, imagina que debe 
tener sus razones, entonces ratificó que se debe 
paralizar la sesión del Consejo, hasta que el Rector 
esté presente y nos explique las razones que lo 
conllevaron a sacar el punto, para luego tomar una 
decisión al respecto. 
 
La Vicerrectora Académica, como Rectora Encargada 
señaló que está la propuesta del profesor JESÚS 

SALOM, pero cree conveniente que se pueda avanzar 
y cuando entre el Rector, devolvernos a la pregunta. 
 
El profesor JESÚS SALOM tomó la palabra 
nuevamente, para decir que con todo respeto le 
preocupa de verdad la situación, porque se sigue 
violentando las decisiones de este Cuerpo, no es por 
no seguir o por seguir, sino porque se está 
violentando una decisión tomada el miércoles pasado, 
y piensa que es bastante grave, porque no es la 
primera vez, ya ha sucedido en otras ocasiones. Por lo 
que desea saber si eso va ser la práctica de que una 
decisión que se tome acá, no se respete, entonces qué 
estamos haciendo los consejeros aquí?. Solicitó que 
se paralice momentáneamente, investiguemos donde 
está el Rector, si esta aquí en el edificio, va a venir o 
no va a venir, para saber si vamos a seguir con la 
sesión o no, eso es todo lo que solicito. 
 
La profesora MAYELA VÍLCHEZ se sumo a la 
propuesta de la Vicerrectora Académica, de continuar 
y cuando el Rector haga acto de presencia, se haga el 
diferimiento del punto que se esté tratando y se le 
haga la respectiva pregunta al Rector. 
 
El Decano del Núcleo Costa Oriental del Lago tomó 
la palabra para indicar que ve divergencia y eso es lo 
lógico de este Consejo, que todos no coincidamos. El 
punto quedó y compartió lo dicho por el profesor 
JESÚS SALOM, quedó como punto d.1 y así lo 
dijimos para el próximo Consejo, e inclusive, 
queríamos tratarlo antes de entrar a los demás puntos, 
por lo que considera la propuesta válida, llamar al 
Rector para que se apersone y continuar con la 
agenda, pero después que tratemos el punto d.1, que 
fue lo que aprobó el Consejo para el día de hoy. 
 
El profesor JESÚS SALOM señaló que si se logra 
incluir el punto en la agenda se va a modificar 
entonces el punto d.1 y pasaría como el d.2, entonces 
como vamos a tratar la agenda, con qué número los 
puntos. 
 
La Vicerrectora Académica indica que ya se tienen la 
respuesta del Rector, que fue exactamente lo que dijo, 
ya hay una respuesta del Rector, es decir, ustedes 
tiene una propuesta, pero también tienen una 
respuesta del Rector. 
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Por su parte, la doctora DIANA ROMERO LA 
ROCHE, preguntó cuál fue la decisión, como reza la 
decisión de la semana pasada exactamente. 
 
La Secretaria Ejecutiva informó que la propuesta fue 
diferir el punto d.1, hasta tanto el ciudadano Rector 
doctor JORGE PALENCIA esté presente en la sesión 
del Consejo Universitario, esto fue lo que se aprobó. 
 
La doctora DIANA ROMERO señaló que si esa es la 
decisión y la profesora JUDITH dijo que el Rector 
había manifestado que él no iba a estar presente por 
principio y por convicción, porque piensa que no 
debe estar presente en esa discusión y la resolución 
fue hasta que el no esté presente, imagina que eso fue 
lo que lo conllevó a no incluirlo, porque el no va a 
estar presente, entonces sería una cuestión de diferir 
el punto hasta que él regrese y preguntarle, si esa fue 
la causa por la cual ahí está la decisión. Entonces, 
podemos continuar y cuando el suba nos retrotraemos 
al punto d.1 y salimos de la duda. 
 
El profesor MARIO HERRERA interviene para 
informar que entiende el planteamiento de la doctora 
DIANA ROMERO, pero si el punto no está en 
agenda no se puede abrir la discusión, podrá estar el 
Rector presente y todo lo demás, pero el punto es un 
diferido y los diferidos no se puede meter ni por 
moción, ni se pueden traer, es decir, el punto debería 
permanecer en la agenda todo el tiempo. 
 
La profesora MAYELA VÍLCHEZ manifestó que no 
estuvo en la sesión pasada, pero fue informada por su 
suplente, y considera primero que nada, que la sesión 
no puede detenerse, sobre todo porque aquí no se 
tratan problemas particulares, se tratan problemas de 
toda la universidad que involucran el perjuicio o el 
beneficio de terceros, así que en aras de la 
responsabilidad como consejeros que tenemos en este 
Cuerpo, propuso que la sesión debe continuar. 
Asimismo señaló, tal cual lo acaba de decir la 
profesora DIANA ROMERO, Decana de Derecho, 
debe haber un compás de conversación en aras de 
mantener un mínimo de acuerdos para la realización 
de esta sesión, en la cual todos estamos 
comprometidos en nuestra condición de consejeros. 
 

Asimismo, cree que la sesión debe continuar, 
haciendo la propuesta de que usted en este momento, 
en su condición de Rectora Encargada, le haga saber 
al Rector de la situación, de manera que pueda haber 
ese compas de conversación, puesto que es un 
problema grave, es un problema que involucra 
posiciones que tienen que ver con hechos, con 
asuntos y puntos discutidos en las sesiones anteriores. 
También señaló respeto en cuanto a la postura del 
Rector, en aras de que si uno está involucrado en un 
punto, es cuestión de cómo se vea la ética y como se 
maneje el concepto de ética personal, por eso 
entiende, en la medida en que él como persona, no 
quiera estar en el momento en que se discuta un punto 
en el cual se está debatiendo posturas, aunque sean de 
orden institucional que él haya asumido, por lo tanto, 
ratificó la propuesta de que la sesión debe continuar y 
solicitó que se someta a votación. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, tomó la 
palabra para referirse a que le preocupa, y lo dijo 
hace dos consejos atrás, la dinámica del Consejo 
Universitario, porque este Consejo tiene un 
Reglamento Interno, el cual se debe respetar, y que 
debemos cumplir todos los consejeros. 
 
Le preocupa que el Rector de manera unilateral haya 
decidido sacar un punto de la agenda, cuando el 
Consejo tomó otra decisión al respecto, por lo que se 
hace la pregunta y se la hace también a los miembros 
del cuerpo, tiene el Rector la potestad?, si la tiene 
dentro de sus funciones, no vuelve hablar más. 
Entiende que él pueda tener la potestad si así me lo 
ilustran con relación a este punto. Tiene el Rector la 
potestad de sacar cualquier punto de la agenda, sobre 
todo si son diferidos, que ya es una decisión del 
cuerpo?. Le llama la atención y le preocupa que en 
otras ocasiones, en este cuerpo, en plenas discusiones, 
los consejeros hacemos una propuesta y el Rector 
decide si se vota o no se vota, y cree que el Rector no 
tiene potestad para eso.  
 
Por ejemplo, yo hago una propuesta, así agarre el 
voto mío, el Rector es el director de debate, es el 
presidente del cuerpo, pero más él no representa 27 
votos, él representa un voto, entonces cuando se hace 
una propuesta debe ser considerada y sometida a 
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votación, si el cuerpo la desestima, es el cuerpo, pero 
el Rector no tiene potestad para decidir si se vota o no 
se vota, y eso ha sucedido aquí con mucha frecuencia, 
entonces o andamos dentro del ambiente del respeto y 
el cumplimiento del Reglamento Interno del Consejo 
Universitario, o esto se va a transformar en una 
anarquía. 
 
Cree que debemos, y como consejeros tenemos esa 
responsabilidad, y lo estoy diciendo aquí a lo interno, 
pero le hubiese gustado de verdad que el Rector 
estuviera aquí, escuchando lo que está diciendo, 
aunque puede escuchar lo grabado, porque le hubiese 
gustado que estuviera presente, porque como dice el 
dicho, tenemos que lavar los trapos dentro, aquí 
adentro, y entiende al Rector si él tiene la posición de 
no votar, cuando se vaya a tomar una decisión con 
relación a ese punto, pero en la discusión debe estar, 
y cuando se vaya a tomar la decisión, él diga 
disculpen me retiro. Porque si a ver vamos, aquí 
hemos estado en muchas situaciones cada uno de 
nosotros y bueno uno se inhibe de votar, cuando el 
punto es algo personal, pero no evadir la 
responsabilidad de responderle a este Cuerpo una 
inquietud que tiene, porque de no el punto entra en 
agenda perfecto, pero si él no está, nosotros no 
podemos discutirlo. 
 
Por otra parte, señaló que no sabemos si la decisión 
que vamos a tomar va ser acatado o no, porque ahora 
es costumbre en este cuerpo, y que de verdad le 
preocupa, y cree que al Rector. Una vez le dije que él 
era el capitán que timoneaba este barco, y me dijo 
que él no lo timoneaba, pero cree que si lo timonea. 
Entonces debería estar el Rector aquí poniendo orden 
en este cuerpo, empezando por decir que el punto que 
fue diferido la semana pasada tiene que estar en 
agenda, y le voy a pedir a la Asesora Jurídica me diga 
si el Rector tiene la potestad para armar la agenda 
como él considere, sobre todo en decisiones tomadas 
por este cuerpo. Por lo cual, solicitó formalmente que 
la Directora de Asesoría Jurídica ilustre sobre el 
punto. 
 
La Vicerrectora Académica informa que tienen 
derecho de palabra la Directora de la Asesoría 
Jurídica y la doctora DIANA ROMERO, pero antes 
de que tomen la palabra, leyó el artículo 5 del 

Reglamento que dice: son atribuciones del Secretario 
del Consejo Universitario, elaborar de acuerdo con el 
Rector, el orden del día de las sesiones. 
 
La doctora ALIX AGUIRRE, Directora de Asesoría 
Jurídica, tomó la palabra para indicar que está viendo 
lo que establece el artículo 5, que señala que son 
atribuciones del Secretario del Consejo Universitario, 
elaborar de acuerdo con el Rector, el orden del día de 
las sesiones. Sin embargo, a eso no se va a referir, se 
refirió a lo solicitado por los miembros del Cuerpo, 
tratar con el Rector un punto que él no quiere tratarlo, 
es decir, cree que no quiere tratarlo, no quiere estar 
presente por cuestiones de ética, de principios, por 
cuestión de cómo él ve el asunto, pero a nadie se le 
puede obligar, eso lo hemos visto en los tribunales 
penales, en donde las personas no acceden ir a los 
tribunales e incluso cuando una causa está 
“entograda” en su contra. Cree que si queremos 
avanzar en el Consejo Universitario y no causar 
daños a terceros, lo correcto es que se trate 
independientemente que este el Rector o no esté, y 
decida el Consejo Universitario, y se le haga saber al 
Rector la decisión que se tome. 
 
Decano perdone, pero no está en agenda presumo yo, 
porque es la última decisión, la última decisión es no 
tratarla hasta que el Rector esté, y cómo lo van a 
obligar? es mi pregunta. Obligado ni a misa, como 
dicen, una persona que ustedes han visto a lo largo de 
los años, que debe comparecer a un tribunal y se 
niega, como lo van a obligar. Cree que la solución 
está en que ustedes den una respuesta y se la hagan 
saber, le guste al Rector o no le guste, la decisión que 
tome el Cuerpo se la hacen saber. 
 
El doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ intervino 
simplemente para que quede en acta que la respuesta 
dada por la Directora de Asesoría Jurídica, no 
satisfizo su pregunta. 
 
Por su parte, la doctora MARÍA GUADALUPE 
NÚÑEZ, Vicerrectora Administrativa, manifestó en 
primer lugar, su preocupación, y que es compartida 
por la mayoría de los miembros de este cuerpo, en 
cuanto al deterioro del Consejo Universitario, lo que 
son las actuaciones y que nos puede llevar a una 
situación, y como lo dijo el Decano de Ciencias 
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Veterinarias, reine la anarquía y que pudiera llegar 
inclusive, a una falta de respeto con la autoridad, y 
cree que ninguno de nosotros lo desea. 
 
Siempre lo ha comentado en este cuerpo, que en una 
sesión del CNU el año pasado, con el Ministro 
anterior, trajo un sabor amargo de esa reunión, porque 
fue algo más político que académico, y lo compara 
con este Consejo Universitario, y con los Consejo de 
Facultad donde ha tenido la oportunidad de estar 
cuando fue Decana, con ese respeto con que siempre 
se han manejado estos cuerpos y donde no tiene 
cabida actitudes como las que vi en ese momento, 
donde se gritaban consignas políticas, y ahora veo 
con tristeza, como nosotros estamos avanzando hacia 
ese camino, no sé si será la moda o la cultura que esta 
imperando en el país, pero es hora que retomemos 
banderas en este Consejo Universitario. 
 
Al leer el documento que presentamos, que inclusive 
no lleva propuesta, estamos haciendo una serie de 
observaciones que tienen que ver con la actitud del 
ciudadano Rector, y por eso, es que necesitamos su 
presencia aquí, para que de una forma y con un 
lenguaje de altura, como hasta ahora se ha venido 
manejando, le hagamos saber al Rector cuales son las 
situaciones que no se quiere que continúen 
sucediendo en el Consejo Universitario, porque si no 
tendremos que llegar a una situación indeseable para 
todos. 
 
Si recuerdan, los que estuvimos en la sesión pasada, 
hubo tres propuestas y todas apuntaban a una reunión 
con el Rector, y cree que esto se hubiera podido 
solucionar, si el Rector como cabeza de esta 
institución, nos hubiera llamado a todos y hubiéramos 
resuelto, hubiéramos aclarado situaciones, no 
estaríamos hoy reclamando un punto que el Consejo 
Universitario aprobó mantenerlo diferido. 
 
Si bien es cierto que el Rector, conjuntamente con la 
Secretaria establece el orden del día, no es menos 
cierto que los puntos diferidos en la agenda son 
puntos de obligatoria inclusión en la misma, porque 
vienen diferidos, a menos que, como han sucedido en 
otras oportunidades, se sacan de agenda porque 
dependen de un informe que debe traer una comisión, 
o depende de una información que no se tiene y se 

dice en el Consejo, si alguien pregunta porque no está 
tal punto por esto, o a veces en el mismo Consejo 
algunos de nosotros dice, se solicita que se mantenga 
diferido porque el informe de la comisión viene la 
semana que viene, en fin, todo eso nosotros los 
hemos manejado, pero tiene que haber una respuesta, 
y más cuando se nos dice, el Rector lo mandó a sacar, 
por qué, cuál es el argumento?, eso es lo que 
queremos saber, y que haya un compromiso de parte 
del Rector de que esa reunión se va a dar, porque es 
imprescindible, esto ya trasciende la fronteras de este 
Consejo Universitario, y se está catalogando como un 
gallinero, y lo digo con esta palabra bien corriente 
porqué así me lo han dicho, que se está pareciendo a 
las sesiones de la Asamblea Nacional, lo único que 
falta son los puñetazos y que ojalá nunca llegue a ver 
eso. Entonces, comparte el hecho de que es 
responsabilidad del Consejo Universitario tratar todos 
los puntos, porque allí hay muchos puntos de 
personal, docente, administrativo y obrero, que 
depende de esta sesión. 
 
También señaló que como la Vicerrectora Académica 
está como Rectora Encargada en este momento, le 
haga llegar al Rector de que, si este nivel de 
conflictividad se quiere suavizar, se quiere eliminar, 
como hasta ahora ha sido la actuación de los consejos 
universitarios, entonces tiene que haber ese 
compromiso de parte del Rector, de que se va a sentar 
a conversar con nosotros, para que podamos limar y 
solventar esas situaciones que se han presentado, 
porque esto no es ni siquiera de los consejeros que 
estamos firmando este documento, sé que hay 
personas que han manifestado también su 
preocupación por esta situación, pero no lo quieren 
manifestar por escrito, y también respeta esa 
posición. 
 
Esto es bien delicado, porque ahora no hay fronteras 
en el Consejo Universitario, ni en ninguna reunión, y 
todo el mundo sabe en la calle primero antes que 
nosotros terminemos el Consejo, todas las cosas que 
aquí se dicen y eso no es conveniente, no se crean que 
porque nosotros en momentos tengamos posiciones 
encontradas con el Rector o con cualquier miembro 
del cuerpo, uno desea que eso se extrapole, porque 
cuando ya llega a la comunidad, llega incrementado e 
interpretado según cada quien lo quiera interpretar, y 
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nosotros por encima de todo, somos académicos y 
somos personas comprometidas con la institución, así 
es que el llamado es a que haya el compromiso del 
Rector, de que se va a dar una reunión con todo el 
Consejo Universitario, donde podamos aclarar todas 
estas observaciones, las situaciones que se han venido 
dando, y que sencillamente, necesitamos esa 
conciliación a través de una reunión como personas 
inteligentes, académicas e institucionales que somos 
todos los integrantes de este consejo. 
 
El decano de la Facultad de Agronomía, doctor 
WERNER GUTIÉRREZ, señaló que en este cuerpo y 
fuera de él, se han dado varios intentos en estos 
últimos dos años y medio, de buscar el entendimiento 
entre todos nosotros, a pesar de las personalidades 
que obviamente cada uno de los seres humanos que 
estamos aquí tenemos, y han sido muchas, pero 
muchas las conversaciones privadas, en grupos, con 
el núcleo de decanos, una parte del núcleo de 
decanos, buscando el entendimiento y el respeto entre 
los miembros del cuerpo. 
 
Cree que si fuese alguna de las personas que tiene 
algunos de los puntos aquí pendientes por una 
decisión de este cuerpo, preferiría esperar a que el 
cuerpo se ponga de acuerdo, y recobre su 
honorabilidad, a que se siga dando el Consejo 
Universitario, como decía la Vice en el ambiente 
como se está dando. 
 
Muchas veces lo ha dicho, e inclusive se acuerda que 
hace unas semanas dijo, vamos a escucharnos lo que 
estamos diciendo, porque cada vez que hablamos nos 
ofendemos unos a los otros, cada vez que tomamos 
una participación estamos como a la defensiva, ante 
la posiciones de los otros, y no es sano, es necesario 
que retomemos la senda de la tranquilidad, de la paz 
entre todos nosotros, que independientemente de las 
posiciones y de las personalidades que tengamos cada 
uno, este Consejo Universitario retome esa paz, y si 
eso pasa por decirnos las cosas de frente como decía 
la Vice con altura, con respeto, con honorabilidad, 
como académico que somos, es necesario, en el 
núcleo tenemos una costumbre que heredamos de 
nuestros antecesores, cada vez que tenemos 
problemas nos vamos para una playa y nos decimos 
las cosas y después venimos generalmente todos 

felices y eso en el núcleo ha funcionado, a pesar de 
nuestras diferencias nos hemos mantenido. 
 
No es lo que sugiero para el cuerpo, pero si lo pongo 
como un ejemplo de situaciones difíciles que han 
vividos y que hemos podido retomar el sendero del 
entendimiento. Es necesario y sano para este espacio, 
que recobre el respeto, el entendimiento, y como 
decía JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, respeto al 
reglamento del Consejo Universitario que es lo que 
más debemos de tomar, nosotros nos vamos a ir de 
aquí dentro de poco, pero la honorabilidad del cuerpo 
hay que mantenerla por encima de cualquier cosa. 
 
El ingeniero DOUGLAS LUENGO manifestó que 
como el Rector está presente, debería el Rector 
dirigirse al cuerpo con respecto a lo que estamos 
preguntando. 
 
El Rector, doctor JORGE PALENCIA manifestó que 
la carta que se introdujo al Consejo Universitario, ya 
tenía dos calificaciones de diferido, y como ustedes 
saben que aquí se acostumbra a preguntar cuál es el 
motivo del diferimiento, el motivo del diferimiento de 
ese punto no es otro que hasta que esté presente el 
Rector, la carta pues no se considera, y les he dicho a 
ustedes de manera reiterativa que no acostumbro en 
cuerpos deliberantes, porque este no es el único 
cuerpo en el cual he participado, con una intención 
como esa que está manifiesta en esa misiva, que dejo 
en libertad a los miembros del cuerpo, cuando un 
punto le atañe a su persona y se va a discutir, esa es 
una conducta de su vida, eso son principios que 
practica, eso es un problema de ética y la ética es del 
fuego de una persona, a eso he apelado, porque no es 
posible materializar el motivo de diferimiento de ese 
asunto, no se va a poder materializar nunca, qué 
sentido tiene que siga apareciendo como punto 
diferido, se mete en agenda en el próximo consejo, 
pero entiendan ustedes que ese no puede ser el 
motivo de diferimiento, entraría por punto de agenda 
y ustedes tienen plena libertad para hacer las 
consideraciones del caso, y dirigirse como Consejo 
Universitario al Rector, esa es la vía. 
 
Al Rector no se le puede obligar a hacer cosas que 
realmente en lo personal no puede cumplir, inclusive 
le había dicho a la Secretaria Ejecutiva que me pasara 
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esa comunicación y después vería que tratamiento se 
le puede dar, y el tratamiento puede ser llamar a los 
firmantes a una reunión donde podamos expresar, a 
viva voz, lo que tengamos que decir, eso es todo de 
mi parte, este capítulo está cerrado, les agradezco el 
respeto a no considerar en este mismo momento ese 
asunto con mi presencia. 
 
El ingeniero DOUGLAS LUENGO tenía la palabra y 
se la cedió al Rector, para que explicara el punto 
planteado, es decir, el hecho que no fue incluido el 
punto en agenda, a pesar que había sido aprobado su 
diferimiento por parte del cuerpo, y el Rector con 
todo su derecho y todos los alegatos que pudiera dar, 
en el momento que el punto se fuera a tratar, 
solicitaba permiso para retirarse porque no iba a estar 
presente por principio, por ética, por todas esas cosas, 
pero que el punto tenía que aparecer, eso es lo que 
estamos discutiendo y allí tendríamos que decidir si 
lo íbamos a seguir difiriendo, cosa que por lo menos 
había palpado opiniones que no tenia objeto, porque 
si el Rector mantenía su posición de no estar presente, 
nosotros más que bien íbamos a mantener la posición 
de que tenía que estar presente, y teníamos que tomar 
una decisión al respecto. Piensa con toda sinceridad, 
que el mismo pudo haberse solucionado fuera del 
Consejo Universitario, así como en otras 
oportunidades nos ha llamado a reuniones en su 
despacho para hacer algunos planteamientos, y de esa 
misma manera, al ver esa comunicación nos hubiese 
llamado para discutirlo y se hubiese resuelto este 
problema, pero claro el comportamiento de su 
ausencia, de no hacer lo que hizo ahorita, que se lo 
apruebo, por que las cosas hay que enfrentarlas y hay 
que decirlas, porque es un asunto muy personal, que 
está dirigido al director de debate y tenía usted que 
dar alguna respuesta, por eso es que me alegro que 
usted nos haya dado esa opinión y cree que el punto 
debería aparecer en agenda para que decidamos qué 
vamos hacer con eso. Gracias. 
 
Tomó la palabra la doctora DIANA ROMERO, 
primero para aplaudir la preocupación de la 
Vicerrectora Administrativa, por el destino y 
comportamiento de este cuerpo, y que realmente 
siente que todos tenemos un grano de arena en ese 
comportamiento, y todos tenemos que poner ese 
grano de arena, para volver a coger la vía por la cual 

nosotros nos iniciamos hace dos años y medio, que 
era de cordialidad, de respeto, y estamos todos dentro 
del compromiso institucional, porque cualquiera de 
los que están presentes está fuera de un compromiso 
institucional, porque nadie es decano, porque no tiene 
un compromiso, primero el compromiso y después 
somos decanos, igualmente las autoridades llegan a 
ser autoridades por el desenvolvimiento de su 
compromiso a través de muchos años de gestión, 
entonces aplaudo la reflexión de la Vicerrectora 
Administrativa, siempre tan ponderada en sus 
posiciones. 
 
Por otro lado, manifestó que si mal no recuerda, se 
dieron tres alternativas en  la sesión pasada y una era 
que se conversara con el Rector extra, y aquí se dijo 
que no, que estaba bueno que lo conmináramos a 
estar presente en el Consejo, y entonces la 
Vicerrectora dijo que a nadie se podía obligar a estar 
presente, de manera que piensa que la decisión que 
leyó la Secretaria Ejecutiva, está expresa, está escrita, 
esa es la decisión que se tomó en base a la propuesta. 
 
Lo viable sería meterlo en la próxima agenda y que el 
cuerpo decida, que en definitiva que es lo que va 
hacer, y en el ínterin el Rector podrá llamar a los 
suscribientes, a los miembros del Consejo, a la corte 
celestial, lo que crea pertinente y tratar de mejorar las 
relaciones o la conducción al menos, porque como le 
digo a mis hijos, y por ahí deben de estar diciendo 
que estoy dando una cátedra, porque ya lo han dicho 
varias veces, que yo vengo aquí a hablar 
académicamente, pero no son tips de la vida, yo le 
digo a mis hijos, a mí sino me quieren no me quieran, 
pero el respeto me lo tienen que tener por mi 
condición de madre. Si aquí no nos queremos, bueno 
no nos queramos pues, no todo el mundo se tiene que 
querer, pero si nos tenemos que respetar. Piensa que 
la reflexión de la profesora MARÍA GUADALUPE, 
es una reflexión muy ponderada y esto se debe de 
incluir en la agenda ciudadano Rector, y que el 
Consejo decida la próxima semana sobre el particular. 
 
La profesora SUSANA GÓMEZ señaló que como el 
Rector hizo su participación en la cual planteaba que 
está dispuesto a tener una conversación fuera de lo 
que es la sesión, su proposición es que lo incluyamos 
y lo que él está planteando sea su propuesta, y que el 
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cuerpo lo acoja, allí muere el punto. Esta es la 
propuesta que hago, porque él ya de manera clara ha 
dicho cual es su motivación. 
 
Luego tomó la palabra el profesor JESÚS SALOM, 
primero para aplaudir que el Rector esté presente en 
el Consejo Universitario, porque ciertamente de esta 
manera es que se deben tratar los puntos, y al mismo 
tiempo acogió la propuesta de la profesora SUSANA 
GÓMEZ, para que de verdad se incluya, como punto 
d.1, y por supuesto respetar la posición del Rector, 
puesto que no podemos obligar a nadie que en el 
momento que se vaya a discutir ese punto este 
presente. También solicitó que se incluya el día de 
hoy, como se acordó el miércoles pasado, mantenerse 
diferido y se asume como propuesta. 
 
La Vicerrectora Académica señaló que ya la agenda 
está lista y habíamos quedado que no íbamos a incluir 
ningún punto en agenda, lo incluimos para la próxima 
semana, con esa respuesta que acordemos hacer esa 
reunión. Asimismo indicó que hay una propuesta por 
parte de la profesora DIANA ROMERO, y por parte 
de casi todo el cuerpo y de la profesora SUSANA 
GÓMEZ. 
 
El Rector intervino para decir que ese es el 
tratamiento que el Rector pudiera darle a la carta que 
se pase, ese es un escenario. Vamos a introducir ese 
punto, y solicitó que por favor fuese para la próxima 
sesión del Consejo Universitario, puesto que vienen 
puntos diferidos, y poder continuar con el Consejo. 
 
El profesor JESÚS SALOM pregunto qué es lo que 
se va a tomar, la propuesta de la profesora SUSANA 
o no se va a tomar en cuenta. El Rector respondió que 
se va a tomar en cuenta como punto diferido, para la 
próxima semana. 
 
Entonces el profesor JESÚS SALOM dijo que está 
entendiendo lo que el Rector está proponiendo, 
porque hemos modificado agenda, hemos inclusive 
incluido puntos en la agenda como e.0, punto último, 
hemos modificado agenda cuando queremos 
modificar la agenda, pero bueno Rector lo que quiero 
dejar claro que al sacar usted el punto de manera que 
lo sacó, esta irrespetando la decisión de los miembros 
del cuerpo nuevamente, por lo que solicitó y se 

disculpa, porque se va a retirar bajo esas condiciones, 
está bien Rector póngalo como usted quiera, y que 
conste en acta que se retira, en virtud de la falta de 
respeto, por parte del Rector, de los puntos aprobados 
de este cuerpo, permiso. 
 
Tomó la palabra el Rector para continuar con los 
puntos diferidos de la agenda: 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El nombramiento de los miembros de la Comisión 
de Convalidación, Acreditación, Reválida y 
Equivalencia, para la Escuela de Música, de la 
Facultad Experimental de Arte, conformada por los 
profesores: JACQUELINE VÍLCHEZ como 
coordinadora, NICAULIS ALLIEY, SHAAMY 
RUÍZ y JESÚS ISEA como suplente. 
 
Varios miembros del Cuerpo se retiran, dejando 
constancia en acta de su retiro: los decanos de las 
facultades de Ciencias Veterinarias, Arquitectura y 
Diseño y del Núcleo Costa Oriental del Lago. 
 
El Rector tomó la palabra e informó que se suspende 
el Consejo Universitario por falta de quórum, y que 
conste en acta quienes están presentes: MAYELA 
VÍLCHEZ, ZAIDA GOTERA, DIANA ROMERO, 
MARÍA LOURDES PARRA, REXNE CASTRO, 
CARMEN MONTES, JUDITH AULAR, 
MARLENE PRIMERA y JORGE PALENCIA, 
nueve miembros. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 8.4.11 
 
El Rector manifestó que se constituye esta sesión del 
Consejo Universitario como una nueva sesión y no 
continuidad de la anterior, debido a que no está 
permitido que cuando es continuidad de una, estén 
presentes personas que no han sido actores en la 
anterior, entonces en este sentido se convoca un 
Consejo Universitario, el día viernes 8 de abril del 
2011, a las 8:20 a.m. Lógicamente la agenda se 
constituye con lo que ya tenemos a partir de la página 
dos, todos serian puntos diferidos, según informa la 
Secretaria Ejecutiva. 
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Asimismo, informó la presencia de la profesora IRIS 
MORENO, en representación de la Secretaria, quien 
se encuentra asistiendo al Núcleo de Secretarios. De 
igual manera, el profesor TUCÍDIDES LÓPEZ, en 
representación de la Vicerrectora Administrativa, 
quien se encuentra asistiendo al Núcleo de los 
Vicerrectores Administrativos. La doctora NELLY 
MANASIA en representación de la Decana de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, REXNE CASTRO en 
representación de la Decana de Humanidades y 
Educación y la profesora CARMEN MONTES, en 
representación del Decano de la Facultad de Ciencias. 
 
Toma la palabra la Vicerrectora Académica para 
señalar que como es un nuevo Consejo Universitario 
ordinario, y lamentablemente no está la Decana de la 
Facultad Arquitectura y Diseño, informa que están 
esperando un documento que necesita el Consejo 
Nacional de Universidades, porque hay una gran 
dificultad en unos de los Programas de Postgrado de 
esa facultad, de tal manera de poderlo incluir como 
moción de urgencia, y al mismo tiempo, darle chance 
a que el Consejo Central de Postgrado nos envíe la 
documentación, porque hay que aprobarlo y enviarlo 
al Consejo Nacional de Universidades, esta misma 
semana. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El nombramiento de la Comisión de 
Convalidación, Acreditación, Reválida y 
Equivalencia, para la Escuela de Música, de la 
Facultad Experimental de Arte, conformada por los 
profesores JACQUELINE VÍLCHEZ como 
coordinadora, NICAULIS ALLIEY, SHAAMY 
RUÍZ y JESÚS ISEA como suplente. 
2. El informe desfavorable de la Comisión de Ingreso 
del Personal Docente y de Investigación, acta No. 
3.11, sobre el concurso de oposición de la profesora 
CAROLINA TERUEL UZCÁTEGUI, de la Facultad 
Experimental de Arte. Asimismo, se acordó mantener 
la disponibilidad. 
3. La contratación de los siguientes profesores 
jubilados: CECILIA DE VIZCAÍNO, Coordinadora 
del Despacho de Rector; IVÁN BURGOS, Director 
de Diticluz; ROSA AÑEZ, Presidenta de la Comisión 

Electoral; ALICIA MARTÍNEZ DE SALOM, 
Secretaria Ejecutiva del Consejo Universitario; IRIS 
MORENO, Coordinadora del Despacho de la 
Secretaria; DAVID SÁNCHEZ, Director de Didse; 
GILBERTO VIZCAÍNO, Coordinador Secretario del 
Condes y ÁNGELA LEIVA, Coordinadora del 
Despacho y Planificación del Vicerrectorado 
Académico, a tiempo completo, desde el 1-1 al 30-6-
11, según VAD No. 0804 de fecha 15-3-11, y cuenta 
con la disponibilidad presupuestaria del Fondo de 
Crecimiento Natural y Contrataciones. 
4. El Proyecto de Reorganización de la Dirección de 
Recursos Humanos, en el cual se incorporó la 
recomendación de Dgplaniluz, con respecto al 
proceso de nómina. 
5. El informe final del becario académico NELSON 
BARROSO, de la Facultad de Arquitectura y Diseño, 
desde el 22-1-08 al 21-4-10. 
6. La modificación del plan de formación de la 
becaria académica VANESSA FERRARI CONTI 
ZAMORA, de la Facultad de Arquitectura y Diseño. 
7. El trabajo de investigación: "Consideraciones 
teóricas sobre la percepción y significación del color 
en el arte y el diseño. Una categorización para el 
análisis del color", de la becaria académica 
VANESSA FERRARI CONTI ZAMORA, de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño. 
8. El informe final de la becaria académica 
VANESSA FERRARI CONTI ZAMORA, de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño. 
9. El trabajo de investigación: "Análisis Enelástico de 
un Pórtico de Acero con Arriostramiento Tipo K 
Sometido a Excitaciones Sísmicas", del becario 
académico DAVID OLIVARES, de la Facultad de 
Ingeniería. 
10. El informe final de la beca académica de DAVID 
OLIVARES, de la Facultad de Ingeniería, desde el 1-
11-07 al 30-4-10. 
11. En conocimiento la copia remitida por la Facultad 
de Ciencias Veterinaria, sobre la resolución No. 2-10, 
emitida por el Consejo de Apelaciones, en relación al 
procedimiento disciplinario seguido a la profesora 
RAFAELA MUÑOZ GOTERA. Asimismo, se 
acordó enviar al Departamento de Nómina y Cedia. 
12. La designación de la profesora ZOLANGE 
LUGO, como Secretaría del Consejo Académico y 
Coordinadora de Profenes, del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, a partir del 3-10-06. 
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13. La modificación del cronograma de actividades 
académicas del segundo período lectivo 2010 de los 
Programas de Arquitectura y Diseño Gráfico, de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño. 
14. El acto motivado, presentado por Serbiluz, para 
justificar la incorporación del pago a la empresa PTG 
de Venezuela por la accesibilidad de Base de Datos. 
15. La reprogramación del calendario académico de 
la Facultad de Ingeniería, correspondiente al segundo 
período de 2010. 
16. La reprogramación del calendario académico de 
la Facultad de Ingeniería, correspondiente al primer 
período de 2011. 
17. La contratación y el pago para la profesora 
invitada KATIUSKA GONZÁLEZ, quien dictó la 
asignatura Introducción a la Planificación y Gerencia 
de Ciencia y Tecnología, en el Programa de Maestría 
en Planificación y Gerencia de Ciencia y Tecnología, 
en el segundo período de 2009, con cargo a los 
ingresos propios del Programa de Maestría en 
Planificación y Gerencia de Ciencia y Tecnología de 
la Facultad Experimental de Ciencias. 
18. La solicitud de prórroga para que la estudiante 
PAMELA CELEDÓN, realice la defensa de su 
trabajo de grado, del Programa en Derecho Procesal 
Civil, nivel maestría, desde el 29-9 al 29-12-10. 
19. La solicitud de inclusión de la asignatura 
"Complejidad y Gestión del Desarrollo Regional" (3 
UC), para ser ofertado como Seminario en la 
programación regular del Programa en Planificación 
y Gestión del Desarrollo Regional, nivel: doctorado. 
20. La solicitud de prórroga para que el estudiante 
ALBERTO OSORIO VÍLCHEZ, realice la defensa 
de su trabajo de grado, del Programa en Derecho 
Procesal Civil, nivel maestría, desde el 6-9 al 6-12-
10. 
21. La solicitud de prórroga para que el estudiante 
JESÚS FEREIRA VILLEGAS, realice la defensa de 
su trabajo de grado, del Programa en Derecho 
Procesal Civil, nivel maestría, desde el 29-9-10 al 29-
1-11. 
22. La solicitud de prórroga para que la estudiante 
MARJULY COTIZ CARRASQUERO, realice la 
defensa de su trabajo de grado, del Programa en 
Derecho Administrativo, nivel especialidad, desde el 
6-10-10 al 11-2-11. 
23. La solicitud de prórroga para que el estudiante 
RAFAEL CUBILLÁN ORTEGA, realice la defensa 

de su trabajo de grado, del Programa en Derecho 
Procesal Civil, nivel maestría, desde el 6-9 al 6-12-
10. 
24. La solicitud de prórroga para que el estudiante 
ROMEO NAVARRO APARICIO, realice la defensa 
de su trabajo de grado, del Programa en Derecho 
Procesal Civil, nivel maestría, desde el 6-9 al 6-12-
10. 
25. La solicitud de prórroga para que la estudiante 
MARÍA GÓMEZ ROJAS, realice la defensa de su 
trabajo de grado, del Programa en Derecho Procesal 
Civil, nivel maestría, desde el 6-9 al 6-12-10. 
26. La solicitud de prórroga para que la estudiante 
RUTHMARY VILLASMIL, realice la defensa de su 
trabajo de grado, del Programa  Latinoamericano en 
Ciencias Penales y Criminológicas, nivel maestría, 
desde el 10-10-10 al 10-1-11. 
27. La solicitud de prórroga para que la estudiante 
MEREDITH FERNÁNDEZ, realice la defensa de su 
trabajo de grado, del Programa Latinoamericano en 
Ciencias Penales y Criminológicas, nivel maestría, 
desde el 3-10-10 al 3-1-11. 
28. La solicitud de prórroga para que el estudiante 
JOSUÉ REVEROL, realice la defensa de su trabajo 
de grado, del Programa Latinoamericano en Ciencias 
Penales y Criminológicas, nivel maestría, desde el 3-
10-10 al 13-1-11. 
29. La solicitud de prórroga para que la estudiante 
CELINA SULBARÁN, realice la defensa de su 
trabajo de grado, del Programa Intervención Social, 
nivel maestría, desde el 18-10-10 al 18-1-11. 
30. La solicitud de prórroga para que la estudiante 
BELKIS YÁNEZ, realice la defensa de su trabajo de 
grado, del Programa Intervención Social, nivel 
maestría, desde el 18-10-10 al 18-1-11. 
31. La solicitud de inclusión de la asignatura "El 
Capital Social como Proceso Organizacional: Origen, 
Fundamentos, Valoración y sus Implicaciones en el 
Proceso de Desarrollo Local" (3 UC), para ser 
ofertado como Seminario en la programación regular 
del Programa en Planificación y Gestión del 
Desarrollo Regional, nivel doctorado. 
32. La solicitud de inclusión de la asignatura 
"Resolución de Problemas" (3 UC), como electiva del 
programa en Matemática, mención docencia, nivel 
maestría, a ser dictada por la profesora MARÍA 
ESCALONA. 
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33. La solicitud de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, sobre el pago de los 
honorarios, por la participación en actividades en 
docencia, para la profesora REINA NAVEDA 
AMAYA, en la cátedra Tributaria II, a tiempo 
convencional, 5 horas, desde el 20-4 al 31-12-09, 
según VAD No. 0912 de fecha 24-3-11, cuenta con 
disponibilidad presupuestaria en la Unidad de Deuda 
Institucional. 
34. El  pago de honorarios por la participación en 
actividades en docencia, para el profesor MANAURE 
ANTONIO PÉREZ, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, en la cátedra Matemáticas, a 
tiempo convencional, 8 horas, desde el 17-3 al 31-10-
09, según VAD No. 0913 de fecha 24-3-11, cuenta 
con disponibilidad presupuestaria en la Unidad de 
Deuda Institucional. 
35. El pago de honorarios por la participación en 
actividades en docencia, para el profesor JIM 
ZUMZTEIN, de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales, en la cátedra Contabilidad VI, a tiempo 
convencional, 8 horas, desde el 23-3 al 31-7-09, 
según VAD No. 0914 de fecha 24-3-11, cuenta con 
disponibilidad presupuestaria en la Unidad de Deuda 
Institucional. 
36. La renovación del contrato del profesor invitado 
ELVIS ROSENDO, de la Facultad Experimental de 
Arte, para dictar las asignaturas: Taller Básico Dibujo 
I y II, en la Escuela de Artes Plásticas, a tiempo 
completo, desde el 1-1 al 31-7-11, según VAD No. 
0896 de fecha 24-3-11, cuenta con disponibilidad en 
el Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones 
Año 2011. 
37. La solicitud del permiso de la doctora DORIS 
SALAS DE MOLINA, Decana de la Facultad de 
Humanidades y Educación, para asistir a las VII 
Jornadas Nacionales de Investigación Humanística y 
Educativa, en la Universidad de Los Andes, los días 
6, 7 y 8-4-11. 
38. La designación del doctor REXNE CASTRO, 
como Decano encargado de la Facultad de 
Humanidades y Educación, los días 6,7 y 8-4-11. 
39. La solicitud de la Facultad de Agronomía, para el 
dictado en el segundo período 2010, de la asignatura 
Propagación de Plantas, del Departamento de 
Botánica, con dos secciones teóricas y dos secciones 
prácticas, en virtud de que la matrícula se encuentra 
entre 7 y 8 estudiantes. 

39. El veredicto del jurado del concurso de oposición 
de la cátedra Dirección Instrumental, a tiempo 
completo, de la Facultad Experimental de Arte, el 
cual se declaró desierto. 
40. El informe definitivo de la auditoría de la 
evaluación del Plan Operativo Anual 2009, de las 
Acciones Operativas: 001 "Formación de Estudiantes 
Modalidad Presencial" y 002 "Coordinación de 
Asesorías, Pasantías y Tutorías Académicas" del 
Proyecto Operativo denominado "Formación de 
Estudiantes en la Carrera de Artes Plásticas", 
efectuada en la Facultad Experimental de Artes de la 
Escuela de Artes Plásticas, asimismo, se remitió para 
fines consiguientes, a la Facultad Experimental de 
Arte. 
41. En conocimiento, los 4 ejemplares del libro 
titulado "Mi Álbum de Recortes", del doctor 
RAFAEL DAMIÁN CAMACARO ÁLVARO: 
Asimismo, se acordó enviar carta de felicitaciones al 
profesor. 
42. La propuesta del convenio genérico entre esta 
institución y la Fundación Wayúu Taya, cuyo 
objetivo es fomentar entre las partes relaciones de 
índole cultural, educativa y ecológica destinadas a 
implementar programas para desarrollar las destrezas, 
actitudes y conocimientos de la comunidad Wayúu, 
necesarios para contribuir significativamente a 
mejorar su calidad de vida, respetando su autonomía 
y herencia cultural; y autorizar al Rector para que lo 
suscriba en nombre de LUZ. 
43. En conocimiento, la comunicación del Consejo 
Central de Pregrado, en la cual presenta la propuesta 
del Reglamento Estudiantil, según el Perfil 
Académico Profesional por Competencia. Asimismo, 
se remite a la Secretaria, para estudio e informe. 
44. El permiso para la doctora DIANA ROMERO LA 
ROCHE, Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas, quien asistirá al evento Conference on 
Teaching, Legal Education and Strategic Planning, en 
Buenos Aires, Argentina, desde el 11 al 21-4-11. 
45. El pago de pasajes aéreos y 12 días de viáticos, 11 
con pernocta y 1 sin pernocta, para la doctora DIANA 
ROMERO LA ROCHE, Decana de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, quien asistirá al evento 
Conference on Teaching, Legal Education and 
Strategic Planning, en Buenos Aires, Argentina, 
desde el 11 al 21-4-11. 
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46. La designación del profesor EUGENIO 
URDANETA BRACHO, como Decano encargado de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, desde el 
11 al 21-4-11. 
47. Aprobado el aval institucional para la realización 
del Primer Congreso Internacional sobre 
Responsabilidad Social Universitaria. 
48. La asistencia de la Vicerrectora Administrativa 
para asistir los días 7 y 8-4-11, al Núcleo de 
Vicerrectores Administrativos, a realizarse en la sede 
de la Universidad de Oriente en Porlamar. 
49. La designación del profesor TUCIDIDES 
LÓPEZ, como Secretario encargado, los días 7 y 8-4-
11, en virtud de la asistencia de la Vicerrectora al 
Núcleo de Vicerrectores Administrativos. La 
profesora ALICIA MARTÍNEZ DE SALOM, 
Secretaria Ejecutiva del Consejo Universitario pidió 
la palabra para aclarar este punto: En virtud de la 
asistencia de la Secretaria doctora MARLENE 
PRIMERA, al Núcleo de Secretarios y su propuesta 
de dejar a la profesora IRIS MORENO, como 
Secretaria encargada los días 8 y 9-4-11 y la 
propuesta de la Vicerrectora Administrativa de dejar 
a el profesor TUCÍDIDES LÓPEZ, los días 7 y 8-4-
11, el Consejo Universitario aprueba el permiso de la 
Secretaria y el de la Vicerrectora Administrativa y la 
designación del profesor TUCÍDIDES LÓPEZ como 
Secretario encargado los días 7 y 8-4-11, encargado 
del Vicerrectorado Administrativo y la profesora IRIS 
MORENO, como Secretaria encargada los días 8 y 9-
4-11. 
50. La solicitud de RICHARD PAÚL LINARES, 
Fiscal Duodécimo del Ministerio Público 
Circunscripción Judicial del Estado Zulia con 
Competencia en Materia Contra la Corrupción, para 
que se remita a la Fiscalía Duodécima del Estado 
Zulia, copia certificada del expediente y sesión de 
autorización del "Acuerdo marco para una alianza 
estratégica y socioeconómica en la Universidad del 
Zulia y el sector privado inmobiliario", 
específicamente con la empresa Inversiones 888 S.A., 
para la construcción de viviendas de Ciudad 
Colorama. Asimismo, se designó una comisión 
integrada por: la Secretaria, doctora MARLENE 
PRIMERA como coordinadora, doctor JOSÉ 
MANUEL RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, las profesoras CATERINA 
AIELLO y LILIAM GONZÁLEZ, Representantes de 

los Profesores y la doctora ALIX AGUIRRE, 
Directora de Asesoría Jurídica, para sistematizar lo 
que se va a remitir a la Fiscalía. 
51. La solicitud del doctor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinaria, para asistir a la reunión del Comité 
Organizador del XI Fradiear, del cual es miembro, a 
realizarse en Guanare, Estado Portuguesa, los días 6 y 
7 de abril del año en curso. 
52. La designación del profesor ATILIO 
ARANGUREN como Decano encargado de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, los días 6 y 7 de 
abril. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica, 
sobre la revisión del Reglamento para el 
Otorgamiento de las Distinciones Summa Cum Laude 
y Máxima Calificación, para enviarlo a la Comisión 
de Reglamento. 
2. La propuesta del Reglamento de Servicio 
Comunitario del Estudiante de Pregrado de la 
Universidad del Zulia. La profesora CATERYNA 
AIELLO MAZZARRI, propuso que en la próxima 
agenda sea redactada de la forma siguiente: Someter a 
consideración la reforma parcial de Reglamento de 
Servicio Comunitario del Estudiante de Pregrado de 
la Universidad del Zulia. 
3. El acta No. 8-11 de la Comisión de Becas y Año 
Sabático, sobre la extensión por 1 año, de la beca 
sueldo del profesor CAMPO ELÍAS PÉREZ, para 
iniciar estudios de maestría en Periodoncia, desde el 
1-7-11 al 30-6-12. 
4. La propuesta sobre el baremo para la Evaluación 
de Credenciales del Personal Profesional, Técnico y 
de Apoyo, para remitir a la Dirección de Recursos 
Humanos, las observaciones emitidas por la 
Vicerrectora Administrativa y notificarle que los 
concursos que están abiertos, deben ejecutarse con el 
baremo vigente actualmente. 
5. La estructura organizativa de la coordinación de 
Telemática del Núcleo Costa Oriental del Lago, para 
estudio y su respectiva creación en ese Núcleo. (Se 
anexan los informes solicitados a Dgplaniluz No. 
105-11 de fecha 16-3-11 y Diticluz No. 114-11 de 
fecha 9-3-11). 
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6. La contratación de los siguientes profesores 
jubilados, adscritos al Vicerrectorado Académico: 
ÁNGEL MADRIZ, Coordinador del Consejo de 
Publicaciones; ANA DEL CONSUELO MORENO 
DE ESPINA, Coordinador del Programa de 
Educación para el Trabajo; NORAIDA MARCANO, 
Coordinadora de los Doctorados Conjuntos; 
XIOMARA ARRIETA, Coordinadora de Procesos 
Administrativos; MAGLENE BARRIOS, 
Coordinadora del Programa de Preparadores; 
ADELA BOSCÁN, Coordinadora de la Comisión 
Central de Equivalencias, Reválidas de Título y 
Carreras Simultáneas; NEMESIO MONTIEL, 
Coordinador del Programa de Inducción de los 
Estudiantes Indígenas y JESÚS CENDRÓS, 
Coordinador de Procesos Telemáticos, desde el 1-1-
11 al 30-6-11, cuenta con disponibilidad 
presupuestaria del Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones. 
7. La contratación de los profesores jubilados, 
adscritos a la Secretaría: JAIME PRINCIPAL, Asesor 
de Asuntos  Estudiantiles; IRENE RINCÓN, Asesora 
en Gestión de la Información y RICAURTER 
SALOM GIL, Asesor de Asuntos Académicos, a 
tiempo completo, desde el 1-1-11 al 30-6-11, cuenta 
con disponibilidad presupuestaria del Fondo de 
Crecimiento Natural y Contrataciones. 
8. La contratación de los profesores jubilados del 
VAD, Rectoría y VAC. 
9. La solicitud de varios miembros del Consejo 
Universitario, para que se tomen las acciones que se 
detallan en la comunicación, relacionada con el caso 
de Ciudad Colorama. 
10. El pago de 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. 
11. El Diseño Curricular de la Escuela de Bioanálisis. 
Propuesta 2012, para remitirla a la Comisión Central 
de Currículo, para estudio e informe. 
12. El planteamiento de CAROLINA MACHÍN 
FERRER, relacionado con una serie de 
irregularidades que están ocurriendo en el postgrado 
de Pediatría, en el Hospital de Niños. 
13. El informe presentado por el doctor JUAN FELIP 
LAURETTA, docente libre de la cátedra de 
Semiología Patología y Técnicas Quirúrgicas, en la 
Unidad Docente Hospital Universitario del 

Departamento de Cirugía, de la Escuela de Medicina, 
desde el 5-4-09 al 5-4-10. 
14. La programación académica para el año 2011, de 
la Facultad de Agronomía, en la cual se realizarán 2 
períodos académicos de 13 semanas de duración y 1 
curso de verano, de 5 semanas de duración, con el 
propósito de ajustar los 2 semestres del año 2011 a la 
fecha calendario de enero a diciembre, y se remite al 
Consejo Central de Pregrado, para estudio e informe. 
15. El recurso de reconsideración presentado por 
OCDALYS DEL VALLE DURANGO ALCALÁ, en 
contra del acto administrativo emanado por el 
Consejo Universitario, en relación al concurso de 
oposición, a tiempo convencional, del área Física, del 
Programa de Ingeniería, del Núcleo Costa Oriental 
del Lago. 
16. La reconsideración del ingeniero JOSÉ DANIEL 
TELLES, sobre la decisión tomada por este Máximo 
Organismo, en su sesión de fecha 16-6-10, 
relacionada con los resultados del concurso de 
oposición, a tiempo convencional, 10 horas, en la 
cátedra Dinámica, del Programa de Ingeniería del 
Núcleo Costa Oriental del Lago. 
17. La solicitud de año sabático de la profesora 
MIRYAM SILVA, de la Facultad de Ciencias 
Económicas  y Sociales, a partir del 15-3-11. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

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

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobado el cambio de denominación del 
Programa Informática en Arquitectura nivel maestría, 
por Informática en Arquitectura y Diseño, nivel: 
maestría. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 13.4.11 
 

La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, solicitó 
un minuto de silencio a los miembros del Cuerpo, por 
el fallecimiento del ciudadano DANIEL SÁNCHEZ, 
personal obrero de nuestra institución. 

Gaceta – LUZ,  Abril 2011 19 
  



 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Informó que asistió a la instalación del Doctorado 
en Ciencias Agrarias de la Facultad de Agronomía, en 
el cual se hizo un reconocimiento a la doctora 
ZULEIMA CHIRINOS, Coordinadora del Doctorado 
y a la doctora MARISOL PACHECO, Directora de la 
División de Estudios para Graduados de esa Facultad. 
Al mismo tiempo, felicitó a los miembros de la 
facultad, por el inicio de las clases, con 22 profesores 
que inician el programa doctoral. 
2. Asistió a varios programas de televisión, con la 
idea de dar la información de las actividades de las 
Jornadas de Transformación e Investigación 
Curricular de la Universidad del Zulia. 
3. Presentó la semana pasada un foro sobre 
especialistas en el área de post doctorados e 
investigación, el mismo fue organizado por la Urbe, 
se va a pasar por video conferencia, participando 
también el doctor JESÚS CENDRÓS y el profesor 
VÍCTOR MARTÍN, cada uno en su área de 
competencia. 
4. Participó con el Decano de la Facultad de 
Medicina, en la inauguración del Laboratorio de 
Hematología, del Banco de Sangre de esa Facultad, el 
cual lleva por nombre “Doctora HILDA MOLERO” 
quien es fundadora del laboratorio desde hace más de 
30 años. 
5. Participó en las Jornadas de Transformación e 
Innovación Curricular, cuya instalación estuvo a 
cargo del Rector, presentando sus transformaciones y 
diseños curriculares ese día, las facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, Medicina, Odontología e 
Ingeniería, y en la tarde, la facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales con todas y cada unas de sus 
escuelas. El día martes, fue la presentación de las 
facultad de Humanidades y Educación, Agronomía, 
Arquitectura y Diseño, Ciencias Veterinarias y 
Experimental de Ciencias, conjuntamente con todas 
sus escuelas y programas. El día de hoy culminamos 
las jornadas con la Facultad Experimental de Arte, y 
con los núcleos Costa Oriental del Lago y Punto Fijo, 
y con la presentación de los nuevos proyectos 
aprobados por el Consejo Universitario y que están 
por aprobarse por parte del Consejo Nacional de 
Universidades. Las expectativas fueron superadas en 
todas las áreas, por lo que felicitó a cada uno de los 

decanos, por las presentaciones, innovaciones, 
transformaciones y cambios que se desarrollaron en 
cada uno de estos proyectos. Indicó que esta es una 
primera fase, y al terminar, continuaremos con 
nuestra segunda fase, que consiste en diseñar, y no 
maquillando a la universidad como algunos piensan, 
si no que lo que estamos es transformando e 
innovando, desarrollando y mejorando la calidad de 
nuestra institución, la revisión de los diseños 
curriculares, se tenía que hacer de manera urgente, y 
no solo se ha evaluado el pregrado, sino que también 
se consolidó el postgrado, se hizo una revisión 
vertical, innovaciones donde se incluyeron 
programas, ejes transversales, inclusión de aulas 
virtuales, la formación general se fortaleció, 
flexibilidad en los currículos y en cada uno de ellos 
hubo una disminución muy completa y sustantiva en 
cuanto a las prelaciones, se eliminó la frondosidad 
que se tenían en la mayoría de los programas, el 
mayor impacto lo dio la Facultad de Agronomía, de 
60 unidades curriculares, llegaron a 46 manteniendo 
la calidad de sus programas, consolidando el pregrado  
con la maestría y ahora con el doctorado; la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales se transforma a 
una facultad de 4 años, la participación causó gran 
impacto, porque se presentaron los gremios 
profesionales para observar cual era ese cambio en la 
transformación, tanto en el área de las Ciencias 
Económicas, como en el área de Contaduría, 
Administración y Sociología. Ayer cerramos con 
broche de oro con la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, que consolidó el proyecto al cual 
tuvimos que levantarle sanción, para que se pudiese 
consolidar. La Facultad Experimental de Ciencias se 
llevó a todos los miembros de la facultad y su 
presentación fue de tal magnitud, que se consolidó y 
se unió toda la facultad en un solo proyecto de 
transformación, en una facultad donde sus carreras 
fueron llevadas a 4 años, hubo una transformación 
total de todos y cada uno de sus programas. 
Asimismo, informó que estuvo conversando con los 
profesores de matemática, que por cierto tienen un 
avance significativo en su transformación curricular, 
y le solicitaron una reunión, porque la matemática es 
una ciencia muy abstracta, y que como tal, lo que 
hace es que sus conocimientos conduzcan y ayuden a 
las otras ciencias a desarrollarse y a resolver los 
problemas, en función de esto les decía ¿ustedes en 
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algún momento han visto un dos caminando? 
Entonces para terminar de consolidar la visión que se 
tiene del programa de ciencias matemáticas, invito al 
Decano para que coordine la reunión para el día 
martes, a las nueve de la mañana, en el Departamento 
de Matemática, con los profesores YASMILE, 
ANTONIO CASTEJÓN, HEBER NIETO, DARÍO 
DURÁN y su persona, para consolidar y terminar ese 
proyecto, que tiene algunas observaciones, vamos a 
oír su opinión y consolidar el proyecto definitivo, así 
que felicitó al Decano. También recordó que esto no 
ha sido de forma aislada, casualmente llegó por parte 
del Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, la solicitud a todas las universidades 
del país para que se inicien los procesos de 
transformación de las universidades. En cuanto a la 
Universidad del Zulia, se va a consolidar el proyecto 
de estas jornadas para entregarlo de manera formal, 
después de aprobarlo y pasarlo por el Consejo 
Universitario, y lo vamos a entregar al Consejo 
Nacional de Universidades, y como lo dijo 
anteriormente, es la única universidad del país, 
autónoma, que va a entregar el proceso de 
transformación e innovación en sus programas de 
estudios. 
6. Informó que el 6-5-11, en la Universidad Católica 
Andrés Bello, se realizará un Núcleo de Vicerrectores 
Académicos, y uno de los puntos será la presentación 
de la transformación e innovación curricular de la 
Universidad del Zulia, solicitada por el Núcleo de 
Vicerrectores Académicos. La segunda fase va a 
continuar, es por eso que hay que terminar esta fase e 
iniciar el proceso de reorganización de la universidad 
que necesitamos, para optimizar todos los recursos, 
tanto en el área administrativa, como en el área 
docente. Por último, felicitó a todos los decanos por 
el trabajo, extensivo a todos los miembros de las 
Comisiones de Currículo, puesto que hay mucha 
gente trabajando para que la Universidad del Zulia 
esté a la vanguardia en los programas y los diseños 
curriculares que estamos presentando al país. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. En la reunión con los Vicerrectores 
Administrativos, los representantes de la Opsu dieron 
las siguiente información: con respecto al pago de la 

diferencia de la unidad tributaria del 2010, 
manifestaron que esos recursos deben estar bajando a 
las universidades esta semana, y ya se tiene preparada 
las nóminas, de tal forma que si llegan los recursos 
pudiéramos estar pagando esa diferencia de los 12 
meses, entre jueves y viernes, y se va a pagar en 
efectivo, porque es deuda del año 2010. 
2. También nos informaron que se les va a dar a las 
universidades, y que debe estar bajando esta semana, 
un anticipo de la deuda 2010, de aproximadamente 
40% de los gastos de funcionamiento, y el 70% 
restante, estará sujeto a la rendición que se haga de 
los mismos, no sabemos si reconocieron el 100% de 
la deuda, hasta ahora esa información no nos la han 
dado. 
3. En la reunión del Núcleo de Vicerrectores 
Administrativos, se decidió enviarle una 
comunicación a la Ministra, y se va hacer pública, 
porque no se han instalado las mesas técnicas que 
solicitó la misma Opsu, y que le pidió a las 
universidades que nombraran una comisión, y cada 
universidad lo hizo para que conjuntamente con el 
Vicerrector Administrativo, se entablaran esas mesas 
técnicas para el manejo y la distribución de las 
insuficiencias 2011, hasta los momentos no tenemos 
fechas y van a comenzar en abril, se cambió el 
panorama porque se establecieron estas mesas de 
diálogo que se suspendieron para después de Semana 
Santa, y no tenemos la fecha cierta de cuando se van 
a instalar las mesas técnicas para las insuficiencias y 
el tiempo pasa y hay universidades que ya están 
llegando al límite, debido a que programaron recursos 
para 3 y 4 meses, y por supuesto ya en abril no 
tendrían presupuesto para seguir funcionando. 
Estamos a la espera de que nos den una respuesta de 
la Opsu para ver cuándo se van a instalar estas mesas 
técnicas. 
4. Asistió a la instalación de las Jornadas de 
Transformación e Innovación Curricular, en la cual se 
une a ese reconocimiento del Vicerrectorado 
Académico y al Comité Organizador, y a todos los 
integrantes de las Comisiones de Currículo de las 
facultades, porque era una necesidad que tenia la 
universidad de hacer su jornada de transformación 
curricular y de forma integral, porque se han venido 
haciendo algunas aisladas desde el año 1984. Felicitó 
a la Vicerrectora Académica, y manifestó que estas 
son las cosas que engrandecen a las universidades, 
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que seamos capaces de dar respuesta desde adentro y 
de hacer los correctivos necesarios desde adentro, sin 
que no nos tengan que imponer, ni que bajen los 
lineamientos extraños de otras dependencias. 
5. En reunión con los miembros del Consejo Técnico 
de Servicio Médico Odontológico se plantearon las 
necesidades que tiene el SMO, se tomaron algunas 
decisiones, para que les permita a ellos funcionar en 
el año 2011, quizás con menos problemas de los que 
han atravesado en años anteriores. Asimismo, se 
reunió con los miembros de la comisión nombrada 
por el Consejo Universitario, para tratar el caso de los 
docentes contratados en actividades administrativas. 
6. Informó que los recursos de la primera quincena 
del mes de abril no ha ingresado a la universidad, sin 
embargo, hoy se está pagando las becas estudiantiles 
de los meses de enero, febrero y marzo a los 
estudiantes que son beneficiarios de las becas 
estudiantiles, las nóminas del mes de abril, se van a 
pagar el próximo viernes. 
7. Informó que se inició la ejecución presupuestaria, y 
hay muchas dependencias que ya comenzaron su 
ejecución, hay otras dependencias que tiene 
problemas. Me informaron que la Facultad de 
Arquitectura y Diseño esta lista para empezar a 
ejecutar. Para esta tarde se convocó a una reunión 
urgente con todos los involucrados, Centro de 
Computación, Dirección de Administración, 
Contabilidad y Presupuesto, para evaluar cual es el 
nudo crítico, porque hay todavía algunas 
dependencias que no han podido terminar de cargar 
sus planes operativos y sus planes de compra. 
8. Informó del accidente en la vía a Santa Bárbara del 
Zulia, de una buseta de la universidad donde iban dos 
choferes del Departamento de Transporte y un 
mecánico, lamentablemente en el accidente falleció 
uno de los choferes, el otro salió herido, y 
afortunadamente se está recuperando, el mecánico 
está todavía en una situación crítica, está 
hospitalizado en la unidad de cuidado intensivo de la 
Clínica Sagrada Familia, y la información es que se 
está recuperando. Asimismo informó que se instaló 
una comisión para que haga una evaluación integral 
de lo que es el Departamento de Transporte, sobre 
todo en lo que tiene que ver con las unidades para 
recuperarlas, porque hay muchas unidades que están 
inoperativas en este momento y que vamos a plantear 
estrategias que nos permitan recuperar las mismas. La 

comisión está representada por los estudiantes, 
representantes de los choferes y representación del 
Vicerrectorado Administrativo, el profesor 
TUCIDIDES LÓPEZ que la coordina, JESÚS 
SALOM y RAFAEL FERNÁNDEZ, Director de 
Transporte, una vez que tengamos el informe, se 
presentará para conocimiento del Consejo 
Universitario. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Informó que en el marco del Programa de 
Fortalecimiento de las diferentes Secretaría Docentes, 
tuvo reunión con la Secretaria Docente de la escuela 
de Enfermería y Nutrición, para ir apoyando no 
solamente lo que es la parte académica, sino apoyar 
lo que es las habilitaciones de algunas Secretaría 
Docentes. Manifestó también que está de acuerdo con 
la Decana de la Facultad de Odontología, que es sana 
la crítica y que a veces no vamos lo frecuentemente a 
las facultades, hacemos lo posible todas las 
autoridades y mas allá de ir a una facultad, a un 
evento, que es nuestra obligación y nuestra función, 
reunirnos con los diferentes componentes de las 
facultades, por supuesto, con las líneas de 
competencia de cada una de las autoridades. En ese 
marco de fortalecimiento, se han realizado varias 
reuniones, varios diagnósticos con las diferentes 
Secretarías, en el caso de la Facultad de Odontología, 
se hizo un abordaje pequeño el año pasado, en el caso 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias, ya se está 
concluyendo el abordaje de la Secretaría Docente, nos 
atendió el Director de la Escuela. En el caso de 
Economía también se actualizaron los precios para 
una necesidad muy particular de su archivo central. 
En la Facultad de Arquitectura también se 
actualizaron un poco. En el caso de la Facultad de 
Medicina, de las Secretarías de Enfermería y 
Nutrición se equipó un salón en el período pasado, y 
en esta semana, se están equipando dos espacios más. 
2. Felicitó a los miembros de la Facultad de 
Agronomía por la instalación de su Doctorado y por 
un avance más académico. 
3. Informó que se realizó la reunión con los miembros 
de la comisión nombrada para la evaluación del 
Reglamento de Rendimiento, asistieron las decanas 
de las facultades de Odontología y Arquitectura y 
Diseño, la profesora IRENE KUNAT, que tiene un 
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avance significativo en lo que es una propuesta de 
Reglamento y que la Comisión ha hecho un abordaje 
integral de todo lo que debe ser un sistema integral de 
evaluación de los aprendizajes, sin dejar de tomar en 
cuenta la parte normativa o reglamentaria, pero si 
analizar el problema desde un punto de vista 
holístico, integral, integrador, tomando en cuenta las 
nuevas tendencias que a nivel mundial se da en este 
aspecto, no solo de la evaluación del aprendizaje de 
los estudiantes, sino también del desempeño 
profesoral, y con ese enfoque se va afinando un poco 
el trabajo, y la propuesta se va a presentar a este 
Cuerpo en el momento que corresponda. 
4. Se refirió a la reunión del Núcleo de Secretarios de 
las universidades nacionales, siendo el tema central la 
admisión de las casas de educación universitaria y la 
importancia que tiene en el contexto actual. Se 
solicitó a la Ministra, la instalación de las mesas en el 
tema que nos compete, que es la admisión, hay varios 
documentos por parte del Ministerio, y por la parte 
del Núcleo que fue realizado conjuntamente con el 
Núcleo de los Vicerrectores Académicos, que se ha 
hecho llegar a la comisión de transformación de la 
universidad. 
5. Se sumó a las felicitaciones para el Vicerrectorado 
Académico y para los miembros de la comisión de las 
Jornadas de Transformación e Innovación Curricular, 
experiencia ésta que no solamente se cumple con el 
requisito que estaba en mora desde hace mucho 
tiempo, el repensar los haberes y el currículo, el 
aprendizaje, las transformaciones, sino que ha dado la 
oportunidad de que cada uno pueda ver que se está 
haciendo en las facultades y núcleos. 
6. También se realizó la reunión de la sala situacional 
con los coordinadores que la universidad, y a nivel 
nacional nombraron para tal efecto, se dieron algunos 
avances del trabajo y la reunión se tiene prevista para 
el 12 de mayo, con todos los juristas y los miembros 
de la Averu. 
7. Informó que se ha estado cumpliendo con el 
cronograma de inscripción que se tenía previsto para 
este año en todas las facultades. 
8. A solicitud del Decano del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, hoy se está dando una extensión para unos 
ajustes que necesitaba hacer. Hasta la fecha hay 
inscritos 38.704, en proceso de inscripción 16.976, y 
faltan por inscribirse 9.079 alumnos, igualmente 
informó que se ha solicitado a las diferentes 

facultades y núcleos la capacidad de cupo para el año 
2011-2012, así como también a los diferentes gremios 
la relación de API, porque la Opsu requiere la 
información con bastante urgencia, para que por favor 
nos la hagan llegar con prontitud. Igualmente informó 
que fue entregada el acta número 15-11 de la 
Comisión de Ubicación y Ascenso, para ser 
considerada en esta sesión. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 15-11 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
JACQUELINE LA ROCHE HOLCBLAT 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-10-10. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
CARMEN AMELIA HENRÍQUEZ DE FERMÍN 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-9-10. 
 
DIANA LOURDES ZAMBRANO PIÑA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-11-10. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ANDREINA MARÍA FERNÁNDEZ ALVAREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-11-11. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MARIELA ANDREINA FOX DELGADO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-04-11. 
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CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
LOLITA ANIYAR DE CASTRO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teoría Criminológica II, desde 
el 17-1 al 1-2-11. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
LUIS CARRILLO 
Aprobada la contratación, como Coordinador de la 
Especialización en Empresas Turística, desde el 10-1-
11 al 9-12-11. 
 
EMILIA BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, como coordinadora de la 
Maestría en Desarrollo Social, desde el 10.1 al 
9.12.11. 
 
GUILLERMO RINCÓN 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Contabilidad IV, desde el 
24.10.10 al 11-3-11. 
 
GUILLERMO RINCÓN 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional I, desde el 
24.10.10 al 11.3.11. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
DARCY CASILLAS 
Aprobada la contratación, 384 horas totales, como 
Asesora en el Área Académica, en el Plan de 
Desarrollo Estratégico 2009-2011, desde el 10.1 al 
30.11.11. 
 
2. Aprobada la renovación del contrato, como 
docente libre del profesor ALEJANDRO LOZADA, 
de la Facultad Experimental de Arte, para el dictado 

de la cátedra Agrupación y Ensamble, desde el 10-1 
al 30-7-11. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La propuesta del convenio específico entre esta 
institución y la empresa Regional Sistema Hidráulico 
Planicie de Maracaibo (Planimara), cuyo objetivo es la 
elaboración por parte de LUZ, del proyecto de 
arquitectura intitulado: Anutpalayasu tu pichika: La 
Casa Telar; y autorización para que el Rector lo 
suscriba en nombre de LUZ. (Se anexa el informe 
solicitado al Consejo de Fomento). 
2. La solicitud de la Facultad de Humanidades y 
Educación sobre la contratación de la profesora 
jubilada MARÍA GAMERO LEÓN, para el dictado de 
1 sección de la asignatura Práctica Profesional II, 5 
horas semanales, desde el 3-5-10 al 30-6-10, según 
VAD No. 0910 de fecha 24-3-11, cuenta con 
disponibilidad presupuestaria en la Unidad de Deuda 
Institucional. 
3. El acta No. 9-10 de la Comisión de Cambio de 
Situación, relacionado con el pase de becario 
académico a miembro ordinario del personal docente 
y de investigación, del profesor CARLOS 
CAMACHO SIMANCAS, de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, a partir del 14.7.09. 
4. El acta No. 8-11 de la Comisión de Becas y Año 
Sabático, sobre la extensión de la beca sueldo del 
profesor CAMPO ELÍAS PÉREZ, para iniciar 
estudios de maestría en Periodoncia, desde el 1-7-11 
al 30-6-12, en los siguientes términos: continuidad de 
Plan de Formación, con financiamiento. 
5. El informe presentado por el doctor JUAN FELIPE 
LAURETTA, docente libre de la cátedra de 
Semiología Patología y Técnicas Quirúrgicas, en la 
Unidad Docente Hospital Universitario, del 
Departamento de Cirugía, de la Escuela de Medicina, 
desde el 5-4-09 al 5-4-10. 
6. La solicitud de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales, sobre la contratación de la profesora 
jubilada MARÍA DEL CARMEN VÁSQUEZ, como 
Coordinadora de la Comisión Académica para la 
Acreditación Internacional de la carrera de Sociología, 
ante la Unión de Universidades de América Latina 
(Udual), desde el 10-1-11 al 10-12-11, según VAD 
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No. 0904 del 24-3-10, cuenta con disponibilidad en el 
Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones Año 
2011. 
7. En relación con las contrataciones de profesores 
jubilados para los despachos: Rectoría, VAC, VAD y 
Secretaría, se acordó leer el informe de la Comisión 
que se designo el cual indica lo siguiente:  En 
atención a lo acordado por este superior organismo, 
en su sesión ordinaria de fecha 8-4-11, de ampliar la 
comisión nombrada en sesión de fecha de 30-3-11, 
para analizar y presentar una propuesta para la 
contratación de personal docente jubilado, 
desempeñando cargos administrativos, de director de 
dependencias centrales, asesores o coordinadores de 
los despachos, presentamos a consideración de 
cuerpo el siguiente informe: 
 
1. Los miembros de la comisión se dedicaron a 
revisar las estructuras organizativas de las 
dependencias contratantes, observándose que se están 
contratando como asesores o coordinadores de los 
despachos rectorales a profesores que realmente 
desempeñan cargo de coordinador de unidades que 
existen en el organigrama, aprobado para la 
dependencias, tal es el caso del Consejo Central de 
Extensión, Consejo de Fomento, Comisión de 
Contrataciones, Consejo de Publicaciones, Comisión 
Central de Equivalencias y Comisión Prueba LUZ, se 
anexa el presente informe la estructura del Consejo 
Central de Extensión y del Consejo de Fomento. 
2. Como resultado de esta revisión se incorporaron en 
el listado de cargos directivos a los docentes que 
desempeñan estos cargos según el listado anexo, por 
lo anteriormente expuesto y en función de la 
disponibilidad presupuestaria, se recomienda a ese 
cuerpo se apruebe la contratación en los siguientes 
términos: a. Contratar a los veinticuatro (24) 
directores y coordinadores de dependencias, unidades 
y programas por doce (12) meses, enero-diciembre 
2011. b. Contratar a los dieciocho (18) asesores de 
los despachos, por el lapso de enero - abril 2011, la 
próxima contratación de los profesores asesores 
estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria. 
 
La Secretaria Ejecutiva, magister ALICIA 
MARTÍNEZ DE SALOM informó que el cuadro que 
va a leer la doctora DORIS SALAS DE MOLINA, es 
diferente al cuadro anexo. 

En base al informe, se sometió a consideración el 
cuadro anexo al informe y se votó de la siguiente 
forma: la doctora DORIS SALAS dio lectura al 
cuadro: 
 
PERSONAL DOCENTE CONTRATADO: 
 
Rectoría: 
IMELDA RINCÓN, Asesora de Relaciones 
Intergubernamentales del Despacho Rectoral, a 
tiempo completo; NERGIO PRIETO, Asesor 
Financiero y Contable del Despacho Rectoral, a 
medio tiempo; DALMARY SALAZAR, Asesora de 
Programas Especiales, a tiempo completo; 
GUSTAVO MONTERO, Asesor Jurídico del 
despacho Rectoral, a tiempo completo; MIRIAM 
CARROZ, Asesora en el proyecto de Elaboración del 
Rac Docente, a tiempo completo; JOSÉ CHIRINOS, 
Asesor Financiero, a tiempo completo. Aprobado, por 
cuatro (4) meses. Dejan constancia de voto salvado 
los profesores LILIAM GONZÁLEZ y ÁNGEL 
LOMBARDI, Representantes de los Profesores y 
MAYELA VÍLCHEZ, Representante del Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Universitaria. 
 
Vicerrectorado Académico: 
NEMESIO MONTIEL, Coordinador del Programa de 
Inducción de los Estudios Indígenas, a tiempo 
completo; XIOMARA ARRIETA, Coordinadora de 
Procesos Administrativos, a tiempo completo. 
MARLENE BARRIOS, Supervisora de Evaluación, a 
tiempo completo; JESÚS CENDROS, Supervisor de 
procesos Telemáticos, a medio tiempo. Aprobado, 
por cuatro (4) meses. Dejan constancia de voto 
salvado los profesores LILIAM GONZÁLEZ y 
ÁNGEL LOMBARDI, Representantes de los 
Profesores y MAYELA VÍLCHEZ, Representante del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria. 
 
Vicerrectorado Administrativo: 
YLIANA MORALES, Coordinadora de Medios del 
Despacho, a tiempo completo; JULIO CÁRDENAS, 
Coordinador de la Unidad de Normas y 
Procedimiento, a tiempo completo; ALVARO 
RINCÓN, Coordinador de Enlace con las facultades 
núcleos y dependencias, a tiempo completo; 
ASDRÚBAL CUAURO, Supervisor de Relaciones 
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Interinstitucionales e Imagen Corporativa, a tiempo 
completo, TUCIDIDES LÓPEZ, Supervisor de 
Recursos Humanos, a tiempo completo. Aprobado, 
por cuatro meses. Dejan constancia de voto salvado 
los profesores LILIAM GONZÁLEZ y ÁNGEL 
LOMBARDI, Representantes de los Profesores y 
MAYELA VÍLCHEZ, Representante del Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Universitaria. 
 
Secretaría: 
JAIME PRINCIPAL, Asesor de Asuntos 
Estudiantiles, a tiempo completo; IRENE RINCÓN, 
Asesora en Gestión de la Información, a tiempo 
completo; RICAURTE SALOM, Asesor de Asuntos 
Académicos, a tiempo completo. Aprobado, por 
cuatro (4) meses. Dejan constancia de voto salvado 
los profesores LILIAM GONZÁLEZ y ÁNGEL 
LOMBARDI, Representantes de los Profesores y 
MAYELA VÍLCHEZ, Representante del Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Universitaria. 
 
La profesora MARÍA LOURDES PARRA indicó que 
quisiera, como punto de aclaratoria, y que conste en 
acta, que habíamos quedado que estas personas tenían 
cuatro (4) meses, y esto es para aclarar, porque en 
este momento no está salvando su voto, dado el hecho 
que había expuesto un montón de motivos por los 
cuales no estaba de acuerdo, pero estas personas tiene 
cuatro meses laborando y se acordó que se les iba a 
pagar, y ustedes como autoridades, iban a sincerar el 
número de personas que tenia cada uno, e inclusive 
bajarle el tiempo de dedicación, para que esa partida 
no quedara full. Entonces que esto quede bien claro 
en el acta, porque es en función de gente que ya 
trabajó cuatro meses y obviamente hay que pagarles 
¿ok? , eso como aclaratoria. 
 
Los que están en cargos: 
DANIEL VERA, Director de Administración, a 
tiempo completo; DAVID SÁNCHEZ, Director de 
Didse, a tiempo completo; IVAN BURGOS, Director 
de Diticluz, a tiempo completo; ROSA AÑEZ, 
Presidenta de la Comisión Electoral, a tiempo 
completo; GILBERTO VIZCAÍNO, Secretario 
Coordinador del Condes, a tiempo completo; 
CECILIA CARRUYO, Coordinadora del Despacho 
Rectoral, a tiempo completo; EVERTO 
FERNÁNDEZ, Coordinador de la Comisión de 

Contrataciones, a tiempo completo; IRIS MORENO, 
Coordinadora del Despacho de la Secretaría, a tiempo 
completo; ALICIA MARTÍNEZ, Secretaria Ejecutiva 
del Consejo Universitario, a tiempo completo; 
ÁNGELA LEIVA, Coordinadora del Despacho del 
VAC, a tiempo completo; RICARDO SÁNCHEZ, 
miembro principal de la Comisión de Contrataciones, 
a tiempo completo; ÁNGEL MADRIZ, Coordinador 
del Consejo de Publicaciones del VAC, a tiempo 
completo; NORAIMA MARCANO, Supervisora de 
los Doctorados Conjuntos del VAC, a tiempo 
completo; ADELA BOSCÁN, Coordinadora de la 
Comisión Central de Equivalencias, Reválidas de 
Títulos y Carreras Simultáneas, a tiempo completo; 
PLACIDO GALUE, Coordinador del Departamento 
de Comercialización y Transferencia de Tecnología 
del Consejo de Fomento, a tiempo completo; 
RAFAEL PORTILLO, Coordinador de la Unidad de 
Planificación del Consejo de Fomento, a tiempo 
completo; JERÓNIMO DÍAZ, Coordinador de la 
Unidad Sectorial de Información Administrativa, a 
tiempo completo; VÍCTOR MARTIN, Coordinador 
de Programas y Proyectos del Consejo de Fomento, a 
tiempo completo; TAYDE GONZÁLEZ, Supervisora 
de Planificación de la Comisión Prueba LUZ, a 
tiempo completo; CARMEN GONZÁLEZ, 
Coordinadora del Programa de Investigación Social 
Comunitaria del Consejo Central de Extensiones, a 
medio tiempo; MARÍA FRANCO, Coordinadora del 
Departamento de Extensión Comunitaria de Consejo 
Central de Extensión, a medio tiempo; GLADYS 
RINCÓN, Coordinadora del Departamento de 
Extensión Académica del Consejo Central de 
Extensión, a tiempo completo; ANA MORENO, 
Coordinadora del Programa de Educación para el 
Trabajo del Consejo Central de Extensión, a tiempo 
completo; GUILLERMO MOLERO, Coordinador de 
la Unidad de Comunicación e Información y 
Tecnología del Consejo Central de Extensión, a 
medio tiempo. Aprobado por doce (12) meses. Dejan 
constancia de voto salvado la profesores LILIAM 
GONZÁLEZ, Representante de los Profesores, 
excluyendo a los profesores DANIEL VERA, 
EVERTO FERNÁNDEZ, CECILIA VIZCAÍNO, 
IVAN BURGOS, ROSA AÑEZ, ALICIA 
MARTÍNEZ, DAVID SÁNCHEZ, GILBERTO 
VIZCAÍNO, ÁNGELA LEIVA, ÁNGEL MADRIZ y 
TAYDE GONZÁLEZ; en el resto de los casos salva 
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el voto. Asimismo, solicitó que le dieran una copia de 
los casos. 
 
La profesora MAYELA VÍLCHEZ, Representante 
del Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, dejó constancia de su voto salvado. 
 
Los profesores LILIAM GONZÁLEZ y ÁNGEL 
LOMBARDI, hicieron constancia de su voto salvado 
de la forma siguiente: Nosotros los abajo firmantes, 
miembros del Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia, en representación de los 
profesores, nos dirigimos a este ilustre cuerpo con la 
finalidad de dejar constancia de nuestro voto salvado, 
ante la decisión tomada en la sesión ordinaria No. 13-
11 de fecha 13 de abril 11, en la cual se decidió 
contratar, a tiempo completo, a un grupo de 
profesores jubilados, con la finalidad de 
desempeñarse como asesores de las cuatro 
autoridades de la Universidad del Zulia. 
 
Fundamentamos esta decisión en el hecho de que 
consideramos inadmisible que se destine tan elevada 
suma de dinero del exiguo presupuesto de la 
universidad, para la cancelación de este concepto, 
cuando es una realidad que existe un insuficiente 
número de profesores para la atención de la docencia, 
de una matrícula estudiantil cada vez más elevada. De 
manera reiterada hemos expresado nuestro 
desacuerdo sobre la contratación de profesores 
jubilados con la finalidad de cumplir funciones 
diferentes a la docencia o a la de direcciones de 
dependencias que aparecen en el organigrama 
estructural de la Universidad del Zulia. 
 
La profesora MAYELA VILCHEZ hizo constancia 
de su voto salvado de la forma siguiente: Voto 
Salvado Quien suscribe, Dra. MAYELA VÍLCHEZ 
representante del Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Universitaria ante el Consejo Universitario 
de la Universidad del Zulia, siendo el tiempo hábil 
para ello, 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 (13) de abril 
del 2011, en relación con el punto de la agenda. 

Las razones en las cuales fundamento este voto 
salvado, son las que a continuación detallo: - Amén 
de lo anterior, resulta anti ético y violatorio del 
desarrollo académico e institucional de la 
universidad, que para tal fin se haya utilizado la 
partida de “crecimiento natural”, destinada a 
ingresar el personal necesario para cubrir cargos 
vacantes, crecimiento de matrícula y personal de 
relevo. 
 
Al mismo tiempo, esta propuesta fue presentada ante 
el cuerpo con el eufemismo “fondo de crecimiento 
natural y contrataciones”, siendo que la propia 
Vicerrectora Administrativa reconociera en la sesión 
del Consejo, que dicha partida no existía, que su 
denominación verdadera era “crecimiento natural”. 
 
Asimismo, nos preguntamos de dónde van a salir los 
recursos para cubrir una cifra tan alta de “asesores” 
ya que como miembro de la comisión nombrada por 
el Consejo para estudiar la situación, tuve constancia 
verbal de la Vicerrectora Administrativa que la 
partida de “crecimiento natural” sólo alcanzaba para 
17 asesores, en condición de directores y 
coordinadores de despacho, y tres meses para todo el 
resto, pues dado que la discusión había llegado hasta 
marzo, había que pagarles a todos, los tres primeros 
meses del año. Esperemos que este déficit 
presupuestario que están creando, no redunde en 
perjuicio de los derechos laborales, legítimos, del 
personal activo. 
 
Quisiéramos expresar 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 
muchos de estos cargos, 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. 
 
Finalmente, debo agregar desconcierto ante la 
denominación de muchos de estos cargos asignados a 
asesores, tales como coordinadores de “unidad de 
normas y procedimientos; relaciones 
interinstitucionales e imagen corporativa; enlace con 
facultades, núcleos y dependencias; proyecto ética y 

Gaceta – LUZ,  Abril 2011 27 
  



 

empresas; publicaciones del consejo de fomento; 
educación para el trabajo, cuando el programa 
Francisco Ochoa, tiene años que desapareció; y 
coordinador de medios del despacho de la Vice 
administrativa”; siendo por demás absurdo, que si la 
universidad cuenta con una dirección y equipo 
completo de comunicadores sociales y con una 
dirección de asesoría jurídica, deban contratarse para 
los despachos comunicadores y juristas. 
 
Nota: Quiero manifestarle al cuerpo, formal protesta 
por no aparecer mi nombre en el informe presentado 
por la comisión nombrada para estudiar este caso. Ya 
que fue decisión del Cuerpo, exijo aparecer. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La propuesta de modificación del Reglamento del 
Doctorado Honoris Causa. 
2. La creación de la estructura organizativa de la 
coordinación de Telemática del Núcleo Costa Oriental 
del Lago. (Se anexan los informes solicitados a 
Dgplaniluz No. 105-11 de fecha 16-3-11 y Diticluz 
No. 114-11 de fecha 9-3-11). 
3. En relación con la solicitud de varios miembros del 
Consejo Universitario, para que se tomen las acciones 
que se detallan en la comunicación sobre el caso de 
Ciudad Colorama, se acordó que la Secretaria 
Accidental, Dra. DORIS SALAS DE MOLINA de 
lectura a la comunicación. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURAN le cedió la 
palabra a la doctora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, 
Vicerrectora Administrativa, la cual expuso que la 
comunicación está clara en cuanto a lo que se está 
solicitando, y que fue aprobado en el Consejo 
Universitario del 15 de marzo. Se aprobó la 
continuidad del Proyecto Ciudad Colorama, del 
desarrollo del Complejo Ciudad Colorama. En lo que 
se refiere al primer punto, crear la Unidad de Control 
y Seguimiento del proyecto y desarrollo de las obras 
de Ciudad Colorama, adscribiéndola al Vicerrectorado 
Administrativo, a través de Dinfra, cumpliendo con lo 
establecido en las Normas y Reglamentos de LUZ y 
cualquier otro pertinente, sería entonces instruir al 
Vicerrectorado Administrativo a que se cree esa 
Unidad de Control y Seguimiento que sería por 

supuesto de Dinfra que es donde están los 
especialistas en el área de construcción, nombrar una 
comisión que se encargue de la elaboración del 
manual de procedimientos para la enajenación de 
bienes inmuebles de LUZ, en un plazo de tres (3) 
meses, eso también fue aprobado en la propuesta, 
designar a la comisión de especialistas que llevó la 
negociación del caso para que conjuntamente con 
Dinfra y DAJ realicen los trámites para la entrega y 
recepción del Edifico Rental. Solicitar al 
Vicerrectorado Administrativo la elaboración de las 
normas y procedimientos para la realización del 
proceso de oferta pública para este edificio, e instruir a 
la DAJ para que se revisen los anexos que se 
aprobaron, los tres anexos para que se proceda a la 
firma, tal como fue aprobado por el Consejo 
Universitario. 
 
Lo que se está solicitando es que se aprueben estas 
solicitudes que estamos haciendo ante el Consejo 
Universitario, porque ya fueron aprobadas en la 
propuesta de la sesión del 15 de marzo. Entonces 
solicitó que se someta a votación la solicitud de 
realizar las acciones que están planteadas y aprobadas, 
sobre el informe de la Comisión para el caso Ciudad 
Colorama. 
 
El profesor ÁNGEL LOMBARDI intervino para decir 
que no puede votar porque no estuvo en la discusión 
del 15 de marzo donde se aprobó la continuidad del 
Proyecto Colorama, y obviamente no estuvo en la 
discusión, por lo tanto no puedo avalar la decisión. En 
segundo lugar, tiene sus resistencias, sus 
observaciones con respecto al proyecto, por lo tanto, 
en caso de que se vote, que se dé la venia a la 
propuesta, tendría que salvar su voto y con esto se está 
adelantando a la discusión. En tercer lugar, lamentó 
que lo de Colorama haya generado un enfrentamiento 
dañino para la institución, cuando debió haber 
prevalecido es el acuerdo, desde la diferencia para 
conseguir sobre tan espinoso caso la mejor decisión 
posible en función de los intereses institucionales de la 
Universidad del Zulia. 
 
La profesora MARÍA LOURDES PARRA manifestó 
que ella si estaba en la discusión, y que en aquella 
oportunidad pasaron muchas cosas, tuvo que negar el 
voto sin dejarle derecho a salvarlo, todo lo que ya, 
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gracias a Dios, quedó atrás y le alegra que haya sido 
así, pues lo único que tiene es una gran incertidumbre, 
primero si se va a proceder legalmente con la empresa 
por haberse tardado en los lapsos de entrega, en lo que 
ellos deberían estar; en segundo lugar, en cuánto 
tiempo van a entregar los derechos de habitabilidad, y 
en tercer lugar, que vamos hacer si el Rector de todas 
manera ha tenido al artículo, que el mismo alegó en 
aquella sesión, que no va a firmar este acuerdo, por lo 
tanto, le gustaría saber cómo se va a ir devengando 
todo este proceso. 
 
El Profesor JESÚS SALOM indicó que en su opinión 
esto no es para aprobar, es simplemente para hacerle 
un seguimiento y hacer valer lo aprobado el día 15 de 
marzo del 2010. Ciertamente esos puntos que se 
leyeron en la comunicación de hoy está circunscrito en 
la propuesta acogida por la mayoría de los miembros 
de este Cuerpo, es decir, no es para volverlo a aprobar 
o no, simplemente es hacer valer lo aprobado el 15 de 
marzo. Ahora bien, la pregunta que tendría para la 
Consultoría Jurídica es que si los documentos 
aprobados como anexos al informe están listos para la 
firma, porque se vence el plazo el 15 de abril, tanto el 
anexo al contrato marco, al acuerdo marco, como el 
anexo al contrato permuta y el documento reglamento 
al 15%, si esos documentos están listos para que el 
Rector lo suscriba el día 15 de abril. 
 
Por otro lado, le preguntó a la Secretaria Ejecutiva del 
Consejo Universitario, sí la empresa fue notificada de 
tal decisión, porque fue una Comisión Renegociadora 
y ambas partes tienen que conocer la decisión tomada 
por este Cuerpo, por lo que quería saber si fue 
notificada o no porque ella es la que tendría que firmar 
el día 15. 
 
Tomó la palabra la profesora MAYELA VÍLCHEZ, 
Representante del Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Superior, para señalar que si esto no se va a 
votar, de cualquier manera como es un punto de 
discusión que se ha incorporado al Consejo del día de 
hoy, deja constancia en acta de lo siguiente: primero 
solicitó copia de la carta y que se la entreguen hoy. 
Me disculpa la Secretaria Ejecutiva, porque sabe que 
no tiene fotocopiadora, no tiene tóner, y le anda 
buscando una fotocopiadora, pero que por favor se la 
entreguen el día de hoy, porque es urgente tener en la 

mano ese documento. En segundo lugar, cree que aquí 
debemos de sacar las cartas y ponerlas sobre la mesa, 
porque no debemos de andar con tapujos, aquí lo que 
está pasando es que para el mes de mayo se vence el 
tiempo en que la tierra de la universidad, el patrimonio 
universitario está hipotecado al Banco Banesco y lo 
hipotecó la 888, verdad, y se vence el plazo, porque le 
dieron 3 años para comenzar a ejecutar los 
apartamentos y de esos apartamentos, prácticamente 
lo único que hay es una torre, entonces eso es lo que 
está pasando, así que digamos las cosas sobre la mesa. 
 
Además, hacer este planteamiento aquí no tiene 
sentido, porque todo el mundo sabe que el Rector 
JORGE PALENCIA se ha negado a firmar ese 
contrato, así que demás está, es todas las 
observaciones que trae esa carta pasan de antemano 
por la firma y por la aceptación del cuentadante y del 
único que puede representar a esta universidad que es 
el Rector. Realmente ve impertinente esa carta y dejó 
constancia en acta de esta intervención y solicitó a la 
Rectora Encargada, que sino mande a su oficina, que 
allá si hay fotocopiadora para que le den copia. 
 
El profesor EUGENIO URDANETA señaló que al 
igual que el profesor LOMBARDI, tampoco estuvo ni 
ha estado presente en ninguna de las discusiones del 
caso Colorama, y obviamente no está empapado en las 
consideraciones al respecto, sin embargo, si se llegara 
a votar y a tomar en consideración siguiendo cónsono 
con la posición que ha tomado la Facultad, igualmente 
salvaría el voto. 
 
La doctora DORIS SALAS DE MOLINA, Secretaria 
Accidental, informó que en la primera oportunidad 
que este punto vino al Consejo Universitario salvó el 
voto, por lo que quiere ser coherente con esa 
propuesta que trajo también. 
 
El ingeniero DOUGLAS LUENGO, señaló que quiere 
que conste en acta lo que va a expresar, en primer 
lugar, aclaró que hay algunos miembros, porque es 
firmante de esta solicitud, así como también fue 
miembro de la comisión que fue acogida la Comisión 
de Especialistas que negoció con Inversiones 888 y 
fue acogida por este Cuerpo, por lo que aclaró a 
algunos miembros que han puesto en duda de que su 
actuación en lo particular, no esté apegada a la defensa 
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de los intereses de la universidad, pues están 
equivocados, su actuación en todo momento ha sido 
apegada a los altos intereses de la universidad, y por 
eso ha firmado y ha aprobado estos documentos, y eso 
debe constar en el acta para que quede claro. 
 
En segundo lugar, no es impertinente esta 
comunicación, esta comunicación tiene un propósito, 
aquí el 15 de marzo se aprobó una propuesta de la 
Vicerrectora Administrativa, basado en el informe de 
negociación que presentó la comisión, y lo que se 
quiere con esta comunicación, a su manera de ver, es 
de que se materialicen ya algunas de esas, de las 
propuestas, del contenido de esas propuestas 
aprobadas. Puede ser que hay algunas que quizás no 
esté totalmente en onda con eso, pero la gran mayoría 
está en onda con eso, del 15 de marzo se dio el plazo 
de un mes, para que se llevara a efecto, ese mes se está 
cumpliendo precisamente esta semana y no vemos 
realmente que se estén tomando acciones, por eso la 
importancia de que este documento se ejecute, como 
dijo la Vicerrectora Administrativa. 
 
Por ejemplo, se aprobó elaborar un manual de 
procedimientos para la enajenación de bienes  
inmuebles de la Universidad del Zulia, pero como se 
va a elaborar si no se nombra la comisión y lo que 
aquí se está proponiendo es nombrar una comisión que 
se encargue de la elaboración del manual de 
procedimientos, y de eso no tiene dudas, no es que lo 
vamos a aprobar, tenemos que aprobar el 
nombramiento de una comisión para que se pueda 
elaborar, sino no va hacerse nunca. 
 
Otro ejemplo, es que se aprobó promover un proceso 
de oferta pública, ahora si no se hacen los  
procedimientos, las normas y procedimientos como se 
va a llevar ese manual, ¿quién lo va hacer? esa es la 
idea de esto, de que se vaya materializando. Entonces, 
vamos a nombrar a quien le corresponda, a que 
autoridad y a que dependencia o una comisión de este 
Cuerpo para que elabore realmente las Normas y 
Procedimientos de cómo va a llevarse la oferta 
pública, esa es la idea. 
 
Asimismo, esta la creación de la unidad de control, lo 
que se aprobó fue eso, crear la unidad de control, sin 
embargo la unidad de control y seguimiento del 

proyecto y del desarrollo de la obra Ciudad Colorama, 
quedó en forma genérica, y no sabe cómo se crea por 
ejemplo, una unidad de control, y la idea es que se den 
los pasos que haya que dar, para que esa unidad de 
control se cree y pueda ejecutar el seguimiento a la 
obra, esa es la idea, cuales son los pasos que hay que 
dar para eso, por ello, la propuesta dice cumpliendo 
con lo establecido en las Normas y Reglamentos de 
LUZ y cualquier otro pertinente, entonces habrá 
alguien mejor conocedor de la universidad, que tiene 
que aportar como es que se va a crear esta unidad, 
cuales son los pasos que hay que dar, a quien le 
compete esa responsabilidad para que se cree esa 
unidad y pueda cumplir su función de seguimiento a 
una obra tan importante como ésta. 
 
El otro punto es el punto 3 de esta propuesta, de hecho 
hay un acuerdo marco y hay un contrato de permuta 
firmado, y hay unas obras que la empresa Inversiones 
Triple 888 está realizando y que la universidad debe 
recibir. Ese edificio le va aportar ingresos propios a la 
universidad, una vez que sea sometido a la parte de 
renta, entonces la idea es que de una vez se 
materialice en Dinfra y en DAJ, y aquí está viendo 
que se propone que la comisión de especialistas que 
estuvo trabajando en eso, que está bien empapada en 
el caso, aporte también para que sirvan de enlace ante 
la empresa, de manera de que se agilice la entrega del 
edificio. 
 
Para finalizar, se refirió al último punto que es con 
respecto a los anexos o adendum, es decir, tiene DAJ 
por supuesto que revisar esos adendum, hacerles sus 
observaciones de forma si es que las hay, sino las hay, 
cuál es el paso siguiente que hay que dar, y sí 
realmente no se va a dar ese paso, por las 
declaraciones que el Rector ha hecho pública, bueno 
entonces tiene que darse el paso y el Rector tendrá que 
alegar y materializar el porqué no va acatar algo que el 
Cuerpo aprobó, pero no puede quedar en el limbo, 
tiene que haber pasos que se den sobre ese aspecto. 
 
Tomó la palabra la doctora ALIX AGUIRRE para 
darle respuesta al profesor JESÚS SALOM, e informó 
al Consejo Universitario que ella no ha recibido 
ningún tipo de instrucciones, a la Dirección de 
Asesoría Jurídica no ha llegado ningún oficio del 
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Consejo Universitario relacionado con algún 
pedimento, en relación al caso Ciudad Colorama. 
 
El profesor JESÚS SALOM indicó que le llama 
mucho la atención el 15 de marzo, hoy es 13 de abril, 
para aclararle a la profesora MAYELA VÍLCHEZ. 
Ciertamente el Rector es Rector Presidente de este 
Consejo Universitario, pero no es el que decide, aquí 
se decide por mayoría, tiene entendido, sino que le 
corrijan, por votación democrática y por mayoría, 
¿cierto?, y se acata por unanimidad dice la VAC, 
entonces no es si el Rector quiere o no quiere, si aquí 
se acoge por mayoría una decisión, el Rector debería 
acatar esa decisión. 
 
Le extraña, y con mucha preocupación ve que a casi 
un mes, a la Dirección de Asesoría Jurídica no se haya 
instruido de una decisión tomada por este cuerpo, con 
suma preocupación tiene que expresarlo, y quiere que 
conste en acta, porque los procedimientos al parecer, 
se hacen cuando se quiere y cuando no se quiere, 
asumiendo con responsabilidad lo que está diciendo, y 
ciertamente si no tiene nada la Consultora, no puede 
hacer nada, y comprende a la Consultora, de manera 
que deben tomarse los correctivos correspondientes, 
porque solo faltan dos días para que se venza el plazo 
aprobado por este Cuerpo, y que quede en acta que lo 
aprobó así este Cuerpo, entonces estaríamos 
incumpliéndole a una decisión tomada, y que nos 
digan que estamos haciendo aquí los Consejeros, sino 
estamos acatando las decisiones que tomamos acá, 
guste o no nos guste, fue una decisión tomada por la 
mayoría de este Cuerpo, con la responsabilidad que 
nos caracteriza a cada uno que tomamos decisiones 
acá, por supuesto hay decisiones que no le complacen, 
que no le gustan y tiene que acatarlas, eso es la 
democracia. 
 
Señaló además que la reflexión que hace el ingeniero 
DOUGLAS LUENGO es importante, fíjense, sin los 
documentos que son prioritarios para el seguimiento y 
hacer valer lo aprobado el día 15, no se ha derivado a 
la Consultoría Jurídica para su revisión y análisis y 
mucho menos para su preparación, por eso es el 
llamado de atención con la comunicación que se está 
tratando en este momento, porque no solamente se 
aprobó firmar un documento, sino que se aprobó una 
serie de puntos para hacerle seguimiento a la obra, 

para crear una comisión para hacer el Manual de 
Procedimientos, para la Enajenación de Bienes 
Inmuebles de esta universidad que no la tiene, para 
hacer otras serie de cosas que ya se leyeron y no se ha 
hecho nada, entonces que quiere decir con esto, que 
cuando no nos guste los engavetamos ¿los 
guardamos?, llama mucho la atención profesora y 
llamó a los miembros de este cuerpo hacer una 
reflexión profunda sobre este punto, y solicitó se le 
aclare que se va hacer, porque si hoy es 13 y el 
próximo plazo se vence el 15, que vamos hacer. 
 
El profesor IVAN CAÑIZALES manifestó que 
realmente siente la preocupación de la comunidad 
universitaria, no solo de los miembros de este Cuerpo 
como lo planteó el doctor LOMBARDI que ha hecho 
como que esto está dividido, no, aquí hay dos 
posiciones claras, una posición de un grupo que 
acogimos el informe de la Comisión de Sustanciación 
y que pedimos nulidad del acto, y otro grupo que no 
comparte, desde el punto de vista jurídico esa 
posición. 
 
Ahora bien, con lo que está viendo, aquí mismo no 
nos ha sido posible ponernos de acuerdo en los 
aspectos de legalidad, los otros aspectos son 
secundarios, pero es importante, y en consecuencia, 
cree que el camino que corresponde sería llevarlo a la 
instancia correspondiente jurídica, para que diga quien 
tiene la razón, porque los expertos jurídicos dijeron, 
de acuerdo a la Comisión de Sustanciación que se 
nombró, que no se habían cubiertos los aspectos 
legales, y en el mismo informe que presentó la última 
comisión decía, se intuye que esto iban a cumplir, no, 
no está en discusión, pero recordó, para que no se 
olvide, que igualito decían que se le autorizaba al 
Rector a firmar el convenio marco y los acuerdos, lo 
que quiere decir que no se había firmado, entonces 
hay dos posiciones a su manera de ver, son jurídica y 
sigue apegado igualito a la primera, a la de la 
Comisión de Sustanciación, porque el hecho de que el 
cuerpo haya negado el informe que los miembros de la 
comisión trajo no lo hace nulo, lo hace nulo, sería, no 
lo hace nulo sino la nulidad del acto se da 
precisamente de acuerdo a esa misma comisión, en 
base a cubrir los aspectos legales que no se cubrieron 
cuando se dio la contratación. 
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Tomó la palabra por segunda vez, la profesora 
MAYELA VÍLCHEZ para preguntarle al profesor 
SALOM: hagamos un escenario imaginario, usted es 
el Rector de esta universidad y aquí se plantea 
enajenar los bienes de la universidad que son del 
dominio público, es decir, que tienen que seguir un 
procedimiento interno dentro de esta universidad y un 
procedimiento externo a nivel del estado, porque 
somos administradores de un patrimonio, no nos 
pertenece, el Consejo Universitario por mayoría que 
cree que estuvo entre 13 y fuimos 10 algo así, no por 
ninguna mayoría absoluta como se ha comentado, 
decide que esto no es patrimonio del estado, sino que 
esto es que el Consejo Universitario, los decanos y las 
autoridades son dueños de la tierra, y entonces le 
deciden a usted ¿verdad?. 
 
Además una decisión absolutamente contradictoria, 
porque si no encuentran ningún elemento fuera de la 
ley en lo que ya se firmó, no entendemos por qué 
quieren obligar al Rector a firmar un nuevo convenio, 
es decir, de paso una situación absolutamente 
contradictoria, usted Rector de la Universidad por esta 
Ley de Universidades vigente es el cuentadante, yo no 
estoy reconociendo, no estoy desconociendo que la 
autoridad de esta universidad descansa sobre este 
Consejo Universitario, en ningún momento, la 
autoridad máxima de la universidad es el Consejo 
Universitario, pero recordó que el cuentadante, es 
decir, el que firma por la universidad, el que tiene que 
responderle al Estado Venezolano, porque también le 
recordó al profesor que este es un ente 
descentralizado, y que tiene autonomía de cátedra, que 
tiene una autonomía financiera para la administración 
de bienes, siempre apegados a la Ley, pero no es 
autónomo para decidir, vender la tierra cuyo único 
dueño es el Estado Venezolano, entonces le pregunto 
a usted, aquí se aprueba que si se va a vender la tierra 
y usted se niega a ser ese acto porque considera que 
eso está en contra de sus principios, ¿usted que haría 
profesor? 
 
La profesora MARÍA LOURDES PARRA manifestó 
que no podemos volver a caer en eso, debemos 
concretarnos a lo que estábamos haciendo, si bien es 
cierto que fue un ejercicio de democracia, donde es 
cierto que un número de personas votaron y otro 
número de personas no, bueno, cada quien tiene que 

respetar el punto de vista del otro y en consecuencia 
de eso, lamentó de verdad sobre todo por la 
Vicerrectora Administrativa, porque le ha tocado 
defender un caso que desde un principio cuando fue 
creado ella no estaba involucrada, pero nunca ha 
estado de acuerdo en la forma de la asignación, ni 
siquiera con la tan cacareada emergencia en aquella 
oportunidad. Incluso planteo una salida mixta entre 
todos, que se subsanaran algunas cosas, y 
lamentablemente esa no fue la que ganó, por lo tanto, 
es consecuente con sus palabras, con su parecer y 
salva su voto en este sentido, muchas gracias. 
 
El ingeniero agrónomo WERNER GUTIÉRREZ 
expuso que estaba escuchando desde allá atrás y cree 
que por el bien del Cuerpo hay una cuestión que 
quisiera que se considerase, abstraigámonos de 
Colorama, y si yo como Cuerpo tomo una decisión 
que el Rector Presidente del cuerpo no ejecuta, 
imagino que bajo cualquier circunstancia el Cuerpo 
debería enviarle una comunicación al Rector 
Presidente solicitándole el porqué esa acción no ha 
sido ejecutada, obviamente el Rector le responderá al 
Cuerpo, le dirá los argumentos que a bien tenga hacer 
y nosotros debiéramos ir con eso. Coincide con el 
profesor IVAN CAÑIZALES, recurrir a una instancia, 
que no sabe cuál es, para que diga si el Cuerpo tiene 
razón o el Rector Presidente tiene razón, quisiera que 
eso se considerase, porque obviamente ahí es donde 
esta trancado el juego. 
 
Se habla que ha transcurrido ya un mes de una 
decisión del Cuerpo que unos comparte, y que otros 
no, pero obviamente quisiera como miembro de este 
Cuerpo, tener por escrito y oficialmente, los 
argumentos que el Rector Presidente tiene para no 
ejecutar el mandato, en caso tal y a partir de ese 
momento, el Cuerpo verá a quien tiene que ir para 
resolver el conflicto de posición, sería no sé si esa es 
la palabra. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN tomó la 
palabra e informó que el punto de agenda es una 
comunicación firmada por algunos miembros que 
solicitan que se tomen las acciones pertinentes que ahí 
están nombradas, que es el punto de agenda, y cree 
que esa solicitud que está haciendo el Decano de la 
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Facultad de Agronomía es muy válida, pero no está 
dentro de lo que es la solicitud. 
 
El ingeniero agrónomo WERNER GUTIÉRREZ, 
Decano de la Facultad de Agronomía expresó que es 
como lo decía el Representante de los Egresados, 
quiere saber porque después de haber transcurrido 
tanto tiempo de una decisión que se mando, que tomó 
este Cuerpo, no se ha ejecutado tal cosa, de hecho la 
Consultora Jurídica acaba de decir que a ella no le han 
girado instrucciones para ejecutar lo que aquí se 
aprobó, entonces eso es parte del proceso, que 
inclusive, sino se empezó a ejecutar lo que se tomó en 
aquel momento, como vamos a ejecutar esto si ni 
siquiera ha comenzado, y si es que no va a comenzar, 
decidamos quien es el que tiene que decidir, el juego 
esta trancado ahí, y si ese juego no se destranca esto 
jamás ni nunca va a caminar. 
 
El profesor JESÚS SALOM expresó como punto de 
información, que ciertamente en la línea del profesor  
WERNER, independientemente el Rector tenga sus 
argumentos, debería esgrimirlos de una manera por 
escrito a este Cuerpo con sus argumentos, la 
Consultoría Jurídica es la Consultoría Jurídica de la 
Universidad del Zulia, no del Rector, ella debería 
tener los documentos preparados, ahora el Rector verá  
si lo firma o no lo firma en función de sus argumentos  
y sus principios, pero es que tienen que darle la orden, 
entonces lo preocupante es que ni la orden se la han 
dado a la Consultoría Jurídica, eso preocupa más 
todavía, llama la atención, la Consultora Jurídica no 
puede ejecutar porque no tiene nada, no tiene ninguna 
orden de este Cuerpo y es el llamado de atención que 
imparte esa comunicación, quizás no está pero hay 
que hacerlo, no se entiende porque no se hace ese 
procedimiento que es normal en esta institución, 
cuando son normales las decisiones, cuando les gusta 
la decisiones a ciertas personas. 
 
La doctora ALIX AGUIRRE, Consultora Jurídica 
informó que no conoce ningún oficio que haya 
emanado de este Consejo Universitario haciéndole 
solicitud alguna a la Dirección de Asesoría Jurídica, 
pero si informó al Cuerpo que en el día de mañana, a 
las 9:00 de la mañana, esta notificada para ir a 
declarar a la Fiscalía Décimo Segunda, que tiene 
competencia contra la corrupción por el caso 

Colorama, es decir, como ustedes están viendo la 
situación está tomando otro camino, ahora hay 
intervención de una Fiscalía que tiene competencia 
contra la corrupción, por supuestamente 
irregularidades, no sabe que le van a preguntar, debe 
acudir y así están notificados para que vayan a prestar 
declaración también el doctor GUSTAVO 
MONTERO, la doctora MIRIAN ACOSTA, la 
doctora ESPERANZA RINCÓN, y no sabe quien 
más, después notificará la Fiscalía. Sencillamente 
coloco eso para notificarle al Cuerpo, para que 
reflexionemos sobre lo que está ocurriendo fuera del 
recinto universitario, lo que está ocurriendo con 
Colorama, y es una opinión personal y que se entienda 
que no es la Dirección de Asesoría Jurídica, porque no 
se ha pronunciado la Dirección de Asesoría Jurídica, 
pero su asombro es que ante tal situación, nosotros 
pensemos en seguir actuando con relación a Colorama 
cuando ya existe, ya es conocido, porque en la sesión 
del Consejo Universitario de la semana pasada 
tuvimos conocimiento de un oficio, también emanado 
de esa Fiscalía, donde se solicita toda la 
documentación referente al caso Colorama. 
 
El profesor RICARDO CUBERO expresó que en la 
solicitud que está siendo discutida, los petitorios se 
hacen en función de cinco aspectos, cuatro de ellos 
están vinculados a Colorama, y uno específicamente 
tiene que ver con el Manual de Procedimientos para la 
Enajenación de Bienes Inmuebles de LUZ, en un 
plazo perentorio, manual que no es vinculante 
necesariamente con el caso Colorama, porque 
eventualmente aplicaría para nuevas solicitudes o 
nuevas circunstancias, eso implicaría que quizás se 
den posiciones y opiniones distintas y salvados de 
voto respecto a los cuatro puntos de Colorama. 
 
Respecto al aspecto específicamente con el manual de 
procedimiento, quizás eso implicaría analizar y 
evaluar si esos cinco aspectos deben ser analizados y 
votados en forma diferenciada, porque si no obligaría 
a llevar que quienes estén de acuerdo con cuatro cosas 
de ésta y una no, o no esté de acuerdo con los cuatro 
aspectos de Colorama y si con el manual tenga que 
llevar, obligar hacer a una decisión conjunta, entonces 
desde el principio solicitaría si es posible, poder al 
momento de votar, poder votar los cuatro aspectos de 
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Colorama por un lado y el Manual de Procedimiento 
para la Enajenación de Bienes Inmuebles, por el otro. 
 
En segunda instancia, si bien a nivel de la legalidad 
del Cuerpo, el 15 de marzo fue aprobada la resolución, 
y bien si el Rector escuchaba la opinión de la 
Consultoría Jurídica, no ha oficializado su opinión 
más allá que lo que ha hecho de manera pública y 
visible a través de los medios, una vez que hay una 
crisis en el sentido que habría una inviabilidad de que 
esta comisión, si bien pudiera tener las bases legales, 
desde el punto de vista del Consejo Universitario, para 
poder operar, obviamente no tendría el respaldo de la 
autoridad y obviamente sería muy débil desde el punto 
de vista de su funcionamiento, quizás primero es 
necesario poder resolver el problema de 
gobernabilidad que se hace entre la aparente porque 
no está ¿extruida? por documento, sino solamente en 
forma noticiosa, aparente ingobernabilidad que se 
vería entre la posición del Rector, versus la opinión 
del Cuerpo, no sabe si eso implicaría que esta 
circunstancia, independientemente de las fechas que 
están expirando, que según le comentaba algunos de 
los consejeros se está planteando, pero el 
nombramiento de la Comisión debería venir una vez 
que se resolviera el problema de conflicto entre la 
oposición y el Rector, que al fin y al cabo es el que 
firma y las posiciones el Cuerpo, no sabe si 
oportunamente será una solicitud como la que hace el 
profesor WERNER GUTIÉRREZ. 
 
Entonces, que se aclare y se resuelva esa situación y 
una vez proceder a ser un tipo de comisiones que haga 
seguimiento a una obra de este tipo, entonces de no 
hacerse así, y a pesar de no haber estado en la 
discusión de Colorama, pero en su caso si se va hacer 
la votación integral, también salvaría el voto ahora, si 
se fuera hacer una votación separada, entre los cuatro 
aspectos de Colorama y el Manual de Procedimiento, 
ya sería una posición diferente. 
 
La doctora MARLENE PRIMERA GALUÉ expresó 
que su intervención estará centrada en un punto de 
orden, y un punto de orden que podría tener dos 
dimensiones, una primera dimensión es que este 
Cuerpo aprobó la votación referida a una propuesta, y 
otra referida a salvar su opinión con su votación 
negativa de este punto, entonces esa es una primera 

dimensión, y es lo que se aprobó, quedó aprobado con 
la satisfacción de uno, la insatisfacción de otro, la fe 
en alguno, la no fe en otro, las dudas en algunos, en 
algún aspecto, básico, medulares, indefinidamente 
cualquier posición y eso hay que respetarlo, porque 
ese es el principio básico y medular de lo que es un 
Cuerpo deliberante como éste, la democracia, el 
respeto, la tolerancia, independientemente de la 
posición que cada quien tenga, con verdades, medias 
verdades, y de eso se encargará los instrumentos que 
hay para eso, y además, el tiempo es el único dueño de 
la verdad absoluta, no ninguno de nosotros. 
 
A este punto se le dio como a cualquier punto de los 
que pasan, con más pasión o con menos pasión, pero 
tiene que dársele la respuesta que tiene que tener, fue 
recibida y se hizo textual porque así fue aprobada, con 
lo que no nos guste o nos guste de esta decisión, y se 
le notificó al Rector el día 23, está el recibido, hasta 
allí esta una dimensión del punto de orden desde su 
perspectiva. 
 
El segundo punto de orden, es que esto debe 
cumplirse, hay otro enfoque que no debe cumplirse, 
habrán mecanismos para cada enfoque o cada 
dimensión, pero debe cumplir con el mandato que 
aquí se aprobó, debemos todos cumplir con esto, las 
diferencias que podamos tener deben llevarse a cabo 
en el marco que corresponda, y si es el jurídico, 
debemos con nuestro pensar, hablar y actuar 
demostrar que es jurídico, si algunas de estas 
dimensiones dentro de este triángulo no está 
integrado, concatenado quiere decir que no es ese el 
enfoque y eso es válido para todos, si unos 
mantenemos que es jurídico, debe ser por el camino 
jurídico como corresponde, con el respeto de cada 
uno, sin tener miedo a la verdad, donde nos 
equivocamos, donde acertamos lo que estuvimos, los 
que no estuvimos debe ser así. Ahora bien, si tiene 
otra connotación o se le quiere dar otra connotación, 
obviamente, también vamos a tener un resultado al 
final del camino que puede ser corto o no corto, pero 
en cualquiera de las dos dimensiones nuestro accionar 
va a ser medido, no solamente por los que estamos 
aquí, sino por lo que están fuera, y siempre nos van a 
mirar a cada uno de nosotros como un gran grupo, con 
un pequeño grupo o a lo individual, con nuestras 
posiciones nos van hacer ese examen que a diario nos 
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lo están haciendo, independientemente la fuerza que 
se pueda ver, y siempre dice la debilidad dentro de la 
fuerza y el poder, porque toda fuerza y todo poder 
tiene una parte débil, y nos van a juzgar como están 
juzgando a muchos ya pasados y a otros que habrán de 
venir por ese triángulo, el pensar, el hablar y el hacer. 
 
Piensa que esto debe seguir el curso de lo que manda 
toda nuestra normativa, toda nuestra parte 
reglamentaria, y como Secretaria tiene que firmar todo 
cuanto aquí se apruebe, su posición al momento de 
fijarla la fija y punto, y debe seguir el camino, y si 
tenemos que enfrentar algo lo enfrentaremos, pero 
debe de ser dentro de ese camino, esa es una 
dimensión del punto de orden. 
 
El tercer punto de orden es que tiene que instruirse a 
las instancias que compete, como cualquier punto del 
Consejo Universitario, y en este caso, como es un caso 
que debe notificársele a la empresa, también hay que 
notificarle a la empresa, y como funcionaria pública 
está obligada a hacerlo, porque si no lo hace no puede 
estar ejerciendo sus funciones, eso escapa a una 
posición, a una duda, a una creencia que tenga sobre el 
caso, entonces éstos son los puntos de orden de los 
que no podemos escaparnos, ni evadirlo, ni introducir 
otro punto que queremos introducir, estamos en 
nuestro derecho, cualquiera de nosotros puede traer un 
oficio en la siguiente agenda y discutir cualquier otro 
punto si el Cuerpo considera que debe discutirse, pero 
eso son los dos puntos donde tenemos que centrarlo, 
que viene el fiscal, que viene un Juez, si el ciudadano 
Rector mantiene su posición, él debe tener argumento, 
tendría que tener argumento si este Cuerpo como 
máximo organismo cuando eso suceda. 
 
Pero también hay que entrar en el análisis de que se va 
hacer, ahorita lo que hay que centrarse en esos puntos 
de orden, con esas dos dimensiones y el punto de 
orden ya estrictamente conceptual de la agenda lo que 
implica es una decisión que ya se tomó, es un 
seguimiento a esa decisión, que ganó en la votación en 
este cuerpo, independientemente de las opiniones o las 
dudas, no es cuestión de sacar cada ítem de ese oficio 
para ver que voto, que no voto, que salvo el voto, que 
es negativo, que lo vuelvo aprobar, que un bloque por 
aquí, un bloque por allá, y eso no es así, esto es parte 
de un seguimiento como de cualquier punto que ya se 

aprobó, que otros tuvimos dudas, la razón que sea y es 
un llamado a que se le haga seguimiento, que es una 
decisión, fue una decisión del Cuerpo, cualquier otra 
situación, habría que canalizarla con los instrumentos 
jurídicos que tenemos a lo interno y a lo externo como 
contexto de país. 
 
El doctor WERNER GUTIÉRREZ, Decano de la 
Facultad de Agronomía, ratificó y ahora como 
propuesta, porque la profesora le está dando la razón, 
si esta carta que la estoy leyendo, es simplemente 
decir ejecútese la decisión, la decisión no se ha 
ejecutado, a quien le toca ejecutarla, al Rector 
Presidente. Su propuesta es que se le solicite vía oficio 
al Rector Presidente las razones por las cuales la 
decisión emanada del Cuerpo del día tal y el punto tal, 
no ha sido ejecutada. Obviamente, esta propuesta la 
está haciendo porque sabe que públicamente el ha 
dicho que no lo va hacer, pero él tiene que contestarle 
a este Cuerpo, vía oficio, transcurrido tantos días, 
porque no la ha ejecutado, cuando venga esa 
comunicación el Cuerpo deberá de decidir. 
 
Habrá que ir a una instancia, no se cual será, para que 
dilucidemos a ver quién tiene la razón, por el bien del 
Cuerpo, por el bien de la universidad. Debemos dejar 
de seguir discutiendo en los medios de comunicación, 
y lo que hay que aclarar será por la vía jurídica, y salir 
de esta situación. Su propuesta entonces es 
simplemente enviarle una comunicación al ciudadano 
Rector, solicitándole las razones por las cuales esta 
decisión que fue tomada sobre este punto en 
particular, no ha sido ejecutada y esperar la respuesta 
del Rector, por vía oficial. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN tomó la 
palabra para informar que el punto que se está 
tratando, es una comunicación que está como punto de 
agenda, solicitando los abajo firmantes que se tomen 
las acciones pertinentes en relación a: a, b, c y d, eso 
es lo que está en agenda, cualquier otra solicitud debe 
incluirse para la próxima agenda, porque son dos 
cosas distintas, una es la propuesta que tiene el 
profesor WERNER GUTIÉRREZ, y otra es la 
propuesta que se está analizando en este momento. El 
profesor CUBERO tiene otra propuesta. 
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La profesora MARÍA LOURDES PARRA tomó la 
palabra para indicar, que en virtud de lo que dijo la 
Secretaria, quiere decir entonces que el Rector, el día 
23 de marzo de 2011 se le participó, se le informó, esa 
parte no me quedo clara, se le dijo lo que se aclaró, lo 
que se aprobó, se le solicitó que el contestara, que 
entonces tendría que ver con lo que está proponiendo 
el profesor WERNER, que fue lo que se le dijo en esa 
comunicación del 23, porque eso aclararía mucho lo 
que es el punto de orden de la Vice. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN expuso que 
la respuesta es válida, debe de venir en agenda para 
que se le solicite al Rector lo que está pidiendo el 
profesor WERNER GUTIÉRREZ. 
 
La profesora MARÍA LOURDES PARRA insiste que 
la Secretaria le aclare, pero la doctora JUDITH 
AULAR DE DURÁN, le informa que son dos cosas 
distintas. 
 
El ingeniero agrónomo WERNER GUTIÉRREZ tomó 
la palabra para expresar que tiene la carta, y la 
propuesta que ellos están haciendo es lo que se acordó 
en esa decisión, entonces su propuesta no está fuera de 
orden Vice, ellos lo que están diciendo es mira lo que 
se aprobó en esos puntos, lo que están en la carta, 
viabilicen y aplíquenlo, y no se han aplicado, por eso 
es lo que yo digo, simplemente es preguntarle al 
Rector Presidente porque esos puntos que se 
aprobaron, en ese momento, no se ha ejecutado. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN informó 
que por eso mismo debemos hacerle una 
comunicación, por parte del Consejo Universitario, y 
por escrito, para que el Rector tenga que responder el 
por qué él no va a firmar, o si va a firmar o si va a 
continuar el proceso o así sucesivamente, que es 
distinto a la carta que hoy estamos tratando, son dos 
cosas distintas, ustedes como Cuerpo están pidiendo al 
Rector, fíjense que hay dos modos de hacerlo, una es 
que el Rector informe por escrito cuales son un punto 
de información que él como abogado lo puede tener y 
les puede aclarar ese punto de vista. 
 
El doctor EUGENIO URDANETA explica que él no 
puede solicitar primero la parte formal que no está 
incluida en agenda, y en segundo lugar, si hay un 

plazo establecido, lo que quiere saber porque hasta el 
sol de hoy, y hasta el día de hoy 13, no se ha firmado 
si el plazo es hasta el 15, si vencido el plazo porque 
tiene hasta el 15 para firmarlo, para tomar la decisión, 
si vencido el plazo el Rector no firma, se le pasa la 
comunicación para que responda y ya será los cuerpos 
competentes, no puedo decir si tiene plazo hasta el 15 
porque no ha firmado el 13, pero si tengo plazo hasta 
el 15, puede decidir hasta el 15, hasta las 12 de la 
noche si suscribo o no. Entonces, lo que piensa es que 
la pertinencia de que el Rector esté, incluso 
haciéndole la solicitud, obligado a responder si va a 
firmar o no, si no se ha cumplido el lapso establecido 
para ello. 
 
El profesor JESÚS SALOM expuso como punto de 
información, que lo que dice el profesor es muy cierto, 
a él se le vence el plazo el 15, pero lo preocupante no 
es que el firme o no firme, esa no es la discusión del 
punto de agenda, la discusión del punto de agenda es 
el seguimiento a una serie de acciones aprobada el 15 
de marzo, y que no se ha ejecutado ni una, eso es lo 
que se está llamando la atención, no es que el Rector 
incumplió o no. El Rector no ha incumplido nada, 
tiene razón el profesor, entonces su preocupación va 
mas allá, porque este Cuerpo no es el Rector, porque 
este Cuerpo que es el máximo organismo de la 
universidad no ha instruido a la Dirección de Asesoría 
Jurídica para preparar los documentos, de ahí en 
adelante el Rector verá si firma o no firma, ya el 
tendrá sus argumentos, pero la preocupación es 
profesora que todos esos puntos, ni uno se ha 
cumplido, los documentos no han sido enviados a la 
Dirección de Asesoría Jurídica, ese es el punto que se 
está tratando. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN informó 
que es por eso mismo que vamos a someter a 
votación. Y el profesor JESÚS SALOM informa que 
no hay que votar por eso, ya eso fue aprobado. 
 
Sin embargo, la doctora JUDITH AULAR DE 
DURÁN, dice que no, que lo que dice es: en 
concordancia con la Ley de Universidades y lo 
aprobado en la sesión extraordinaria del Consejo 
Universitario del 15-3-11, en relación al caso Ciudad 
Colorama, nosotros los abajo firmantes nos 
permitimos solicitar se tomen las acciones pertinentes 
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en relación a, por lo tanto hay que votar por esta 
solicitud, porque si esta aprobado, entonces 
hubiésemos dicho desde un principio en 
conocimiento, y ni si quiera hay que discutirlo. 
 
El ingeniero DOUGLAS LUENGO tomó la palabra 
para aclarar, primero que nada, antes de su 
intervención, y como conocedor y respetuoso del 
Reglamento Interno del Consejo Universitario, todo lo 
contrario, ha visto como hay miembros que 
intervienen cuatro y cinco veces y se les concede la 
palabra y no se les llama la atención, por esa razón, en 
este punto he intervenido uno y de acuerdo con el 
Reglamento puedo hasta intervenir tres veces, porque 
suscribo ese documento, y como lo suscribe, el 
Reglamento dice que puede intervenir hasta tres 
oportunidades, no así los que no lo suscriben, 
solamente pueden hacerlo en dos oportunidades. 
Entonces es por eso que solamente quería hacer esa 
aclaratoria, primero que nada, porque algunas 
personas han hecho mención y esta es su segunda 
intervención, entonces yo suscribo totalmente lo que 
dijo la Secretaria en sus dos puntos de orden, ¿por 
qué?, porque ese es el punto, aquí se aprobó un 
documento y lo que se está diciendo es que se lleve a 
cabo, habrá algunas cosas que se pueden llevar a cabo 
inmediatamente en esta misma sesión, que son 
nombrar la comisión para que elabore las Normas y 
Procedimientos y otras que requerirán, por ejemplo, 
en el caso de los documentos anexos, que jurídico 
haga el trabajo. 
 
Dejó claro, que en este Cuerpo cada quien tiene una  
responsabilidad individual, no es una responsabilidad 
colectiva, por eso deja claro, y que conste en acta que 
ya el Cuerpo ha debido comunicar a cada quien, a 
cada dependencia, a cada autoridad, a quien 
corresponda lo que tiene que ejecutar, en base a esta 
propuesta, y se une a lo que dijo el profesor 
WERNER, si no lo va a ejecutar porque tiene sus 
razones personales, jurídicas, legales, administrativas, 
debe de plasmarlo al Cuerpo y para eso están las 
instancias aquí establecida, tanto administrativas, 
como las jurídicas, que habría que llevarlas afuera, 
pero tiene que argumentarse, porque ese es el modo 
como debemos proceder. Aquí hay responsabilidades 
de cada quien. 
 

El otro punto que dejó aclarado es que no 
pretendamos mezclar lo que la Fiscalía está citando a 
unos miembros de este cuerpo con este caso, y por eso 
rechaza cuando la Consultora Jurídica dice, que no sé 
porque se pretende, o algo así dijo, que se pretende 
continuar con esto. Señores, aquí no es que se está 
perdiendo nada, hay una propuesta que fue aprobada y 
lo que se pretende es que se ejecute, no es ningún 
capricho, y por eso es que rechazo esas palabras, ella 
verá ya que hizo mención de eso, en su citación lo que 
va a decir y eso quedará grabado y quedará allí dentro 
de ese juicio, y ella será responsable de lo que diga allí 
y tendrá que sostenerlo.  
 
Igualmente, si cualquiera de nosotros fuera citado, 
tendrá que asumir esas responsabilidades, pero no 
pensemos ni queramos involucrar eso con lo que este 
Cuerpo decidió. Repitió que esa es una propuesta que 
fue aprobada y por eso suscribe los dos puntos de 
orden de la Secretaria, fue aprobado y lo que se quiere 
es que se materialice lo que se pueda ya materializar, 
y las que no, se giren instrucciones porque para eso 
hay una Secretaria Ejecutiva que debería, así como le 
envió al Rector una comunicación informándole lo 
que se aprobó, igualmente tiene que a las instancias 
que competen, tienen que también enviarles, y que 
cada quien diga si puede o no puede hacerlo, o si tiene 
instrucciones y porque se niega. 
 
La Vicerrectora Académica Encargada del Rectorado, 
JUDITH AULAR DE DURÁN expuso que hay una 
comunicación que establece continuar con unas 
acciones pertinentes, en primer lugar, crear la unidad 
de control y seguimiento del proyecto y desarrollo de 
la obra Ciudad Colorama, y así cada una de ellas, y 
para mantener la coherencia que hemos mantenido, 
solicitó la aprobación de esta comunicación que está 
en agenda, y cada uno de manera muy respetuosa 
tenemos el derecho, cómo lo hemos hecho 
anteriormente, de aprobarlo o no aprobarlo, o de 
salvar el voto, cada uno de nosotros esta en ese 
derecho, ese es un documento que fue incluido en el 
Consejo Universitario, de tal manera que la solicitud 
hecha por el Cuerpo y que fue aprobada 
anteriormente, está solicitando que en un plazo no 
mayor de treinta días, se revise el estilo jurídico de los 
informes y se consigne. Señaló que hay otras cosas 
que están solicitando y que deben aprobarse en el día 
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de hoy, y cualquier punto de información se lo doy y 
lo someto a votación. 
 
La doctora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ tomó la 
palabra para aclarar lo siguiente: nosotros no tenemos 
que aprobar nada porque lo que estamos solicitando al 
Consejo Universitario, es que se tomen las acciones 
pertinentes en relación al caso o a los puntos que ya 
fueron aprobados, que inclusive, están copiados 
textuales de la propuesta que se aprobó en el Consejo 
Universitario. Entonces, lo que aquí procede es que la 
Secretaría del Consejo Universitario sencillamente, lo 
que no se ha hecho acá de la propuesta, lo haga. Al 
final de la comunicación decimos: instamos a los 
miembros del Consejo Universitario a realizar un 
seguimiento permanente a la ejecución de estas 
acciones. No podemos volver a aprobar que se cree 
una Unidad de Control y Seguimiento, porque esa 
unidad se aprobó en la propuesta que se iba a crear, 
entonces lo que la Secretaría, lo que tiene que enviar 
al Vicerrectorado Administrativo, es un oficio 
diciéndole que de acuerdo a lo aprobado en el Consejo 
Universitario de fecha tal, se solicita crear la Unidad 
adscrita a Dinfra, lo que le estamos es haciendo un 
seguimiento. Con estas acciones, lo que estamos es 
solicitándole a la Secretaría del Consejo que ejecute 
las acciones que no se han ejecutado, si es que no se 
han ejecutado, ya la Asesora Jurídica dijo que a ella 
no le había llegado ningún oficio, tiene que enviarle 
un oficio a la Asesoría Jurídica para que Asesoría 
Jurídica enviándole por supuesto esos anexos, porque 
esos anexos fueron consignados al Consejo 
Universitario para que se los haga llegar.  
 
Ahora pregunto, cuando aprobamos la contratación de 
un profesor, eso va directo a Asesoría Jurídica para 
que hagan el contrato, fue aprobada la contratación va 
a Asesoría Jurídica, aquí se aprobó, entonces unos 
documentos que hay que firmar y lógicamente 
Consejo tiene que enviarlo a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para que lo revisen, les de la formalidad, el 
estilo que se usa en la universidad o que los abogados 
saben cuál es, y de allí la firma, ese será otro capítulo 
si llegara la fecha, no hay firma o el Rector pues no lo 
quiere firmar, esa será otra situación, pero no es lo que 
se está planteando en este caso. 
 

Por lo tanto, no tiene que someterse a votación, sino 
sencillamente en cuenta, y que la Secretaría se 
encargue entonces. Lo que estamos haciendo es un 
llamado para que se realicen las acciones, aprobadas 
en el Consejo Universitario del 15 de marzo. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN opinó que 
como dijo el profesor CUBERO: designar la Comisión 
de especialistas que llevo la negoción del caso Ciudad 
Colorama para que conjuntamente con Dinfra y la 
Dirección de Asesoría Jurídica realicen los trámites 
correspondientes, esos son términos que no están en la 
propuesta, son nuevos, ¿todos están en la propuesta 
anterior?. Todos, entonces lo que queda es en 
conocimiento del Cuerpo. 
 
Aunque la doctora JUDITH AULAR DE DURÁN 
informó que acababan de revisar y hay elementos 
nuevos, por lo tanto, solicitó votar por esta propuesta 
en el día de hoy. Lo que estén de acuerdo con la 
solicitud de que se tomen las acciones pertinentes en 
relación a: 1. Crear la unidad de Control y 
Seguimiento. Esa esta aprobada. 2. Nombrar una 
Comisión que se encargue de la Elaboración de 
Manual de procedimientos. Esa hay que nombrarla. 3. 
Designar a la Comisión de Especialistas que llevo la 
negociación del caso Ciudad Colorama. Eso 
tendríamos que aprobarlo. 4. Solicitar al 
Vicerrectorado Administrativo la elaboración de las 
Normas y Procedimientos para la realización del 
proceso. Eso tendría que aprobarse. 5. Instruir a la 
Dirección de Asesoría Jurídica, para que revise los 
anexos, uno, dos y tres, del informe. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN preguntó si 
eso está en lo aprobado, y la Secretaria Ejecutiva del 
Consejo Universitario ALICIA MARTÍNEZ DE 
SALÓN le informó que eso habría que aprobarlo y 
subir a la Asesoría Jurídica. Por lo tanto, la doctora 
JUDITH AULAR DE DURÁN expresó que en razón 
a lo anterior, hay términos que no aparecen en la 
propuesta, y por eso hay que someter a votación esta 
solicitud porque hay elementos nuevos que no están 
incluidos en la decisión anterior, que a lo mejor unos 
están de acuerdo en unos términos y otros no. 
 
El doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, Decano de 
la Facultad de Ciencias Veterinarias, expresó que el 
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suscribe el documento y el espíritu no es que 
aprobemos ese documento, porque es aprobar sobre 
aprobar, ratificar entonces lo que aprobamos. El 
espíritu es que se viabilice, que se le pase a Secretaría, 
porque no podemos nombrar una Comisión que 
nosotros la propongamos porque quien propone las 
comisiones es el Rector. Entonces habrá que enviarle 
al Rector una comunicación de acuerdo con lo 
aprobado, para que el proponga la comisión y de aquí 
después de su propuesta, habrán otras propuestas, en 
primera instancia quien somete las comisiones, si no 
es que estoy equivocado, al Cuerpo es el Rector, 
entonces que la Secretaría le emita al Rector una 
comunicación de que tiene que proponer una comisión 
para tal, y así sucesivamente a la Dirección de 
Asesoría Jurídica, al Vicerrectorado Administrativo, a 
quien competa, simplemente que se viabilice, es decir, 
no podemos aprobar lo que ya está aprobado 
nuevamente. Se aprobó un informe y el propósito de 
eso es simplemente que se le envíe a la Secretaría para 
que Secretaría del Consejo Universitario envíe los 
oficios que le compete. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN expresó 
que hay tres cosas que no están en la propuesta 
anterior, así sean consecuencias, son términos nuevos 
que aparecen en la propuesta anterior, por lo tanto, si 
quieren lo votamos uno a uno, lo que estén listos ya en 
conocimiento, pero los nuevos, por ejemplo, designar 
a la Comisión de Especialistas que llevo la 
negociación del caso Ciudad Colorama, la tiene que 
nombrar el Consejo Universitario, no el Rector, sino el 
Consejo Universitarito, para que conjuntamente con 
Dinfra y DAJ realicen los trámites correspondientes 
con la empresa Inversiones 888, la entrega y recepción 
por parte de LUZ del edificio comercial (Rental) eso 
es nuevo, eso no estaba en la propuesta anterior, por lo 
tanto, son elementos nuevos que tenemos que 
solicitar, y sería conveniente votar todo el documento 
en conjunto, como un elemento nuevo que se suma a 
lo aprobado anteriormente por el Consejo 
Universitario, y que entonces se nombre las 
comisiones y se realicen todos los trámites pertinentes 
que está solicitando en este documento. 
 
Por eso, es que solicitó entonces la aprobación por 
parte del Cuerpo, lo que estén de acuerdo con este 
caso que se continúa, específicamente con lo que dice 

el Cuerpo: Soliciten se tomen las acciones que se 
detallan en su comunicación en relación al caso de 
Ciudad Colorama, que lo hagan con la señal de 
costumbre. 
 
También hay una propuesta que le llegó del profesor 
WERNER GUTIÉRREZ, la cual dice: se difiere el 
punto, solicitando al Rector Presidente las razones por 
las cuales la decisión tomada por el Consejo 
Universitario sobre el caso Colorama, no se han 
ejecutado hasta la presente fecha. 
 
Esta es una propuesta previa, porque es de diferir el 
punto, vamos a someterla a votación, lo que estén de 
acuerdo con diferir el punto, repito, solicitando al 
Rector Presidente las razones por las cuales la 
decisión tomada por el Consejo Universitario sobre el 
caso Colorama no se han ejecutado hasta la presente 
fecha, que lo hagan con la señal de costumbre. 
Aprobado. Diferido el punto por una semana. 
 
El profesor JESÚS SALOM informó que hizo una 
pregunta, en su primera intervención, y quedó en el 
aire, y no sabe si vamos hacer así, uno pregunta y 
quedan cosas en el aire. Preguntó porque como lo dijo 
la Vicerrectora Administrativa, automáticamente 
siempre se envían los contratos a la Dirección de 
Asesoría Jurídica y por qué no se han enviado?, esa es 
la pregunta, por qué el Consejo Universitario no lo ha 
enviado. Desea que la Secretaria le pueda responder, 
porque eso es automático ¿verdad?, cuando un 
contrato se aprueba. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN expresó 
que ella no tiene la respuesta. 
 
La doctora MARLENE PRIMERA GALUÉ le 
respondió al profesor SALOM, que en cualquier 
decisión se le envió y aquí está la fecha, se le envió al 
Rector la aprobación. El profesor SALOM, expresó sí 
¿pero el de la Asesoría Jurídica?. La doctora 
MARLENE PRIMERA GALUÉ, respondió, que el 
Rector es el que debe girar instrucciones, debería girar 
las instrucciones. 
 
4. La solicitud de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales, sobre el pago de la prima como Directora 
del Centro de Orientación, para la profesora NANCY 
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GONZÁLEZ, a partir del mes de octubre de 2008, 
para enviarlo a la Dgplaniluz, para estudio e informe. 
5. El planteamiento de CAROLINA MACHIN 
FERRER, relacionado con una serie de 
irregularidades que están ocurriendo en el post-grado 
de Pediatría, del Hospital de Niños, Veritas, 
Maracaibo, para remitirlo al Consejo de la Facultad 
de Medicina, para estudio e informe. 
6. La solicitud de año sabático de la profesora 
MIRYAM SILVA, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, a partir del 15-3-11. 
7. El recurso de reconsideración presentado por 
OCDALYS DEL VALLE DURANGO ALCALÁ, en 
contra del acto administrativo emanado por el 
Consejo Universitario, sobre el concurso de oposición 
a tiempo convencional, Área Física, del Programa de 
Ingeniería, del Núcleo Costa Oriental del Lago. (Se 
anexa el informe solicitado a la Dirección de Asesoría 
Jurídica). 
8. La reconsideración del ingeniero JOSÉ DANIEL 
TELLES, de la decisión tomada por este máximo 
organismo, en su sesión de fecha 16-6-10, 
relacionada con los resultados del concurso de 
oposición, a tiempo convencional (10 horas), en la 
cátedra Dinámica, del Programa de Ingeniería del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, para remitirlo a la 
Dirección de Asesoría Jurídica, para estudio e 
informe. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURAN solicitó 
permiso para retirarse, para asistir al cierre de las 
Jornadas. Asimismo, se incorporó el doctor JORGE 
PALENCIA PIÑA, Rector de la Universidad del 
Zulia. 
 
Se le concedió derecho de palabra a la comunidad 
universitaria de la Facultad de Medicina. Asimismo a 
la doctora PILAR HERNÁNDEZ DE 
MANZANILLA, Presidenta de APUZ-Seccional 
Medicina, los cuales expusieron la problemática 
relacionada con el incremento de la matrícula 
estudiantil en la distintas escuelas, con insuficiencia 
de espacios físicos y déficit de recursos humanos en 
esa facultad. 
 
 
 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobado el Proceso de Modificación de 
Inscripción e Inscripción Retardada para los días 9, 
10 y 11-3-11, en los programas académicos regulares 
del Núcleo Punto Fijo, correspondiente al primer 
período 2011. 
2. Aprobado informe del curso de Locución 
Profesional, edición No. 62, que se dictó mediante 
convenio con Fundesa de Valera, estado Trujillo, a 
técnicos superiores universitarios y a egresados de 
diferentes carreras universitarias. 
3. Aprobada la desincorporación de la mención: 
Administración del Trabajo, del Programa en 
Derecho Laboral y Administración del Trabajo, nivel 
maestría; debido a que la misma no ha tenido 
demanda en los últimos años. Asimismo, se acordó 
notificarle al Consejo Nacional de Universidades. 
4. Quedó diferido el planteamiento del proyecto de 
actualización del Reglamento de Preparadores, para 
repartirlo a los miembros del Consejo. 
5. Aprobado el documento del convenio marco de 
cooperación para la conformación de la Red de 
Instituciones de Educación Universitaria de 
Venezuela entre esta institución y la Universidad 
Central de Venezuela, Simón Bolívar, Los Andes y 
Centro-Occidental Lisandro Alvarado, y autorizar al 
Rector, para que lo suscriba en nombre de LUZ. 
6. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de la auditoría ejecución presupuestaria del proyecto 
operativo anual denominado "Gerencia y 
Coordinación de la Investigación", correspondiente al 
ejercicio fiscal 2009, efectuada en la Facultad de 
Ciencias Veterinarias. Asimismo, se acordó remitirlo 
a la Facultad. 
7. Se quedó en conocimiento del nombramiento del 
Comité Editorial de la Revista Venezolana en 
Gerencia, de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, conformado por los profesores: LISSETTE 
HERNÁNDEZ como editora jefa, ÁNGEL 
VELAZCO, GERARDO ROMERO, ALIRA 
CHIRINOS, MORELA PEREIRA, MARIBY 
BOSCÁN, NERITZA ALVARADO, MARIHER 
MORALES, RAFAEL PORTILLO, MODESTO 
GRATEROL, ODA GÓMEZ, MIGUEL MUÑOZ, 
GLECCY LEAL, DALIA PLATA (Urbe), JAIRO 
PICO (Unefa) y JORGE NELSON ÁVILA. 
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8. Se acordó remitir al Consejo de Fomento, para 
estudio y opinión, la solicitud del doctor HAROLD 
ZAVALA, Director-Fundador de la Orquesta "Los 
Imperials", para que este máximo organismo, acepte 
en forma de donación, la producción musical de la 
Orquesta "Los Imperials", la cual durante 50 años 
tuvo el honor y el agrado de dirigir, como una forma 
de agradecer y retribuir todo lo que esta casa de 
estudios le ha brindado. 
9. Se acordó remitir a la Comisión Central de 
Currículo, el Diseño Curricular de la Escuela de 
Nutrición y Dietética, propuesta 2012. 
10. Aprobado el informe presentado por la licenciada 
ANA GUTIÉRREZ DE PEROZO, docente libre de la 
cátedra Enfermería y Salud del Adulto II, de la 
Escuela de Enfermería, desde el 22-2-10 al 16-3-10. 
11. Aprobado el informe presentado por la licenciada 
ANA GUTIÉRREZ DE PEROZO, docente libre de la 
cátedra Enfermería y Salud del Adulto II, de la 
Escuela de Enfermería, desde el 10-5-10 al 14-7-10. 
12. Aprobado el informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica, No. DAJ-083-11 del 29-03-11, sobre la 
renuncia del profesor ROBINSON ANTONIO 
MARZOL PIÑA, del Departamento de Matemáticas, 
de la Facultad Experimental de Ciencias, a partir del 
8-11-10, en el cual informa 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. 
13. Se acordó acoger el informe de la Dirección de 
Asesoría Jurídica No. DAJ- 081-11 del 30-3-11, 
sobre la renuncia del profesor JESÚS ALEJANDRO 
APONTE GONZÁLEZ, de la Facultad Experimental 
de Ciencias, a partir del 11-10-10, en el cual se quedó 
en aplicar la cláusula octava del contrato suscrito 
entre el profesor GONZÁLEZ y esta institución, por 
cuanto el profesor renunció a sus obligaciones 
contractuales dentro de la vigencia del contrato, y en 
consecuencia se debe proceder al descuento por 
nómina, de las prestaciones acumuladas, el monto 
equivalente a un (1) mes del sueldo que devengaba 
mensualmente, por la prestación de su servicio. 
14. Se acordó remitir a la Comisión de Jubilaciones, 
para la verificación del lapso establecido legalmente, 
la solicitud de la jubilación por oficio, del profesor 

RAFAEL ÁNGEL PIÑEIRO, con categoría de 
asistente, a medio tiempo, en la cátedra de 
Ginecología y Obstetricia del Departamento de 
Ginecología y Obstetricia de la Escuela de Medicina, 
a partir del 25-2-11. 
15. En relación con la reconsideración solicitada por 
la Facultad de Arquitectura, sobre la decisión tomada 
en fecha 28-1-11, alusivo a la distribución del 
presupuesto 2011, el Rector le cedió la palabra a la 
decana SUSANA GÓMEZ, quien informó que esta 
fue una comunicación que elaboraron en el momento 
en  que estaba el asunto del presupuesto 2011, y unos 
miembros de la comunidad lo elevaron ante el 
Consejo de la Facultad, y a esta altura, a esta fecha 
está llegando, cuando ya de hecho eso, inclusive entró 
en reconsideración y hubo algunos ajustes en el 
presupuesto. Por lo que cree que a esta altura, se le 
debería responderle que ya eso fue atendido y que se 
llegó a un consenso, en cuanto a ciertos ajustes en el 
presupuesto que se había aprobado en fecha 28 de 
enero. Asimismo, se acordó responderles en función a 
lo que expresó la Decana. 
16. Aprobado informe de las actividades cumplidas 
en el marco del convenio suscrito entre la 
Universidad de Caen, Francia y esta institución, entre 
los años 1989 y 2010. 
17. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, sobre el permiso y aval institucional para 
que el profesor RICHARD MÁRQUEZ, Director de 
la Escuela de Petróleo, asista en calidad de instructor 
al Curso Advance Production Data Analysis, en la 
ciudad de Yakarta, Indonesia, desde el 28-3 al 1-4-11. 
18. Quedó diferida la propuesta de actualización del 
Reglamento Orgánico de Planificación Universitaria 
(Ropu). 
19. Se acoge el informe DAJ-040-11 del 14-2-11 y 
VAD-0997-11 del 29-3-11, y se aprueba la 
unificación de dos cargos ejercidos por la profesora 
ISABEL MARÍA ANTÚNEZ CARBONO, como 
profesora ordinaria en la cátedra Concentración 
Clínica II y Práctica Profesional III, a medio tiempo y 
en la cátedra Enfermería y Salud del Adulto I, a 
medio tiempo, ambos de la Escuela de Enfermería de 
la Facultad de Medicina, en un cargo a tiempo 
completo, para el dictado de las citadas cátedras, 
quedando la condición de la profesora ISABEL 
ANTÚNEZ, en la categoría de asistente, a tiempo 
completo, a partir del 13-4-11. 
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20. Aprobada la solicitud del ajuste en la carga 
horaria de 3 horas, para la profesora ALEJANDRA 
HIDALGO, quien ingresó a la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, al resultar ganadora del 
concurso de oposición, en la cátedra Tributaria II, a 
tiempo convencional, 5 horas, con categoría de 
asistente, a partir del 6-5-10, siendo lo correcto 8 
horas, como fue aprobado según oficio CU-06043-08, 
de fecha 5-11-08, según VAD No. 0092 de fecha 29-
3-11, y cuenta con disponibilidad de la cátedra 
Metodología de la Investigación, año 2006, el 
incremento de tres (3) horas, a partir del 4-4-11. 
21. Aprobada la renovación del permiso no 
remunerado, para la profesora MARY CARMEN 
ÁLVAREZ, de la Facultad Experimental de Ciencias, 
para atender asuntos familiares impostergables en la 
ciudad de Chicago, desde el 2-3-11 al 1-3-12. 
22. Quedó diferida la solicitud de suspensión de la 
aplicación del Capítulo III del Rendimiento 
Estudiantil, del Reglamento de Evaluación y 
Rendimiento Estudiantil, durante el primer período 
2011. 
23. Quedó diferido el informe de opinión del acto 
motivado correspondiente al Proceso de Contratación 
Directa CD-01-2011, para la contratación del 
Servicio de Vigilancia en las áreas universitaria en las 
ciudades de Maracaibo, Cabimas y Punto Fijo de la 
Universidad del Zulia, para los meses de abril a 
diciembre del año 2011. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

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

SESIÓN ORDINARIA DEL 27.4.11 
 

Se inició la sesión con un minuto de silencio por dos 
miembros de la comunidad universitaria que 
fallecieron en la Semana Mayor, la profesora emérita 
IVONE OLIVARES, de la Facultad de Odontología y 
la licenciada ZULAY VANEGAS, personal 
administrativo, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 

La Vicerrectora Académica, doctora JUDITH 
AULAR DE DURÁN, Rectora Encargada propuso 
adelantar el punto relacionado con la designación de 
la profesora IXORA GÓMEZ, como Secretaria 
Encargada, durante los días 27 y 28-4-11, en virtud 
que el Rector se encuentra en Caracas. Hoy tiene 
reunión de Averu y mañana tiene reunión del Consejo 
Nacional de Universidades, de tal manera que ella 
pueda firmar y sean aprobado todos los puntos, 
entonces vamos a solicitar la aprobación de manera 
inmediata. Aprobado. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA RECTORA ENCARGADA 

 
1. Asistió a la clausura de las Jornadas de 
Transformación e Innovación Curricular, en la que las 
facultades y núcleos presentaron los aspectos 
transformadores de sus currículos. Los días 12 y 13 
van a estar con las Jornadas Curriculares en el Núcleo 
Punto Fijo, y se van a trasladar junto con los 
miembros de la Comisión Central de Currículo y la 
Coordinadora del Consejo Central de Pregrado, para 
dictar algunas conferencias, como modelo de los 
procesos que se están llevando en el ámbito nacional. 
También informó que a solicitud de la Ministra 
YADIRA CÓRDOVA, los invitaron a una reunión, 
en el Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, y el punto a tratar es la Transformación 
Curricular, el viernes a las 9:00 de la mañana. 
2. Dictó una conferencia sobre la Transformación 
Curricular en las Universidades, dictada en la 
Universidad José Gregorio Hernández; entregó 
certificados del segundo grupo del Postgrado en 
Ciencias Humanas de la Facultad de Humanidades y 
Educación; dio las palabras de inauguración de la 
Exposición Artística Jeshua, organizada por la 
Cátedra Libre Juan Pablo Segundo, que coordina la 
profesora MARÍA JOSÉ RÍOS, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, esta actividad es el 
principio de varias actividades que se estarán 
realizando por la conmemoración de la Beatificación 
del Papa Juan Pablo Segundo; asistió al conversatorio 
sobre la Transformación Curricular del departamento 
de Matemáticas de la Facultad Experimental de 
Ciencias. 
3. También informó que ayer se bajó la agenda que se 
va a tratar en el Consejo Nacional de Universidades, 
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y está el informe de la Oficina de Planificación del 
Sector Universitario, sobre el proceso de seguimiento 
académico administrativo y de planta física de la 
carrera de Licenciatura de Computación de la 
Universidad del Zulia, sede Maracaibo Estado Zulia. 
Señaló que ese informe debe venir positivo, puesto 
que ellos estuvieron hace varios meses en la Facultad 
Experimental de Ciencias. También se tiene el 
informe de la Opsu sobre el estudio de factibilidad y 
académico del proyecto de creación de la carrera de 
Ingeniería Ambiental del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, y los aspectos académicos administrativo de la 
Secretaría permanente. Igualmente se tiene la 
situación académica administrativa del proyecto de 
creación de la extensión Municipal Sur del Lago de 
Maracaibo de la Universidad del Zulia, sede 
Municipio Sucre del Estado Zulia. Lo que los queda 
es esperar los resultados o los informes que se tenga y 
también dentro del informe favorable de 
acreditaciones de los programas de postgrado de la 
Facultad de Medicina, hay 4 programas de postgrado: 
Especialización en Ortopedia y Traumatología, en la 
sede del Hospital Dr. Adolfo Pons, avenida Fuerzas 
Armadas, Maracaibo, Estado Zulia; Especialización 
en Ortopedia y Traumatología de la Universidad del 
Zulia, sede Hospital Dr. Manuel Noriega Trigo; 
Servicio de Ortopedia y Traumatología, Barrio 
Manzanillo, San Felipe, San Francisco Maracaibo, 
Estado Zulia; Especialización en Cirugía General 
Universidad del Zulia, sede Hospital Manuel Noriega 
Trigo, San Francisco, Urbanización San Felipe, 
Estado Zulia y la Especialización en Cirugía General 
Universidad del Zulia, sede Hospital Dr. Pedro 
García Clara, avenida 34, sector Barrio Obrero, 
Municipio Lagunillas, Ciudad Ojeda, Estado Zulia. 
Por lo tanto, extendió felicitaciones al Decano, puesto 
que son programas nuevos que se han desarrollado en 
su gestión. 
4. Informó que fueron invitados como miembros del 
Consejo Universitario, a la presentación del Informe 
de Gestión de la FCU, a las 10:00 am., en el Maczul. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA, ENCARGADA DEL 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
 
1. Informó que fueron convocados por la Ministra, 
con urgencia, a una reunión en la Opsu, para tratar 

una agenda que tiene que ver con el presupuesto. 
Primero, lo que tiene que ver con las deudas del año 
2010, que la Ministra se había comprometido a que 
nos iba a dar un auxilio financiero antes de Semana 
Santa y algunas universidades ya lo han recibido. 
Nosotros lo debemos estar recibiendo en la presente 
semana, y nos plantearon cuales fueron los criterios 
de distribución para ese auxilio financiero. Se manejó 
un 40% de lo que solicitó cada universidad, en 
función de lo que ellos aprobaron que estaba bien 
soportado, y no nos han dado información de que fue 
lo que nos aprobaron. Sin embargo, hubo algo que 
nos tomó de sorpresa y es el hecho de que dentro de 
la deuda del 40%, ellos incluyeron la diferencia de la 
unidad tributaria, y esos recursos llegaron para pagar, 
cuando realmente eso no es una deuda de la 
universidad como tal, inclusive eso no lo 
consideramos en la deuda consolidada que enviamos, 
porque eso es una deuda general que tiene el 
Ejecutivo con todo el sector universitario. Más sin 
embargo, fue considerado dentro de ese 40% que para 
la Universidad del Zulia fueron 11.3 millones de 
bolívares, un 20% adicional para aquellas 
universidades que tienen programa de 
municipalización, un 10% adicional para aquellas 
instituciones que sufrieron o fueron afectadas por la 
vaguada del 2010, y un 10%, para los institutos o las 
instituciones que maneja los PNF, esperamos pues 
que en el transcurso de esta semana nos estén 
ingresando los recursos de la deuda que le 
corresponde a la Universidad del Zulia. 
2. Con respeto a las insuficiencias del 2011 se nos 
informó que el 30% de las normas de homologación 
2008-2009 está en tramitación, para pagar los 6 
meses restantes del año con el sueldo 2008, porque 
hay que recordar que en el presupuesto, los primeros 
6 meses del año, están los sueldos con tabla 2008, 
pero los últimos 6 meses están con tabla 2007. Se 
están haciendo los trámites a través de la Onapre, 
para llevarlos finalmente a una tramitación de crédito 
adicional a la Asamblea Nacional, es decir que 
pareciera que no vamos a tener problema para 
comenzar a recibir esos recursos a tiempo, y poder 
comenzar, a partir de julio, a pagar los sueldos como 
debe ser, con el incremento salarial del 2008. 
También nos solicitaron que preparáramos las 
insuficiencias que se generan por el incremento del 
salario mínimo decretado por el presidente, el cual 
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hizo impacto en los gastos de funcionamiento de las 
instituciones. Por otro lado, informó que continúan 
dialogando las mesas de negociación, aunque todavía 
no tienen ninguna propuesta de incremento salarial, 
pero presentaron las cinco propuestas que están 
manejando y que han sido presentadas por los 
diferentes gremios, estiman que para el viernes debe 
estar solventada o deben finalizar las mesas de 
negociación en todos los puntos que están tratando. 
3. Informó que se consignó ante el Ministerio de 
Educación Universitaria el anteproyecto de la 
Normativa Laboral 2011, es un anteproyecto 
demasiado oneroso y tendrá que ser sometido por los 
técnicos de la Opsu, previamente ante de su 
discusión, por el costo y por el impacto que tiene en 
el presupuesto universitario. Una vez que finalice las 
mesas de negociación, van a entrar a la discusión con 
los gremios de la normativa laboral 2011, pero que 
previamente la van a revisar, porque la información 
que dio la doctora TIBISAY HUNG es que es 
demasiado oneroso su costo. 
4. Informó que se pagó los sueldos y salarios del mes 
de abril, el viernes antes de Semana Santa y el lunes 
18.4.11 se hizo efectivo la diferencia del ticket de 
alimentación del bono salud y del bono familiar a los 
empleados y obreros jubilados. Hasta ahora, en 
cuanto al ingreso de los recursos, estamos en la 
misma situación que informó en el Consejo anterior, 
no ha ingresado si no hasta la primera quincena del 
mes de abril. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA, 
ENCARGADA DEL 

VICERRECTORADO 
ADMINISTRATIVO 

 
1. Informó que llevó a cabo una reunión con el 
equipo responsable de la elaboración y formulación 
del nuevo proyecto de administración del control de 
las agendas del Consejo Universitario, asimismo, la 
integración de las diferentes comisiones para ir 
simplificando no solamente procesos sino tiempo, por 
lo que le dio las gracias a la Facultad Experimental de 
Ciencias, por el apoyo prestado a través del profesor 
FRANCISCO LUENGO, quien es el coordinador del 
proyecto. El programa tiene la licencia del control de 
la Universidad del Zulia, hecho por el recurso 
humano de la Universidad del Zulia, y viene a 

sustituir el anterior sistema. La semana que viene se 
implementará la fase de prueba del nuevo sistema, 
por lo que cree que es una buena noticia para todos, 
es un sistema novedoso, hecho por profesores de la 
Facultad Experimental de Ciencias, con un equipo de 
pasantes y tutoría y eso nos va a simplificar, no 
solamente los costos, sino el tiempo de respuesta, y 
además la universidad es propietaria de esa licencia. 
2. Se culminó con el proceso de la asignación CNU 
2010-2011, se está en fase de preparación para ser 
enviado a la Opsu, quedándonos pendiente la parte 
del Núcleo Punto Fijo. Sin embargo, como ya está 
toda la información de quienes son los asignados, 
enviaremos la data, con los respectivos registros a la 
Opsu, y cualquier modificación se hará a posterior. 
3. Informó que el Departamento de Asesoramiento e 
Información Estudiantil, realizará y comenzará toda 
la jornada de información a los estudiantes del último 
año de diversificada de los diferentes planteles 
públicos y privados, sobre todo los procedimientos 
que deben cumplir para su admisión en la 
Universidad del Zulia, por ejemplo, todo lo que 
significa el sistema nacional de ingreso, la 
presentación de la Prueba LUZ, lo que es la 
preinscripción vía WEB, los registros de los 
diferentes convenios, entre otros. La jornada se está 
realizando a partir del día de hoy, en el Municipio 
Mara, en el Colegio Nuestra Señora del Carmen, y 
serán atendidos 160 alumnos, asimismo se atenderá al 
Municipio Páez en el Centro de Capacitación Don 
Bosco. 
4. Se continúa con el proceso de registro API y la 
recepción de todas las asignaciones de cupo para la 
asignación del próximo proceso 2012. Se continúan 
con los preparativos de la Prueba LUZ, y se ha 
mantenido informado a través de los diferentes 
medios de comunicación a los usuario externo para la 
aplicación, la atención y la recepción de los diferentes 
documentos y la respectiva auditoría a los diferentes 
directores y la población flotante y foránea, 
inscribiéndose alrededor de 3000 estudiantes. Se 
hicieron varias reuniones con los miembros de la 
comisión Indígena, por lo particular de sus 
necesidades, concretando con ellos a través de una 
mínima iniciativa que planteó éste grupo de 
estudiantes, la visita a los diferentes municipios 
foráneos, para informar a la población Indígena 
dentro de sus propias necesidades, todo lo que 
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implica el proceso de admisión a las universidades. 
Este proceso se va a iniciar, y contamos con el apoyo 
de varios alcaldes para la logística, la movilidad y el 
acompañamiento en los diferentes municipios, no 
solamente en la parte de la Goajira, sino también en 
la parte Sur del Lago. Se atendió igualmente a los 
diferentes planteamientos y solicitudes de los 
miembros de la comisión de los discapacitados. 
5. La fecha pautada para la presentación de la Prueba 
LUZ fue cambiada para el viernes 27 de mayo, pero 
por razones de logística interna, hubo que re 
planificarla. Algunos de los avances que se han 
previsto para este año son que los resultados los van a 
poder imprimir a través de la página de admisión, y la 
corrección de la prueba, también se hará con el propio 
equipo técnico, y eso no solamente nos ahorra dinero 
sino tiempo. 
6. Se realizaron las modificaciones en las escuelas de 
Nutrición y Dietética, Bioanálisis, Enfermería, 
Veterinaria, Arquitectura y Diseño Gráfico, 
Agronomía y Ciencias Políticas. 
8. Recordó el acto solemne del viernes 29, en el 
auditorio de la Casa del Profesor, en 3 tandas. 
9. Hizo entrega del acta No. 16-11 de la Comisión de 
Ubicación y Ascenso del Personal Docente y de 
Investigación, del 26-4-11. 
 

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

11 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MILAGROS BARALT CASTELLANOS 
Aprobada la participación como docente libre en la 
cátedra Gerencia de los Servicios de Enfermería, 
desde el 4-10-10 al 4-10-12. 
 
CARMEN HERNÁNDEZ DELGADO 
Aprobada la participación como docente libre, en la 
cátedra Enfermería y Salud Colectiva, desde el 4-10-
10 al 4-10-12. 
 
 
 
 
 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Actas Nos. 5 y 

6-11 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
WERNER DE JESÚS GUTIÉRREZ FERRER 
Aprobada la designación como Jefe de la cátedra de 
Biología y Combate de Malezas, adscrita al 
departamento de Botánica, a partir del 25-1-11. 
 
FÁTIMA DEL VALLE URDANETA ORTEGA 
Aprobada la designación como Jefe del departamento 
de Ciencias Sociales y Económicas, a partir del 13-6-
09. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MARÍA ELENA ROMERO 
Aprobada la designación como Directora de la 
Escuela de Ciencia Política, a partir del 1-2-11. 
 
LIVIO ROBERTO DE LOS RÍOS PIRELA 
Aprobada la designación como Secretario Docente de 
la Escuela de Ciencia Política, a partir del 1-2-11. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
LIGIA DEL CARMEN PIRELA DE FARÍA 
Aprobada la designación como Jefa del departamento 
de Investigación, a partir del 1-12-10. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARÍA ISABEL BOZO DE GONZÁLEZ 
Diferida la designación como Jefa de la cátedra de 
Bioquímica II, de la Escuela de Bioanálisis, a partir 
del 18-5-10. 
 
OCTAVIO JOSÉ SALGADO ORDOÑEZ 
Aprobada la designación como Jefe de la cátedra 
Práctica Profesional de Medicina Interna del 
departamento de Medicina Interna de la Escuela de 
Medicina, a partir del 22-10-10. 
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LUISANDRA GONZÁLEZ INCIARTE 
Aprobada la designación como Jefa del departamento 
de Ciencias de la Nutrición y la Alimentación de la 
Escuela de Nutrición y Dietética, a partir del 26-11-
10. 
 
CARLOS ALÍ BRICEÑO PÉREZ 
Aprobada la designación como Jefe de la cátedra de 
Práctica Profesional de Ginecología y Obstetricia del 
departamento de Ginecología y Obstetricia de la 
Escuela de Medicina, a partir del 22-3-10. 
 
NORA MARGARITA PALAZZI TREBOLS 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Semiología y Patología Médica del departamento de 
Medicina Interna de la Escuela de Medicina, a partir 
del 12-11-10. 
 
MARINELA JOSEFINA VEGA DE JIMÉNEZ 
Diferida la designación como Jefa de la cátedra de 
Psicología General del departamento de Ciencias 
Sociales y de la Educación de la Escuela de Nutrición 
y Dietética, a partir del 29-11-10. 
 
RAFAEL ENRIQUE VILLALOBOS PEROZO 
Aprobada la designación como Jefe de la cátedra de 
Medicina Tropical del departamento de 
Enfermedades Infecciosas y Tropicales de la Escuela 
de Medicina, a partir del 21-7-10. 
 
MARÍA LUISA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Histología y Embriología del Departamento de 
Ciencias Morfológicas de la Escuela de Medicina, a 
partir del 17-10-10. 
 
AMELIA ELIZABETH SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Semiología Pediátrica del Departamento de Ciencias 
Básicas e Instrumentales de la Escuela de Nutrición y 
Dietética, a partir del 26-11-10. 
 
AMELIA PATRICIA PANUNZIO RODRÍGUEZ 
Diferida la designación como Jefa de la cátedra de 
Práctica Profesional Atención Comunitaria III de la 
Escuela de Bioanálisis, a partir del 8-4-10. 
 
 

AMELIA PATRICIA PANUNZIO RODRÍGUEZ 
Diferida la designación como Jefa de la cátedra de 
Pasantía Asistencial Nivel III de la Escuela de 
Bioanálisis, a partir del 8-4-10. 
 
AMELIA PATRICIA PANUNZIO RODRÍGUEZ 
Diferida la designación como Jefa de la cátedra de 
Pasantía Agroindustrial Nivel III de la Escuela de 
Bioanálisis, a partir del 8-4-10. 
 
IRENE EMILIA PARRA DE CEPEDA 
Diferida la designación como Jefa del departamento 
de Salud Pública y Social de la Escuela de 
Bioanálisis, a partir del 1-1-11. 
 
MARÍA VIRGINIA GALUÉ ALVARADO 
Aprobada la designación como Jefa del Departamento 
de Ciencias Básicas Aplicadas a Enfermería de la 
Escuela de Enfermería, a partir del 11-11-10. 
 
LISSETTE CAROLINA BOHÓRQUEZ PRIETO 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Investigación en Nutrición del Departamento de 
Ciencias Básicas e Instrumentales de la Escuela de 
Nutrición y Dietética, a partir del 26-11-10. 
 
EALYS DE LOS ÁNGELES LÓPEZ AZUAJE 
Aprobada la designación como Jefa del Departamento 
de Ciencias Básicas e Instrumentales de la Escuela de 
Nutrición y Dietética, a partir del 26-11-10. 
 
LISSETTE CAROLINA BOHÓRQUEZ PRIETO 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Seminario en Nutrición del departamento de Ciencias 
Básicas e Instrumentales de la Escuela de Nutrición y 
Dietética, a partir del 26-11-10. 
 
DIANA ESTELA CALLEJAS DE VALERO 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Virología del departamento de Microbiología de la 
Escuela de Bioanálisis, a partir del 20-9-10. 
 
VALMORE JOSÉ BERMÚDEZ PIRELA 
Aprobada la designación como Jefe de la cátedra de 
Bioquímica del departamento de Ciencias 
Fisiológicas de la Escuela de Medicina, a partir del 2-
11-10. 
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MILAGROS COROMOTO NÚÑEZ DE BARBOZA 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Práctica Profesional de Hematología del 
Departamento de Morfofisiopatología de la Escuela 
de Bioanálisis, a partir del 27-6-10. 
 
ANA GREGORIA RUÍZ MEDINA 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Genética del Departamento de Morfofisiopatología de 
la Escuela de Bioanálisis, a partir del 11-1-11. 
 
BETTY MERCEDES BENITEZ PAYARES 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Biología Celular del Departamento de 
Morfofisiopatología de la Escuela de Bioanálisis, a 
partir del 30-4-10. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 16 y 

17-11 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
CIOLYS BEATRIZ COLMENARES DE ORTEGA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 4-
11-10. 
 
GIANCARLO PICCIRILLO YAPALUCCI 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-1-11. 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
HUGO RODOLFO RINCÓN 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-9-10. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MARÍA TERESA RINCÓN BECERRA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 1-
12-11. 

MÓNICA CECILIA VILLASMIL POZO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-6-11. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
RICARDO JOSÉ CHIRINOS BOSSIO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
10-10. 
 
LUSBI ALBERTO PORTILLO GARCÍA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
30-11-10. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
EDGAR JOSÉ PEREIRA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
12-10. 
 
ABRAHAM JESÚS GONZÁLEZ 
Aprobada la ratificación de la ubicación como 
agregado, a partir del 16-3-11. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARY ANN FERRER MONTERO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 3-
12-10. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
YASMIN COROMOTO MEDINA DE DÍAZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asistente, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
12-11-10. 
 
NEGLYS GREGORIA PIÑA OLIVEROS 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
12-10. 
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CONTRATOS, CONCURSO Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
SUSANA ATENCIO SHANK-SERRANO 
Aprobada la contratación, 16 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario Problemas y 
Tendencias del Derecho Laboral (Cohorte XVIII, 
Sección 1), desde el 1 al 17-2-11. 
 
JORGE SÁNCHEZ MELEÁN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Realidad y Perspectiva del 
Estado Social del Derecho y del Trabajo en 
Venezuela, desde el 21-1 al 21-2-11. 
 
JORGE SÁNCHEZ MELEÁN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Realidad y Perspectiva del 
Estado Social del Derecho y del Trabajo en 
Venezuela, (Cohorte XX, Sección 1), desde el 26-4 al 
1-6-11. 
 
LUZ MARÍA MARTÍNEZ 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Metodología de la Investigación 
Social, (Cohorte XX, Sección 1), desde el 22-11-10 al 
19-1-11. 
 
GLADYS TINEDO FERNÁNDEZ 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Filosofía Penal y Teoría de las 
Consecuencias Jurídicas del Delito, (Cohorte XVIII, 
Sección Única), desde el 3-3 al 7-4-11. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
ALICIA PINEDA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Política Científica, Tecnológica 
e Industrial: Casos Venezuela y Pacto Andino, desde 
el 15-10 al 6-11-10. 
 

2. Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional, 4 h/s, para la 
cátedra Estimación de Costos, de la Facultad de 
Ingeniería. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. Solicitud de varios de los miembros del Consejo 
Universitario, sobre las observaciones relacionadas 
con la sesión extraordinaria del Consejo Universitario 
del 15-3-11, en la cual se trató como punto de agenda, 
el proyecto Ciudad Colorama. Intervino el profesor 
JESÚS SALOM, quien solicitó que se leyera la 
comunicación. Luego de leída, tomo la palabra la 
profesora ZAIDA GOTERA para señalar que en la 
sesión anterior fue tratado este punto y ratificó que 
había salvado su voto y dijo en voz clara “salvo mi 
voto” y la profesora ALICIA, que escuchó la cinta lo 
ratificó. La Rectora Encargada, dice en 
consideración. 
 
Nuevamente el profesor SALOM dijo: si ya con 
respecto a los votos salvados, quedó en acta, inclusive 
lo aprobamos al inicio de la sesión y ciertamente los 
que leímos el acta, pudimos evidenciar y escuchar la 
cinta, que se respetó ciertamente lo que dice el 
Reglamento Interno, lo que salvaron el voto bajo lo 
establecido aparecen en el acta, es el punto 3 del texto 
que acaba de leer la Secretaria, lo importante de todo 
esto es la reflexión que debemos hacer, el llamado al 
ciudadano Rector. Piensa que debemos emitir una 
comunicación con respecto a la forma de cómo 
conducir y llevar la sesión del Consejo Universitario, 
con el mayor respeto posible a cada uno de nosotros 
que somos miembros de este cuerpo, porque 
ciertamente fue bastante incómodo esa sesión, 
independientemente de la postura que tuviésemos 
cada uno, estamos en democracia y a veces hay 
decisiones que no nos gustan, pero hay que respetar y 
acatar por unanimidad. 
 
Índico y cree que son palabras de usted, se toman por 
mayoría la decisión y se acatan por unanimidad, 
porque esas son decisiones de un cuerpo colegiado y 
es el máximo organismo con el que cuenta la 
Universidad del Zulia, que es el Consejo 
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Universitario, entonces la comunicación que 
ciertamente se ha venido difiriendo porque el Rector 
no quiere estar presente, hay que respetar por 
supuesto la decisión del Rector, pero si piensa que 
debe ir dirigida hacia él, en función de hacer un 
llamado de reflexión en la forma de su conducta, y 
como se ha venido conduciendo este cuerpo y que él 
es el Director de debate, es el máximo líder de la 
universidad y es el que tiene, más que nosotros, 
guardar la compostura, sobre todo en este cuerpo y 
darle la oportunidad democráticamente a cada uno de 
los miembros que solicita la palabra, para que 
podamos expresarnos, porque si éste no es el 
escenario para poder expresar lo que tengamos que 
expresar, que nos diga cuál es entonces el escenario. 
 
Es aquí donde se debe debatir todas las ideas y 
debates se deben dar en este cuerpo, siempre y 
cuando por supuesto, estén en la agenda establecida y 
ese es un punto que estaba en la agenda. Recordó que 
la profesora MARÍA LOURDES, pidió la palabra y 
habían cerrado sesión, no le dieron la palabra y por 
eso es que se hace el llamado de atención, entonces 
más que todo es eso una reflexión y que le emitamos 
una comunicación al Rector diciendo las 
inconformidades que tenemos las personas que 
firmamos esa comunicación que estamos tratando el 
día de hoy y que lo tome en cuenta para futuras 
sesiones. En consideración dice la Rectora 
Encargada. 
 
El profesor LOMBARDI dice que suscribe las 
palabras de JESÚS, pero para él hay algunos 
consejeros que en este momento lo están poniendo en 
evidencia. A él le produjo cuando aquí se discutió la 
aprobación del presupuesto universitario, la protesta 
debió haberse iniciado en ese momento y desde ese 
momento para acá, los debates del Consejo 
Universitario se han deteriorado, han perdido la 
majestad que nos merecemos y simplemente 
aprovecha esta comunicación, para invitar otra vez a 
recuperar la sindéresis, para recuperar el equilibrio y 
para recuperar lo que la universidad y la comunidad 
universitaria espera de nosotros, que cumplamos 
nuestras funciones, que saquemos los puntos, que no 
nos matemos, que las diferencias las podamos dirimir 
en función de las normativas y los reglamentos 
universitarios y que nos respetemos, porque al fin y al 

cabo somos universitarios y supuestamente estamos 
los más capaces, los más inteligentes, los más 
preparados y estos espectáculos realmente deja 
mucho que desear de nosotros como miembros del 
Consejo Universitario. Suscribió éstas palabras de los 
consejeros y que cualquier debate, cualquier tema, 
cualquier diferencia, podamos dirimirla sin necesidad 
de que las normas y reglamentos sean no tomados en 
cuenta y que no nos hagamos daños en el trato y en el 
respeto que todos nos merecemos. Se quedó en 
conocimiento y se remitió al Rector, de parte de todos 
los miembros del Consejo Universitario. 
2. Se acordó levantar sanción a la decisión tomada en 
la sesión del Consejo Universitario del 23-3-11, en la 
cual quedó en conocimiento la comunicación 
relacionada con la actuación fiscal practicada, 
conjuntamente con la Dirección de Auditoría Interna, 
para evaluar las operaciones administrativas, 
presupuestarias y financieras, realizadas con los 
recursos transferidos por la Opsu, por la cantidad de 
BsF. 873.794,oo, para atender los planes de previsión 
social del personal administrativo, profesional y 
técnico, durante el año 2008. Asimismo se designó 
una comisión integrada por MARÍA GUADALUPE 
NÚÑEZ DE PARRA, Vicerrectora Administrativa 
como coordinadora, MARÍA COROMOTO HILL, 
Directora de la Dgplaniluz e IXORA GÓMEZ, 
Directora de Recursos Humanos, para que en 15 días, 
informen a este máximo organismo. 
3. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica 
No. DAJ.090-11 de fecha 7-4-11, relacionado con el 
acta No. 2-10 de la Comisión de Cambio de 
Situación, de la profesora EVELYN CRESPO 
PRIETO, de becario académico a miembro ordinario, 
de la Facultad de Humanidades y Educación. 
4. La renovación del convenio genérico entre esta 
institución y la Universidad de Caen (Baja 
Normandía, Caen, Francia), cuyo objetivo es 
fomentar relaciones de índole educacional, científica 
y cultural tendentes a alcanzar beneficios mutuos; y 
autorizar al Rector, para que lo suscriba en nombre de 
LUZ. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La consideración de la propuesta de modificación 
del Reglamento del Doctorado Honoris Causa. 
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2. La solicitud de año sabático de la profesora 
MIRYAM SILVA, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, a partir del 15-3-11. 
3. La propuesta de actualización del Reglamento 
Orgánico de Planificación Universitaria, Ropu, para 
remitirla a la Comisión de Reglamentos. 
4. El recurso de reconsideración de OCDALYS DEL 
VALLE DURANGO ALCALÁ, en contra del acto 
administrativo emanado por el Consejo Universitario, 
en relación al concurso de oposición, a tiempo 
convencional, Área Física, del Programa de 
Ingeniería, del Núcleo Costa Oriental del Lago. 
5. La solicitud de Soluz, sobre la incorporación 
inmediata del representante que corresponde al sector 
obrero, ante este cuerpo colegiado, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 34 de la Ley Orgánica de 
Educación. 
6. La solicitud de Asdeluz, sobre la inserción de ese 
gremio en este máximo organismo. 
7. El informe sobre el concurso de oposición, a medio 
tiempo, para el área Yacimientos del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, el cual presenta apelación de 3 
participantes. 
 
A las 10:04 a.m. la Vicerrectora Académica, 
encargada del Rectorado, suspendió la sesión 
momentáneamente, para asistir con los consejeros a la 
presentación del Informe de Gestión de la Federación 
de Centros Universitarios, en el Maczul. Luego se 
reinició la sesión a las 11:53 a.m. 
 
8. La solicitud de varios miembros del Consejo 
Universitario, para que se tomen las acciones que se 
detallan en la comunicación, en relación al caso de 
Ciudad Colorama. 
9. El acta No. 20-10 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición, del profesor ANDRÉS 
RODRÍGUEZ MÉNDEZ, del Núcleo Costa Oriental 
del Lago. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobado el informe de las actividades realizadas 
por los miembros de la Comisión de Currículo y 
Asesores en el Área Curricular del Núcleo Punto Fijo, 
desde el 15-5-10 hasta el 31-12-10. Asimismo, se 

acordó enviar copia a la Comisión Central de 
Currículo. 
2. En relación con la solicitud del doctor JORGE 
VILLALOBOS, Presidente de la Junta Directiva 
Inversiones s.a, sobre las últimas aprobaciones del 
Consejo Universitario, en lo que respecta al proyecto 
"Ciudad Colorama", se acordó responder enviando la 
notificación correspondiente. 
3. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Agronomía, para el dictado de la asignatura 
Mecanización Agrícola, del Departamento de 
Ingeniería, Suelos y Agua, en el segundo período 
2010, dos secciones con tres y siete estudiantes 
inscritos, bajo la responsabilidad del profesor 
ROBERT ÁLVAREZ. 
4. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de la revisión realizada al Fideicomiso Cancelado al 
Personal Obrero Activo Año 2010. Asimismo, se 
acordó remitirlo, para fines consiguientes al 
Vicerrectorado Administrativo y a la Dirección de 
Recursos Humanos. 
5. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de la revisión realizada a las Variaciones de Nómina 
del Personal Obrero correspondientes al mes de julio 
2010. Asimismo, se acordó remitirlo para fines 
consiguientes, al Vicerrectorado Administrativo y a la 
Dirección de Recursos Humanos. 
6. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora INEIDA MACHADO BOSCÁN, del 
1-10-74 al 31-8-75, del 15-12-76 al 24-1-84, del 25-
1-99 al 6-7-99, del 7-4-99 hasta la fecha, de la 
Facultad de Humanidades y Educación, para efectos 
de su jubilación y correspondiente pago de 
prestaciones sociales. 
7. Aprobada la propuesta del convenio genérico entre 
esta institución y el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), cuyo 
objeto es aunar esfuerzos a través del apoyo técnico, 
logístico, académico y/o de investigación para 
generar, compilar, administrar, procesar, actualizar, 
transferir tecnología en modelaje dinámico y 
estadístico para el tiempo y el clima y participación 
en estudios regionales especialmente en lo que 
respecta al Observatorio Andino (OA); y autorizar al 
Rector para que lo suscriba en nombre de LUZ. 
8. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre esta institución y la Fundación Wayúu Taya, 
cuyo objetivo es llevar a cabo actividades conjuntas 
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de cooperación para diseñar un Programa 
Intercultural de artes Musicales dirigido al desarrollo 
integral de los niños wayuu, el cual complementará al 
programa educativo de la Fundación Wayúu Taya; y 
autorizar al Rector que lo suscriba en nombre de 
LUZ. 
9. Se acordó acoger el informe de la Dirección de 
Asesoría Jurídica No. DAJ.085-11 de fecha 31-3-11, 
sobre la renuncia del profesor GUIDO ALONSO 
URDANETA PAREDES, como miembro del 
personal docente y de investigación de la Facultad de 
Ingeniería, a partir del 10-1-11. 
10. En relación con el planteamiento de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias, relacionado con la situación 
que se sigue presentando en esa facultad, en la cual 
los profesores utilizan unidades de transporte central, 
realizan viajes con estudiantes, sin ser autorizados por 
las instancias competentes de la facultad. La Rectora 
Encargada, le dio derecho de palabra al Dr. JOSÉ 
MANUEL RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, quien dejó constancia en acta 
de su intervención: diciendo si esto lo trajo para 
conocimiento del cuerpo, toda vez que ya en este 
cuerpo pasó una situación, que si bien ya hubo un 
cierre porque la sesión pasada lo conoció, este cuerpo 
de la decisión del Consejo de Apelaciones, no es 
menos cierto que el nombre de la institución sigue 
ante la instancia jurídica, ante la Fiscalía del Estado 
Falcón y está el nombre de nuestra institución por la 
situación que se presentó, y se siguen dando este tipo 
de actividades, a lo cual no puede hacer silencio y 
salvo la responsabilidad, tanto de su equipo de 
gestión, del departamento, de la cátedra, sobre lo que 
pueda suceder en esos viajes que ya sabemos lo que 
pasó en uno de ellos. Simplemente para conocimiento 
y que quede claro en este cuerpo, y que conste en 
acta, que no nos hacemos responsables de lo que 
pueda suceder en futuras ocasiones. Se acordó remitir 
el planteamiento al Vicerrectorado Administrativo 
para estudio e informe. 
11. Aprobado el informe de la cesión temporal del 
profesor SANTANDER DIONISIO CABRERA 
ANILLO, Gerente de la Oficina de Planificación del 
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas 
(Ivic). 
12. Quedó diferida la solicitud de designación de la 
profesora ZOLANGE LUGO, como Coordinadora 

del Programa Petse, del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, a partir del 7-7-10. 
13. Aprobada la contratación y el pago para el 
profesor jubilado JOSÉ ANTONIO URDANETA, de 
la Facultad de Agronomía, por el dictado del curso 
"Avalúo de Bienes Rurales y Agropecuarios", desde 
el 22 al 25-3-11, con cargo a los ingresos propios 
generados por la Unidad Coordinadora de Proyectos 
Conjuntos. 
14. Aprobado el permiso para el 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, desde el 11 al 
15-4-11. 
15. Se acordó levantar sanción a la decisión tomada 
mediante resolución CU.00666-11 de fecha 17-2-11, 
en la cual se aprobó la extensión de la beca sueldo del 
profesor JORGE ALAÑA, desde el 1-9-10 al 28-2-
11, sin financiamiento, para culminar el Doctorado en 
Ingeniería Química, en la Universidad de Manchester, 
Inglaterra. 
16. Se acordó levantar sanción a la decisión tomada 
mediante resolución CU.00665-11 de fecha 17-2-11 y 
aprobar la extensión de seis (6) meses de beca sueldo 
del profesor AITOR DE ONDIZ, desde el 14-12-10 
al 13-6-11, sin financiamiento, para culminar estudios 
doctorales en Biología de la Reproducción en los 
Mamíferos, en la Universidad de Murcia, España. 
17. Se quedó en conocimiento de la distribución 
presupuestaria correspondiente a cada una de las 
dependencias de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
para el período 2011. 
18. Se acepta la renuncia irrevocable del profesor 
EDGAR ÁVILA, a la Comisión de Bases de 
Concursos Universitarios. 
19. Se acordó remitir al Rector y al Vicerrectorado 
Administrativo, para estudio y decisión, la solicitud 
de la Comisión Electoral, sobre los recursos 
presupuestarios y financieros para ejecutar el Proceso 
de Elecciones Estudiantiles de LUZ, en el año 2011. 
Asimismo, autorización para adquirir los 
compromisos con proveedores, empresas e 
instituciones correspondientes. 
20. Quedó diferida la solicitud del ingeniero 
DOUGLAS LUENGO, Representante de los 
Egresados, de un pronunciamiento por parte de este 
superior organismo, mediante un comunicado 
público, reiterando la asignación de un presupuesto 
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justo para LUZ y en apoyo a los miembros de la 
comunidad universitaria, incluyendo los egresados 
del sector salud.  
21. Se quedó en conocimiento de la notificación del 
profesor AMÉRICO ESPINA, Coordinador de la 
Comisión Central de Becas y Año Sabático, sobre el 
retraso que muestra el trámite de los informes 
parciales, finales y trabajos de investigación, que 
presentan los becarios académicos, remitidos desde 
las facultades y núcleos a esta Comisión. Asimismo, 
se acordó remitir a los Consejos de Facultad y 
Núcleos, para fines consiguientes. 
22. Se acordó remitir al Rector para que formalice la 
invitación correspondiente, sobre la participación del 
doctor ÁNGEL ADRIAN ALBUJAS, de la Facultad 
de Odontología, de la Universidad Central de 
Venezuela (UCV), en calidad de profesor invitado, en 
la cátedra Operatoria Dental, desde el 14-3 al 14-10-
11. 
23. Aprobado el pago por honorarios por la 
participación en actividades de docencia en 
postgrado, para el profesor EUGENIO RAUL 
ZAFFARONI, procedente de Buenos Aires, 
Argentina, invitado a dictar la asignatura Ciclo de 
Conferencias, (Cohorte XIX, sección 1 y 2) (Cohorte 
XX, Sección 1, 2 y 3), del Programa Latinoamericano 
en Ciencias Penales y Criminológicas, nivel maestría, 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, desde 
el 21 al 26-3-11, con cargo a los ingresos propios de 
la División de Estudios para Graduados de esa 
Facultad. 
24. Quedó diferida la propuesta del Reglamento de la 
Unidad de Investigación en Ciencias Sociales y 
Humanísticas del Núcleo Costa Oriental del Lago. 
25. Aprobada la inclusión del curso electivo "Las 
Variables Urbano-Arquitectónicas en el Proyecto y la 
Construcción de Obras Civiles" (2 U/C), dentro del 
programa en Gerencia de Proyectos de Construcción, 
nivel maestría. 
26. Aprobada la inclusión del curso electivo 
"Turismo en la Ciudad" (3 U/C), dentro del programa 
en Arquitectura, nivel doctorado. 
27. Aprobada la solicitud de incorporación de la 
unidad curricular "Taller de Desarrollo Curricular" (3 
u/c), como electiva del programa de Educación, 
mención Currículo, nivel maestría, de la División de 
Postgrado de la Facultad de Humanidades y 
Educación. 

28. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante JANICE D´POOL, realice defensa de su 
trabajo de grado, del Programa en Tributación, nivel 
especialidad, de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales, desde el 12-1-10 al 28-1-11. 
29. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante VERÓNICA RINCÓN, realice defensa de 
su trabajo de grado, del Programa en Corrosión, nivel 
maestría, de la Facultad de Ingeniería, desde el 17-1 
al 17-4-11. 
30. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante ROSANGELA HERNÁNDEZ, realice 
defensa de su trabajo de grado, del Programa en 
Artium en Ciencias Ambientales, mención docencia 
en educación superior, nivel maestría, de la Facultad 
de Ingeniería, desde el 17-1 al 17-4-11. 
31. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante GABRIELA MARCANO, realice defensa 
de su trabajo de grado, del Programa en Artium en 
Ciencias Ambientales, mención docencia en 
educación superior, nivel maestría, de la Facultad de 
Ingeniería, desde el 17-1 al 17-4-11. 
32. Aprobada la solicitud de prórroga para que el 
estudiante MARCEL RODRÍGUEZ, realice defensa 
de su trabajo de grado, del Programa en Artium en 
Ciencias Ambientales, mención docencia en 
educación superior, nivel maestría, de la Facultad de 
Ingeniería, desde el 17-1 al 17-4-11. 
33. Aprobada la solicitud de prórroga para que el 
estudiante HERBIE QUERO, realice defensa de su 
trabajo de grado, del Programa en Ciencias 
Aplicadas, área Física, nivel maestría, de la Facultad 
de Ingeniería, desde el 17-1 al 17-4-11. 
34. Aprobada la solicitud de prórroga para que el 
estudiante RONELL HERNÁNDEZ, realice defensa 
de su trabajo de grado, del Programa en Ingeniería de 
Gas, nivel maestría, de la Facultad de Ingeniería, 
desde el 17-1 al 17-4-11. 
35. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante YULITZA TIRADO, realice defensa de su 
trabajo de grado, del Programa en Artium en Ciencias 
Ambientales, mención docencia en educación 
superior, nivel maestría, de la Facultad de Ingeniería, 
desde el 17-1 al 17-4-11. 
36. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante PATRICIA FIGUEROA, realice defensa 
de su trabajo de grado, del Programa en Ciencias 
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Aplicadas, área Física, nivel maestría, de la Facultad 
de Ingeniería, desde el 17-1 al 17-4-11. 
37. Aprobada la solicitud de prórroga para que el 
estudiante VÍCTOR CHACÍN, realice defensa de su 
trabajo de grado, del Programa en Biología, nivel 
maestría, de la Facultad Experimental de Ciencias, 
desde el 20-9-10 al 20-3-11. 
38. Aprobada la solicitud de prórroga para que el 
estudiante JOANY VAN BALEN, realice defensa de 
su trabajo de grado, del Programa en Biología, 
mención Inmunología Básica, nivel maestría, de la 
Facultad Experimental de Ciencias, desde el 25-9-10 
al 25-3-11. 
39. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante YANILÚ OJEDA, realice defensa de su 
trabajo de grado, del Programa en Antropología, nivel 
maestría, de la Facultad Experimental de Ciencias, 
desde el 25-9 al 25-10-10. 
40. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante VENUSLIRA VÍLCHEZ, realice defensa 
de su trabajo de grado, del Programa en Biología, 
mención Inmunología Básica, nivel maestría, de la 
Facultad Experimental de Ciencias, desde el 25-9 al 
25-12-10. 
41. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante MARÍA RIVEROS, realice defensa de su 
trabajo de grado, del Programa en Biología, mención 
Inmunología Básica, nivel maestría, de la Facultad 
Experimental de Ciencias, desde el 25-9 al 25-12-10. 
42. Aprobada la contratación y pago de honorarios 
por participación en actividades de docencia en 
postgrado, para los profesores: CARLOS 
ARÉVALO, ENRIQUE MÁRQUEZ (jubilado), 
MARISELA RINCÓN, NANCY MORILLO, 
NINOSKA LAGUADO, ALEXIS ROJO (jubilado), 
ARNALDO BRACHO, GILBERTO COLINA, 
NANCY ANGULO, MARA PEÑA, FRANKLIN 
LÓPEZ, RUBÉN BRACHO, ROMER URDANETA 
(jubilado), ÁNGEL OCHOA (jubilado), LIZ AÑEZ, 
GUSTAVO VÍLCHEZ (jubilado), con cargo a los 
ingresos propios de la División de Postgrado en la 
Facultad de Ingeniería, según VAC-CCEG-C-348-
2011. 
43. Aprobada la solicitud de contratación y pago de 
honorarios por participación en actividades de 
docencia en postgrado, para los profesores: DARCY 
FERNÁNDEZ y JOSÉ PADRÓN, con cargo a los 
ingresos propios de la División de Postgrado en la 

Facultad de Humanidades y Educación, según VAC-
CCEG-C-349-11. 
44. Quedó diferida la solicitud de la Facultad 
Experimental de Arte, sobre el direccionamiento del 
proceso conducente a la democratización de esa 
facultad, para las elecciones del año 2012. 
45. Aprobada la designación de la comisión 
organizadora para la celebración del XII Aniversario 
de la Facultad Experimental de Arte, conformada  por 
los siguientes profesores: MARÍA EUGENIA 
NAVARRO como coordinadora, LUIS GÓMEZ 
RINCÓN, MARÍA MARGARITA FERMÍN, JESÚS 
ISEA OLIVARES y HERMANNSKI PARRA 
REYES. 
46. Aprobada la solicitud de exención de servicio 
comunitario de los bachilleres MARIBEL GÓMEZ y 
JOEL SUÁREZ, de la Facultad Experimental de 
Arte, por ser considerados profesionales en 
cumplimiento de la disposición del Ministerio 
Popular para la Educación Superior. 
47. Aprobado el permiso para el profesor LUIS 
GÓMEZ, Director de la División de Extensión de la 
Facultad Experimental de Arte, quien asistirá como 
Artista Latinoamericano para el Diseño y Ejecución 
de una Exposición Temática, invitación realizada por 
las empresas: Hispamedia y Ecos en la ciudad de 
Bruxelles y asistencia al European Media Art Festival 
2011, en la ciudad de Osnabruek. Alemania, desde el 
12-4 al 2-5-11. 
48. Se quedó en conocimiento del planteamiento de la 
Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia, 
relacionado con la sesión del Consejo Universitario 
del 15-3-11, en la cual se trató el Caso Colorama. 
Asimismo, se acordó remitir la comunicación al 
Rector. 
49. Quedó diferido el planteamiento relacionado con 
la situación laboral crítica que viven los profesores de 
la Facultad de Medicina, por el incremento de 
matrícula estudiantil, en las cuatro escuelas, como 
consecuencia del aumento de los nuevos ingresos 
desde hace 10 años, sin tener las aulas suficientes y el 
número de profesores para atender matrículas 
elevadas; así como también la solicitud para que sean 
consideradas las propuestas establecidas en la 
asamblea de la seccional, celebrada el 11-4-11. 
50. Quedó diferido el análisis de las situaciones 
generales y particulares, presentadas en los 
expedientes de los aspirantes a designaciones de los 
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diferentes cargos administrativos del personal 
docente y de investigación de la Universidad del 
Zulia, en los cuales se están presentando 
irregularidades en el cumplimiento de algunos 
artículos del Reglamento de Ingreso y Concursos del 
Personal Docente y del Reglamento de las Jefaturas 
de Cátedras y Departamento; así como también las 
propuestas en aras de ofertar alternativas de solución. 
51. Aprobado el informe de la Comisión Central de 
Bases de Concurso Universitarios, correspondiente al 
año 2010. 
52. Quedó diferida la modificación del plan de 
actividades del año sabático, de la profesora 
ANNELY OLIVARES, de la Facultad de Medicina. 
Asimismo, se acordó remitir a la facultad, para 
argumentar la extemporaneidad. 
53. Quedó diferida la extensión del año sabático de la 
profesora ANNELY OLIVARES, de la Facultad de 
Medicina, desde el 13-10-04 al 12-1-05. Asimismo, 
se acordó remitir a la facultad, para argumentar la 
extemporaneidad. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento de la nueva junta 
directiva del Núcleo de Decanos del Agro, del Mar, 
del Ambiente y Forestales de Venezuela, la cual 
quedó conformada de la siguiente manera: JOSÉ 
MANUEL RODRÍGUEZ como coordinador, 
WERNER GUTIÉRREZ como coordinador adjunto, 
WILLIAM ZAMBRANO, Secretario y RAFAEL 
IZARRA como Secretario Adjunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Se quedó en conocimiento de la participación de la 
Comisión de Contratación, en la cual informa que en 
uso de sus atribuciones, decidió suspender el acto de 
recepción de sobres contentivos de la documentación 
legal y ofertas de Proceso de Concursos Abierto CA-
01-2011 y del Concurso Abierto CA-03-2011, 
relativo a la prestación del servicio de Comedores 
Estudiantiles y Seguros de Vida, respectivamente 
previsto para el día de hoy 26-4-11. 
2. Aprobado el permiso, el aval y el financiamiento 
para el profesor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, 
Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, para 
asistir al VI Congreso de la Asociación 
Latinoamericana de Especialistas en Pequeños 
Rumiantes y Camelidos Sudamericanos (Alepr y 
Cs.), a celebrarse en la ciudad de Huancavelica, 
Lima, Perú desde el 18 al 20-5-11. 
3. Aprobado el permiso para el profesor MARIO 
HERRERA, Decano de la Facultad de Ingeniería, 
para ausentarse de sus actividades, durante la tarde 
del jueves 28 al 30-4-11, para cumplir fuera de la 
ciudad compromisos inherentes al Núcleo de Decanos 
de Ingeniería, y la designación de la doctora MARÍA 
ARTIGAS, como Decana encargada mientras dure su 
ausencia. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL 4.5.11 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
La Secretaria encargada, profesora IXORA GÓMEZ 
consignó el informe del Rector. 
1. Asistió a la reunión ordinaria de la Averu; a la 
reunión ordinaria del Consejo Nacional de 
Universidades y al Acto de Grado. 
2. Se reunió con las autoridades rectorales, los 
decanos y el personal de la Dirección de Seguridad 
Integral, en relación con la seguridad en las 
elecciones estudiantiles. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a la presentación de la Memoria y Cuenta 
del Presidente de la Federación de Centros 
Universitarios, bachiller VICTOR RUZ; al acto de 
instalación de la I Jornada de Investigación del 
Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías 
del Conocimiento (Cidtec) de la Facultad de 
Humanidades y Educación y el Simposio de 
Investigación Estudiantil en Organización y 
Representación del Conocimiento, actividades 
organizadas por el profesor JOHAN PIRELA 
MORILLO, como coordinador; al acto de grado 
realizado en tres tandas; a la entrega de los 
certificados de la Tercera Cohorte del Diplomado “La 
Energía y la Política Petrolera de Venezuela” de la 
Cátedra Libre Petrolera, coordinada por el profesor 
ROLING IGUARAN, la actividad contó con la 
participación de la doctora HILDERGARD 
RONDÓN DE SANSÓ, con la conferencia magistral 
sobre la Historia de la Política Petrolera de 
Venezuela; visitó a los estudiante del programa 
Pronafordo del Núcleo Costa Oriental del Lago, sede 
Bachaquero. 
2. Informó que hay 10 diseños curriculares que aún 
no han llegado a la Comisión Central de Pregrado. 
3. Felicitó a los miembros del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, por la aprobación definitiva de la carrera de 
Ingeniería Ambiental. 
 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Felicitó a los miembros del Núcleo Costa Oriental 
del Lago y a los de la Facultad de Medicina, por la 
aprobación en el CNU de las carreras, tanto de 
pregrado como de postgrado. Asimismo, informó que 
le hizo llegar carta de felicitaciones a los miembros 
del Consejo de la Facultad de Arquitectura y Diseño, 
por la acreditación internacional. 
2. Informó de la situación presentada en el rectorado 
viejo, con los obreros jubilados, quienes cerraron el 
acceso por motivo del no pago del bono salud y bono 
familiar. Asimismo informó que el pago de estos dos 
conceptos se realizó el día lunes. 
3. Informó de la reunión con la directiva del Ippluz 
sobre la crisis que está viviendo, relacionada con la 
contingencia medica, y se tiene 54 millones de 
insuficiencia presupuestaria. 
4. También informó de la situación de los planes 
operativos, dandole prioridad en el Departamento de 
Contabilidad a las órdenes de pago. Ya fueron 
firmados los cheques, y en esta semana se podrá 
comenzar con la ejecución. A los Núcleos se les está 
dando prioridad en Dgplaniluz para poder terminar de 
cargar y poder comenzar con la ejecución como se 
había planificado. 
5. Hizo entregar de la información enviada por la 
Ministra de Educación Universitaria, sobre los 
anuncios que hizo el Presidente en cuanto a los 
créditos adicionales que se van a tramitar, están 
discriminado por concepto, el primero providencias 
estudiantiles con becas, y el segundo pago de 
personal, la recurrencia del 30% de sueldos y salarios 
y la normativa laboral del segundo semestre del 2011, 
recordando que en el presupuesto se tiene con salario 
2007; las prestaciones sociales del año 2008-2009, el 
Seguro de Hospitalización Cirugía y Maternidad, los 
cuales van hacer tramitados en tres créditos 
adicionales, en mayo, julio y en septiembre; luego 
continúan las providencias estudiantiles y finalmente 
las propuestas del ajuste del 40% del salario. 
6. Ingresaron los recursos de la segunda quincena del 
mes de abril. Y el jueves se estará pagando el anticipo 
de antigüedades, al personal obrero de la institución. 
 
 
 

Gaceta – LUZ,  Mayo 2011 55 
 

 
 



  

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió a la presentación de la Memoria y Cuenta 
del Presidente de la Federación de Centros 
Universitarios, bachiller VÍCTOR RUZ; a la 
inauguración del Módulo Asistencial para la Salud 
del Centro de Estudiantes de la Facultad de 
Humanidades y Educación; al Acto Solemne de 
Grado, donde egresaron 434 estudiantes de pregrado, 
103 de postgrado y 4 doctorados. 
2. Se reunió con los miembros de la comisión 
designada por el Consejo Universitario, para elaborar 
el informe sobre el planteamiento presentado por el 
bachiller MOISÉS MONTILLA, para levantar 
sanción a los actos administrativos que negaron el 
conferimiento de la Distinción Máxima Calificación a 
8 estudiantes de la Escuela de Derecho, egresados el 
23 de abril de 2010. 
3. Informó que el Departamento de Asesoramiento e 
Información Estudiantil (Asies), continua con las 
visitas a los planteles del Estado, para informar a los 
estudiantes del último año de bachillerato sobre los 
procesos de admisión para el período 2011-2012, esta 
semana las visitas estarán dirigidas a tres municipios 
de la Costa Oriental del Lago: Valmore Rodríguez, 
Lagunillas y Simón Bolívar. 
4. El proceso de inscripción CNU 2010-2011 vía web 
finalizó en todas las facultades y núcleos, quedando 
pendiente solo algunas modificaciones de inscripción. 
El proceso culminó con un total de 57.156 inscritos, 
que incluye 11.995 CNU, faltando la inscripción de 
los Rere y las modificaciones, para un total estimado 
entre 61.000 y 62.000, inscritos. 
5. Informó que se envió por correo las actas de las 
sesiones del 6, 8, 13 y 27 de abril 2011, para su 
consideración en el próximo Consejo Universitario. 
 

COMISIÓN DE BECAS Y AÑO 
SABÁTICO. Acta No. 15-11  

 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
DORLYSU MORENO 
Aprobada la solicitud por vez primera, sin 
financiamiento, de la beca-sueldo, para realizar 
Doctorado en Ingeniería, por 5 años, desde el 15-9-11 
al 14-9-16. 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 2-11 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ESTEBAN IAZZETTA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 1-2-11. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
ROSALINDA ROMERO 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 24-2-11. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
SOLBELLYS CRUZ MORAN 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 21-2-11. 
 
COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 

Actas Nos. 7 y 8-11 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra: 
área Paisaje Urbano y Gráfica del Entorno. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra: 
área Asignatura: Lenguaje y Cultura Latina. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: área Práctica Profesional de 
Cirugía; área Práctica Profesional de Medicina 
Interna; área Ginecología y Obstetricia; área: 
Programa de Postgrado de Ginecología y Obstetricia, 
nivel especialidad; área: Biología Celular, del 
Departamento de Morfofisiopatología. 
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Diferidas las bases de concurso, de la cátedra: área 
Endocrino – Metabólica. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta No. 4-11 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
NATHALIE LUCART SIERRALTA 
Se acordó devolver a la Comisión de Ingreso, el 
nombramiento como miembro ordinario del personal 
docente y de investigación, a tiempo completo, para 
el dictado de la cátedra Criminología y Estrategia de 
Intervención, a partir del 4-5-11, para que procedan a 
la revisión de las credenciales de la apelante doctora 
NOLA GÓMEZ y verificar si cualquiera de los 2 
títulos es válido, tomar en consideración uno para 
efectos del promedio general de la carrera. Asimismo 
se acordó solicitar a los miembros de la comisión que 
para los casos que se analicen, completar la 
información de todos los participantes en el cuadro 
comparativo. 
 
FACULTAD DE EXPERIMENTAL CIENCIAS 
 
Quedó declarado desierto el concurso para el dictado 
de la cátedra Unidad Académica Alimentos, a tiempo 
completo, desde el 25-11-10 al 24-11-11. Se autoriza 
la publicación y se mantiene la disponibilidad 
presupuestaria. 
 
VILUZCA FERNÁNDEZ PALMAR 
Aprobada la contratación para el dictado de la cátedra 
Unidad Académica Alimentos, a tiempo 
convencional, desde el 25-11-10 al 24-11-11. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MARÍA GABRIELA AÑEZ BORGE 
Aprobada la contratación, como becaria académica, a 
dedicación exclusiva, para el dictado de la cátedra 
Estática, desde el 10-1-11 al 9-1-12. 
 
GABRIEL MERCEDES CARRUYO GALICIA 
Aprobada la contratación, como becaria académica, a 
dedicación exclusiva, para el dictado de la cátedra 

Los Combustibles en la Industria Química y Técnica, 
desde el 1-11-10 al 31-10-11. 
 
REINALDO ENRIQUE PIÑERO SANDREA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional, 
para el dictado de la cátedra Vías de Comunicación I, 
desde el 1-11-10 al 31-10-11. 
 
OSCAR ALBERTO TORRES MATHEUS 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional, 
para el dictado de la cátedra Mecánica de los Sólidos 
I, desde el 1-11-10 al 31-10-11. 
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
SITUACIÓN. Acta No. 2-11 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
VICTOR CIOCE PÉREZ 
Aprobado pase de becario académico a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, a 
dedicación exclusiva, para el dictado de la cátedra 
Geodesia por Satélite, a partir del 8-6-10. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada la contratación de la profesora jubilada 
EDITH MABEL CUÑARRO, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Gobiernos Comparados, de la 
cohorte VIII, desde el 17.2 al 15.4.11. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Infonomía para la Gestión de los Espacios 
Antropizados. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
oposición, a tiempo completo, para las cátedras 
Zootecnia; Producción e Industria Animal. 
 

Gaceta – LUZ,  Mayo 2011 57 
 

 
 



  

NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Comunicación Gráfica. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La solicitud de la Secretaría, sobre la suspensión de 
la aplicación del Capítulo III del Rendimiento 
Estudiantil, del Reglamento de Evaluación y 
Rendimiento Estudiantil, durante el primer período 
2011. Constancia de voto negativo de los profesores 
MERLIN ROSALES, Decano de la Facultad 
Experimental de Ciencias, MAYELA VÍLCHEZ, 
Representante del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria, ÁNGEL LOMBARDI, 
Representante de los Profesores. Voto salvado de la 
Profesora CATERINA AIELLO MAZZARI, 
Representante de los Profesores. Maracaibo, 9 de 
mayo de 2011, Doctor JORGE PALENCIA PIÑA, 
Rector Presidente y demás miembros del Consejo 
Universitario de LUZ, su despacho. En virtud de la 
decisión tomada por el Consejo Universitario, en su 
sesión ordinaria No. 15, del 4 de mayo de 2011 en 
relación a la solicitud realizada por la Secretaria de 
LUZ (Oficio S/N de fecha 6-4-11) de suspender la 
aplicación del Capítulo III, del Reglamento de 
Evaluación y Rendimiento Estudiantil, durante el 
Primer Período de 2011, en caso de las carreras 
semestrales y en caso de las anuales en el año 
académico 2011, por cuanto dicha norma es contraria 
al derecho a la educación previsto en el artículo 103 
de la Constitución Bolivariana de Venezuela, y a los 
artículos 3, 4, 14, 32, 33 y 35, ordinal 2 de la Ley 
Orgánica de Educación vigente, hasta que la comisión 
designada por el Cuerpo, el 14 de julio de 2010, 
recabe la información necesaria referente al Sistema 
de Evaluación del Proceso de Aprendizaje de LUZ 
para emitir opinión y el informe respectivo, que se 
estima a ser aplicado para el segundo semestre 2011.  
 
Quiero dejar constancia de mi voto salvado, 
fundamentando mi decisión en las razones que paso a 
explicar a continuación: 1. No debería basarse esta 
solicitud en la Ley Orgánica de Educación ya que la 
Universidad del Zulia introdujo ante el Tribunal 

Supremo de Justicia una demanda de nulidad por 
inconstitucionalidad en contra de la mencionada Ley, 
por lo que resultaría incongruente, por decir lo 
menos, alegar su contenido, cuando se ha tachado de 
inconstitucional. 2. La alegada violación del artículo 
103 de la Constitución Bolivariana de la República de 
Venezuela, que a su tenor versa "Toda persona tiene 
derecho a una educación integral de calidad, 
permanente, en igualdad de condiciones y 
oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas 
de sus aptitudes, vocación y aspiraciones...." no 
aplica para el Capítulo III del Reglamento de 
Evaluación y Rendimiento Estudiantil ya que 
simplemente establece sanciones para quien incumpla 
con las disposiciones establecidas en el respectivo 
reglamento, lo cual no resulta de modo alguno 
inconstitucional toda vez que, en sus artículos 28 al 
31 contempla disposiciones que garantizan el derecho 
a la defensa de aquellos estudiantes a quienes se les 
hubiera aplicado las sanciones previstas en el 
mencionado Capítulo III del Reglamento, como es el 
caso de las Comisiones de Alzada de cada facultad o 
núcleo, integradas estas por profesores y estudiantes. 
3. Alegar que la imposición de sanciones es 
inconstitucional equivaldría a decir que nuestro 
Código Penal es inconstitucional y que las 
disposiciones sancionatorias para nuestros profesores, 
empleados y obreros, contenidas en nuestra 
reglamentación interna también serian 
inconstitucionales, toda vez que el artículo 87 de la 
Constitución establece que toda persona tiene derecho 
al trabajo y el deber de trabajar y no establece, como 
en el caso del atribulo 103, ninguna limitación. 4. En 
el supuesto negado de que el Capítulo III del 
Reglamento de Evaluación y Rendimiento Estudiantil 
fuera inconstitucional, lo procedente seria que el 
Consejo Universitario hiciera tal declaración y en 
consecuencia procediera a la Reforma Parcial del 
Reglamento, eliminando el mencionado capitulo. 5. 
En el presente caso, el órgano que dicto el 
Reglamento, es decir el Consejo Universitario, aún no 
ha declarado la inconstitucionalidad del mencionado 
Capítulo III, por lo que mal podría procederse a "la 
suspensión de la aplicación" bajo este alegato. 6. Por 
otra parte, no existe en el ordenamiento jurídico 
venezolano la suspensión de la aplicación total o 
parcial de un Reglamento. 
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En el caso particular, al haberse publicado el 
Reglamento de Evaluación y Rendimiento 
Estudiantil, en el volumen 29 de la Gaceta 
Universitaria, este está en vigencia y como tal debe 
ser aplicado. En caso que se considere que su 
aplicación no resulte procedente por razones de 
conveniencia o de legalidad, lo que procede y en 
efecto debió haberse realizado es la derogatoria del 
Reglamento o la Reforma Parcial del mismo, puesto 
que al proceder de la manera que se hizo, el supuesto 
vicio que infecta al Reglamento continua vigente. 7. 
Además, vale la pena destacar que el Consejo 
Universitario en su sesión ordinaria celebrada el 14-
7-10, acordó designar una comisión coordinada por la 
Secretaria de LUZ (Oficio CU.03076-10 de fecha 16-
7-10) con el fin de examinar el contenido y alcance 
del Reglamento de Evaluación y Rendimiento 
Estudiantil, y adecuarlo a Constitución Nacional y 
leyes vigentes, tomando en consideración la opinión 
que al respecto emitan las diferentes Comisiones 
Curriculares y de Alzada de las facultades y núcleos, 
por lo que estaría violentando este cuerpo sus propias 
decisiones. A casi un año del nombramiento de esa 
comisión, el Consejo Universitario no ha recibido 
ningún informe al respecto, por lo que mal podía el 
Cuerpo vulnerar su propia decisión de esperar el 
mencionado informe para con vistas al mismo decidir 
sobre el pedimento inicial de la Secretaria de LUZ 
formulado en julio de 2010, siendo que la solicitante 
es la misma coordinadora de la comisión, y si existía 
premura en la no aplicación del Capítulo III del 
CU.03076-10 de fecha 16-7-10, se debió poner 
empeño en emitir el informe de dicha comisión a los 
fines de que fuera considerado por el máximo 
organismo universitario. 
 
En resumen y sin entrar a valorar sobre la 
conveniencia o no de la aplicación de las 
disposiciones contenidas en el Capítulo III del 
Reglamento de Evaluación y Rendimiento 
Estudiantil, y su impacto en el quehacer de los 
estudiantes de LUZ, considero que el procedimiento 
utilizado, al aprobar la suspensión de la aplicación no 
cuenta con el sustento legal necesario, lo cual viciaría 
de nulidad el acto administrativo que contiene dicha 
resolución. En todo caso, el procedimiento correcto 
era, recibir el informe de la comisión designada con 
las opiniones emitidas por las diferentes comisiones 

curriculares y de Alzada de las facultades y núcleos, 
analizarlo y discutirlo en el seno del Cuerpo, y en 
base a ello, resolver si el capitulo resultaba contrario 
o no, a lo dispuesto en la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, y en caso de 
que si lo fuera, someter una propuesta de Reforma del 
Reglamento que corrigiera la situación jurídica 
infringida. Anexo oficios CU.03076-10 de fecha 16-
7-10 y Oficio s/n de fecha 6-4-11 emanado de la 
Secretaria de LUZ. Doctora CATERYNA AIELLO 
MAZZARRI, C.I. 5.762.654, Representante de los 
Profesores ante el Consejo Universitario de LUZ. 
 
2. El informe de opinión del acto motivado 
correspondiente al proceso de contratación directa 
CD-01-2011 para la contratación del Servicio de 
Vigilancia en las áreas universitaria en las ciudades 
de Maracaibo, Cabimas y Punto Fijo de la 
Universidad del Zulia, para los meses de abril a 
diciembre del año 2011. 
3. La solicitud del año sabático, de la profesora 
MIRYAM SILVA, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, a partir del 15-3-11. 
 
IMPROCEDENTE EL SIGUIENTE PUNTO DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica 
No. 068-11 de fecha 7-2-11, el cual concluye que el 
recurso de reconsideración interpuesto por la 
concursante ODALYS DURANGO, en el concurso 
de oposición, a tiempo convencional, para el área 
Física, del Programa de Ingeniería, del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, es improcedente por no cumplir 
con el registro especial exigido en las bases del 
concurso, de experiencia profesional mínima de dos 
(2) años en el área objeto del concurso. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La propuesta de modificación del Reglamento del 
Doctorado Honoris Causa, para remitirlo a los 
Consejos de Facultad y Núcleos, para estudio y 
opinión, y en un plazo de 2 semanas, presenten las 
observaciones.  
2. La solicitud de Soluz sobre la incorporación 
inmediata del representante que corresponde al sector 
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obrero ante este cuerpo colegiado, de acuerdo a lo 
establecido al artículo 34 de la Ley Orgánica de 
Educación. Se anexa el informe de la Comisión 
designada por el Consejo Universitario. 
3. La solicitud de Asdeluz sobre la inserción de ese 
gremio en este máximo organismo. Se anexa el 
informe de la Comisión designada por el Consejo 
Universitario. 
4. El informe sobre el concurso de oposición, a medio 
tiempo, para el área de Yacimientos, del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, el cual presenta apelación de 
3 participantes. Consejo Universitario del 27-10-10 
acogió el informe VAC-LUZ No. 01709-10 de fecha 
4-10-10. Se anexa nuevo informe No. 02051-10 del 
4-11-10, se anexa el informe solicitado a la Dirección 
de Asesoría Jurídica No. 088-11 de fecha 5-4-11. 
5. La solicitud de varios de los miembros del Consejo 
Universitario, para que se tomen las acciones que se 
detallan en la comunicación, en relación al caso de 
Ciudad Colorama. La doctora JUDITH AULAR DE 
DURÁN, manifestó que ya ese caso fue leído, en 
consideración. La Vicerrectora Administrativa 
informó que la semana pasada el caso fue diferido, 
nosotros los firmantes de la comunicación nos 
reunimos y en función de eso va hacer vocera de la 
propuesta, lo que tiene que ver con el primer punto 
que es crear la Unidad de Control y Seguimiento del 
Proyecto de Desarrollo de la obras de Ciudad 
Colorama, adscribiéndola al Vicerrectorado 
Administrativo, Dinfra, cumpliendo con las normas 
establecidas en las normas y reglamentos de LUZ y 
cualquier otro pertinente, proponiendo que se oficie al 
Vicerrectorado Administrativo para que se cree esa 
Unidad de Control y Seguimiento adscrita a Dinfra, 
tal como fue aprobado en su momento en la 
propuesta. 
 
En cuanto al segundo punto, nombrar una comisión 
que se encargue de la elaboración del Manual de 
Procedimientos para la Enajenación de Bienes 
Inmuebles de la Universidad del Zulia, en un plazo de 
tres meses, proponiendo para que integren la 
comisión, a la profesora MARY CARMEN 
RINCÓN, Decana de la Facultad de Odontología 
como coordinadora, al profesor RAFAEL 
PORTILLO, un representante de Dinfra, un 
representante de DAJ y la profesora EVILA 

BAHOQUE, de la Facultad de Ingeniería, Escuela de 
Ingeniería Industrial. 
 
En el tercer punto, designar a la Comisión de 
Especialistas que llevó la negociación del caso 
Ciudad Colorama para que conjuntamente con Dinfra 
y DAJ realicen los trámites correspondientes con la 
empresa Inversiones 888, S.A., para la entrega y 
recepción, por parte de LUZ, del edifico Comercial 
Rental, según lo establecido en el convenio marco y 
el contrato de permuta actualizados al 2011, una vez 
se hayan efectuado las auditorias técnicas y la 
empresa Inversiones 888, s.a., obtenga la 
habitabilidad de parte de los organismos oficiales 
pertinentes, mantenemos esa propuesta. 
 
En cuanto al punto cuatro, solicitar al Vicerrectorado 
Administrativo, está claro, la elaboración de las 
Normas y Procedimientos, es decir oficiar al 
Vicerrectorado Administrativo para que se proceda a 
esa elaboración de normas y procedimientos y sea 
traído al Consejo Universitario. 
 
El punto cinco se mantiene, instruir a la Dirección de 
Asesoría Jurídica, para que revise los anexos uno dos 
y tres del informe de la comisión de especialistas para 
la negociación con la empresa Inversiones 888, s.a., 
aprobados por el Cuerpo en la sesión extraordinaria 
del 15-3-11, para que en un plazo no mayor de 30 
días, revise el estilo jurídico de dichos informes, los 
consigne al Consejo Universitario para su 
conocimiento y los entregue al Rector, doctor JORGE 
PALENCIA PIÑA, para la protocolización, firma y 
registro respectivo, en razón de lo anteriormente 
expuesto ya que la voluntad del cuerpo ha sido la de 
continuar con la alianza comercial y socioeconómica 
con la empresa Inversiones 888, s.a.. Instamos a los 
miembros del Consejo Universitario a realizar un 
seguimiento permanente a la ejecución de estas 
acciones, esta es la propuesta. Doctora JUDITH 
AULAR, en consideración. 
 
El ingeniero DOUGLAS LUENGO en primer lugar 
solicitó que se agregue en la agenda, porque el Rector 
entregó un informe. La doctora JUDITH AULAR 
dice que sí, está aquí, pero debería aparecer entre 
paréntesis, se anexa informe del Rector, porque él dio 
una respuesta solicitada por este punto que fue 
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diferido. Entonces solicitó que se agregue allí, se 
anexa informe del Rector, porque se leyó la vez 
pasada y la otra cosa que comentó la Vice 
Administrativa, es que en el punto cuatro: solicitar al 
Vicerrectorado Administrativo, la elaboración de 
normas y procedimientos para un proceso de oferta 
pública, sugiere que en lugar de normas y 
procedimientos, diga Pliego de Condiciones, porque 
cuando se va hacer una oferta pública, lo que se hace 
es un pliego de condiciones, en lugar de unas normas 
y procedimientos, realmente fue un lapsus ahí, es un 
pliego de condiciones. Doctora JUDITH AULAR DE 
DURÁN: en consideración. 
 
La semana pasada cuando se trató el punto, quedamos 
de acuerdo que esto se iba a someter a votación y que 
fuera diferido, por qué sacarlo de agenda, no se iba a 
sacar de agenda, solicitamos diferirlo y no fue 
aprobado el diferimiento, así que se acordó de que 
iban a traer una comunicación en cuanto a otros 
puntos que estaban allí, no ve los otros puntos, sino 
que se va a seguir tratando la misma comunicación? 
es la pregunta, se va tratar la misma comunicación. 
 
La doctora DIANA ROMERO LA ROCHE preguntó 
se va tratar cual comunicación la anterior?  
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN dice la 
misma comunicación que fue tratada la vez anterior y 
fue diferida la semana pasada, y acordamos de que se 
iba a traer una nueva comunicación para el día de hoy 
con los puntos que se debería someter a 
consideración, para solicitar la consideración del 
cuerpo. 
 
La doctora DIANA ROMERO LA ROCHE 
manifestó que realmente no conoce el texto de la 
comunicación del Rector, porque tuvo que retirarse 
antes de la finalización de la sesión, podría leer un 
momentico la comunicación? 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN dice que 
podría leer la comunicación nuevamente, porque hay 
personas aquí que no estaban, varios miembros del 
Consejo Universitario. 
 
La Secretaria encargada: la comunicación emitida el 
21-4-11. 

La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN dice un 
momento, punto de información de la Vicerrectora 
Administrativa: para recordarle a los miembros del 
Consejo Universitario que la primera vez que se 
conoció la comunicación, que nosotros consignamos, 
el Consejo Universitario decidió pasárselo al Rector, 
solicitándole las razones por la cuales no se había 
dado curso a lo aprobado en la sesión del 15 de 
marzo, y en repuesta a ese oficio, es la comunicación 
del Rector. 
 
Secretaria encargada: en abril de 2011, Doctor 
JORGE PALENCIA PIÑA, Rector de la Universidad 
del Zulia, su despacho, el Consejo Universitario en su 
sesión ordinaria celebrada el 13-4-11, acordó 
solicitarle las razones por las cuales las decisiones 
tomadas por este máximo organismo en sesión 
extraordinaria de fecha 15-3-11, relacionada con el 
caso Colorama, no se ha ejecutado hasta la presente 
fecha, la comunicación del Rector en respuesta a este 
oficio señala: en atención al oficio indicado en la 
referencia, mediante el cual se remite a Rectoría la 
solicitud del Consejo Universitario, en sesión 
ordinaria del 13-4-11, requiriendo a este despacho las 
razones por las cuales las decisiones tomadas por este 
máximo organismo en sesión extraordinaria de fecha 
15-3-11, relacionada con el caso Colorama, no se han 
ejecutado hasta la presente fecha, este Despacho 
Rectoral emite opinión como sigue: 
 
1. Consta en el oficio CU.01066.11 de fecha 18-3-11, 
recibido el día 23-3-11, por el Despacho Rectoral, 
que el Consejo Universitario hizo saber al Rector de 
la Universidad del Zulia, doctor JORGE PALENCIA 
PIÑA, que en relación a la propuesta habitacional y 
comercial en los terrenos del Lote B de la Ciudad 
Universitaria, visto los informes elaborados por las 
Comisiones de Sustanciación y Enlace, designadas en 
sesión del 28-4-10 y el informe de la Comisión Ad-
Hoc, nombrada en sesión extraordinaria del 2-8-10, 
reestructurada el 22-9-10, una vez discutidos y 
sometidos a la consideración del máximo organismo, 
este acordó varios puntos que se detallan a 
continuación: 1. acoger el informe de la Comisión de 
Especialistas, de la comisión nombrada por el CU en 
fecha 22-9-11, resaltando en varios sub-puntos los 
llamados beneficios para esta institución. 2. Sugerir 
que las recomendaciones del informe quedarán 
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redactadas y aprobadas en la forma que se detallan en 
los literales a, b, c, d, e, f, g y h, de dicho numeral, en 
tal sentido este despacho Rectoral advierte en 
relación con los literales a, b, c, d y e,  del punto dos 
los mismos están referidos a hechos ya aprobados por 
el Consejo Universitario sobre los cuales el Rector no 
tiene injerencia alguna por no tener responsabilidad 
de hacer, en relación con los literales f, g y h, 
corresponde al máximo organismo universitario, la 
instrumentación de tales aprobaciones. 3. Autorizar al 
Rector la firma de unos documentos que se 
acompañaron al informe de la Comisión de 
Especialistas, este despacho Rectoral advierte que: 
dejando a salvo el pronunciamiento que hizo el 
Rector, sobre la decisión del Consejo Universitario en 
la sesión extraordinaria del 15-3-11, no le 
corresponde a este Despacho viabilizar la firma o 
suscripción de tales documentos. 4. Publicar en el 
encartado y en la página web de esta universidad, lo 
aprobado por el cuerpo, en cuanto a este pedimento 
considera este Despacho que la decisión del Consejo 
Universitario en sesión extraordinaria del 15-3-11, ha 
sido suficientemente publicitada tanto en el encartado 
publicado en el diario La Verdad, así como en la 
página web de la institución, atentamente, Doctor 
JORGE PALENCIA PIÑA, Rector de la Universidad 
del Zulia. La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN: 
en consideración. 
 
La doctora DIANA ROMERO LA ROCHE preguntó 
que si se podría ver cuáles son los puntos cuando el 
Rector dice: en tal sentido este Despacho Rectoral 
advierte en relación a los literales a, b, c, d, e, g y h, 
de dicho numeral dice: en relación con los literales a, 
b, c, d y e, del punto dos, los mismos están referidos a 
hecho ya aprobados por el Consejo Universitario, 
sobre los cuales el Rector no tiene injerencia alguna 
por no tener responsabilidad de hacer, cuales son esa 
Vice. 
 
La Secretaria encargada: puedo leerlos, punto a) 
ratificar la voluntad del Consejo Universitario de 
continuar con el desarrollo del proyecto Ciudad 
Colorama, por cuanto todos y cada uno de los 
antecedentes y documentos analizados sobre el origen 
de la negociación, no se desprenden elementos que 
permitan poner en duda la voluntad expresa del 
Consejo Universitario en proceder a la aprobación y 

firma respectiva de los acuerdos y actos inherentes a 
dichos proyectos realizados en los años 2006, 
Acuerdo Marco y 2007 Contrato de Permuta. b) 
Aprobar el contenido del anexo del acuerdo Marco 
entre LUZ y el sector de la empresa privada suscrito 
entre LUZ y la empresa Inversiones 888, s.a. c) 
Aprobar el contenido del anexo al Contrato de 
Permuta incorporándole el siguiente párrafo en la 
página cuarta del mismo, página 17 del informe de la 
comisión, línea 3, al literal a, la empresa Inversiones 
888, s.a., se compromete a traspasar a la Universidad 
del Zulia, la propiedad de los lotes de terreno a que se 
refiere el documento inscrito en el Registro Publico 
del Segundo Circuito del Municipio Maracaibo del 
Estado Zulia, el 28-12-07, bajo el número 13, tomo 
44, y la universidad procederá a ceder a la 
inversionista la propiedad de los lotes de terreno 
objeto de la permuta en la medida que se presenten 
los correspondiente permisos de habitabilidad de los 
inmuebles que conforman el Conjunto Residencial 
Ciudad Colorama, continua el texto igual resaltando 
en negrita el texto a incorporar. d) Aprobar el 
documento referido a la reglamentación del beneficio 
de 15% de descuento sobre el precio de venta de las 
edificaciones residenciales. e) Aprobar el cronograma 
de ejecución de la obra propuesta por la empresa 
Inversiones 888, s.a., anexa al informe de la 
Comisión de Especialistas con la salvedad de que el 
inicio será a partir de la fecha de la firma de los 
anexos al Acuerdo Marco y al Contrato de Permuta 
dado el retraso en la consideración del informe. f) 
Crear la Unidad de Control y Seguimiento del 
Proyecto y Desarrollo de la obra Ciudad Colorama, 
adscribiéndola al Vicerrectorado Administrativo, 
Dinfra. g) Promover un proceso de oferta pública 
para adjudicar en concesión de la administración del 
área rental, Centro Ciudad Colorama a una empresa 
privada una vez que la misma sea recibida por LUZ. 
h) Elaborar un Manual de Procedimientos para la 
enajenación de Bienes Inmuebles de la Universidad 
del Zulia, ese es el punto 2 en que el Despacho 
Rectoral advierte que esos hechos están aprobados 
por el Consejo Universitario y no le corresponde al 
Rector hacer, no tiene ninguna responsabilidad de 
hacer para su cumplimiento y relación con los 
literales f, g y h, que se refiere a crear la Unidad de 
Control a promover un proceso de oferta pública y a 
elaborar un manual de procedimientos para la 
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enajenación de bienes, señala la comunicación del 
Rector que corresponde al máximo organismo 
universitario la implementación de tales 
aprobaciones. La doctora JUDITH AULAR DE 
DURÁN: en consideración. 
 
La doctora DIANA ROMERO LA ROCHE 
manifestó que ella en vista de que todo esto está 
relacionado en una decisión en la cual salvó el voto, 
por no estar de acuerdo con los términos del informe 
y por considerar que este procedimiento estaba sujeto 
a una nulidad absoluta, se va a permitir salvar el voto 
en este caso, es decir, no está de acuerdo, esto no 
debe proceder porque tiene que ser coherente con las 
posiciones que ha venido manteniendo a lo largo de 
la situación Colorama. 
 
Tomó la palabra el profesor JESÚS SALOM, primero 
que todo piensa que debemos esperar el momento de 
la votación para expresar la decisión que cada quien 
quiera tomar, no estamos en el momento de votación, 
estamos en el momento de deliberación del punto, de 
discusión del punto, la Vicerrectora fue clara cuando 
expuso sobre el punto 1, 2, 3, 4 y 5, que algunos 
puntos no son de votación, son de accionar, de dirigir 
comunicación por parte del cuerpo a organismos de la 
universidad para ejecutar una decisión aprobada el 15 
de marzo de 2011. Hay dos puntos que ciertamente la 
Vicerrectora leyó con una redacción que está 
solicitando se ajuste, que si tienen que ser votado 
como son designaciones de comisiones, entonces 
podemos tratar punto a punto, así de sencillo hay 
puntos que son de accionar, sencillamente, no hay 
que votarlos nuevamente, porque fueron aprobados el 
15 de marzo, es cuestión de dirigir una comunicación 
a Asesoría Jurídica o instruir a Asesoría Jurídica para 
que elabore los documentos a, b y c, los documentos 
que están anexos al informe aprobado el 15 de marzo. 
Otra comunicación dirigida al Vicerrectorado 
Administrativo o instruir al Vicerrectorado 
Administrativo a: ejecutar una acción aprobada 
también el 15 de marzo, y así que hay puntos que no 
tenemos que votar, simplemente instruir, en aquellos 
que tengamos que votar, bueno sometámoslos a 
votación y en el momento de la votación cada quien 
expresa la decisión que pueda tomar en función al 
punto correspondiente. 
 

La doctora DIANA ROMERO LA ROCHE dice que 
entiende que la Vice hizo una propuesta y la leyó, 
donde están todos estos puntos, por lo que tiene el 
derecho a expresar libremente lo que siente y lo que 
va hacer. 
 
La doctora JUDITH AULAR: está en todo su 
derecho. La doctora DIANA ROMERO LA ROCHE: 
dice que hace esta exposición en esta dirección y lo 
mantiene así, tranquilamente. 
 
La doctora JUDITH AULAR informó a los miembros 
que no asistieron al Consejo Universitario anterior, 
que aquí se acordó, que este punto se iba a retirar de 
agenda y que se iban a incluir los puntos donde se 
iban a someter a votación, eso fue lo que se acordó la 
semana pasada, pero este punto quedaba como punto 
diferido y ustedes iban a traer una comunicación 
nueva que iba a incluirse, y ve que el punto se 
mantiene diferido y estamos tratando el punto y no se 
trató la otra comunicación, quiere decir que las otras 
dos comunicaciones que se iban a traer no se trajeron 
y no se incluyeron, por lo tanto, lo que estamos es 
tratando el punto que se mantiene en la agenda, para 
que quede claro. 
 
Tomó la palabra la profesora MAYELA VÍLCHEZ 
diciendo que le resulta bastante extraño la situación 
en este cuerpo, que es el máximo organismo 
universitario, que se trate de presentar de una manera 
engañosa, puesto que aquí hay un acto primordial y 
de primera instancia que es la firma del único que 
puede firmar por la Ley de Universidades, que está 
vigente, el único que es el cuentadante de esta 
universidad que es el Rector, ninguna acción de 
Coloroma tiene ningún valor si no hay la firma del 
Rector, y en su condición de representante del 
Ministro, ha tratado de agotar todo esto, pero ya 
definitivamente va a ir al Consejo Nacional de 
Universidades, porque no puede ser, aquí está 
comprometido el patrimonio de la universidad y 
además de estar comprometido, no puede ser 
sometido al tráfico inmobiliario, se hizo de una 
manera engañosa, se hizo de una manera leonina, 
donde quienes van hacer beneficiados no es 
realmente la universidad, así que lo lamentó, estás 
son las reglas del juego. Recordó que para cualquier 
negociación en este cuerpo, tiene que haber la firma 
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del único que puede firmar por la universidad que es 
el Rector JORGE PALENCIA y de ese acto, de esa 
firma, con esa nueva contratación, que si está tan bien 
hecha porque se lo ha preguntado varias veces, como 
lo dijo en el voto salvado, en su momento tratan de 
firmar un nuevo contrato si todo estaba tan bien 
hecho, cual es la realidad, que es lo que se está 
ocultando? 
 
Recordó al cuerpo, realmente cuál es la condición?, 
cuál es la responsabilidad? Porque traspasa nuestra 
condición personal que tenemos como miembros de 
este cuerpo, por lo tanto, no entiende ninguna 
comisión, nada puede nombrarse si no hay una firma 
para darle legalidad a ese acto y esa firma no la ha 
habido. Solicitó que se reflexione y que en ningún 
momento pueda haber ninguna, ninguna acción de 
tomar posesión del centro comercial, verdad, de 
nombrar comisiones a negociaciones y que 
imagínense ustedes, que es esto? La empresa regresa 
los terrenos y luego la universidad vuelve a ceder los 
terrenos, pero que juego es éste, realmente llamó a la 
reflexión a todos los miembros de este cuerpo, toda la 
comunidad está enterada de esto, toda la comunidad 
rechaza esto, entonces nosotros tenemos que esperar 
que venga el Consejo Nacional de Universidades para 
que entonces haga una decisión contra las acciones 
emitidas por este cuerpo, es todo. 
 
La profesora MARÍA DEL PILAR manifestó que no 
tiene claro el punto Colorama, porque está de acuerdo 
con algunas partes y no lo está con otras, por lo tanto 
desea que conste en este Consejo que se va a abstener 
de cualquier consideración en este punto. 
 
Por su parte, el profesor LOMBARDI lamentó que se 
siga con Colorama y no resolvamos nada. Entiendo 
que hay dos posiciones aparentemente irreductibles, y 
que esas posiciones irreductibles le están haciendo 
daño a la universidad, y le preocupa que ambas partes 
enfrentadas a su manera tengan razón, a su manera 
manejan argumento y a su manera tienen apoyo 
dentro de la comunidad universitaria. Básicamente su 
posición es abogar en dos direcciones: primero, que 
las dos partes logren un entendimiento en beneficio 
de la institución, y esto lo ha dicho por tercera o 
cuarta vez; y en segundo lugar, ratificar para ser 
coherente con la posición que ha mantenido con 

Colorama, suscribe las palabras en los mismos 
términos de la Decana DIANA ROMERO. Fijó una 
posición, salvó su voto, además que no estuvo 
presente en la discusión del 15 de marzo, donde la 
mayoría le dio continuidad al proyecto, pero 
obviamente, no puede apoyar acciones vinculadas a 
Colorama, por lo tanto, salvaría su voto cuando llegue 
el momento de la votación. Al mismo tiempo ratifico 
su intención o su propuesta: que las dos partes, 
empezando por el señor Rector y quienes apoyan la 
propuesta de darle continuidad al proyecto de Ciudad 
Colorama se reúnan, lleguen a un acuerdo, en 
beneficio de la institución, porque estas energías 
podemos dedicarlas a aspectos más constructivos, 
como la docencia, la investigación, sacar adelante los 
proyectos que tiene la universidad, y la mala prensa 
que nos está produciendo Colorama, pues ya está 
bueno, que nosotros sigamos en algo que no nos 
ofrece ganar, sino perder. 
 
El ingeniero DOUGLAS LUENGO intervino para 
aclararle a la Vice Académica, que está encargada de 
la Rectoría, que la vez anterior la propuesta de retirar 
el documento, fue retirada por la profesora LILIAM, 
porque no estábamos presentes todos los firmantes, 
por lo tanto, lo que se aprobó fue diferir el documento 
simplemente, porque no se podía retirar, ni aprobar, 
ni traer otro documento en sustitución de ese porque 
no estaban todos los firmantes, eso en principio se 
planteó pero luego se retiró, la profesora LILIAM que 
fue quien hizo la propuesta la retiró, entonces se 
aprobó el diferimiento del documento completo como 
está. Entonces quiere que conste en acta que eso fue 
lo que se aprobó realmente, y no traer otros 
documentos. 
 
Ahora bien, a raíz de que esos puntos y de los 
comentarios surgidos, promovimos una reunión de 
los firmantes, ante las observaciones que se hicieron 
de que se retirara o no se retirara y realmente los 
firmantes acordamos mantener el documento y no 
introducir ningún otro, ni nada como se había 
sugerido, sino, mantener el documento y hacer las 
aclaratorias de que el documento habla de que se 
tomen las acciones pertinentes, es decir, que ese 
punto había quedado en el aire y no se había resaltado 
que son acciones pertinentes a una propuesta que fue 
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aprobada el 15 de marzo, y lo que había que hacer era 
tomar acciones. 
 
Entonces, en base a la propuesta hecha por la 
Vicerrectora Administrativa, en cuanto a que trae una 
proposición para los puntos que son de acción y que 
se tomen las acciones que ya debían haberse tomado 
realmente, por parte de la Secretaría en cuanto a 
oficiar a las autoridades y dependencias que tienen 
que ver con las acciones que aquí se aprobaron y en 
dos puntos en donde había que tomar decisión como 
era en el nombramiento de una comisión, designar e 
instar a Dinfra y a DAJ, con el asesoramiento de la 
Comisión de Especialista, para que se avoquen a 
ratificar la voluntad del cuerpo, había que decidir eso, 
entonces esos dos puntos son los que presentó la Vice 
Administrativa como los que hay que tomar decisión. 
 
En lo otro, simplemente es la acción que debe oficiar 
la Secretaría a las dependencias y a las autoridades 
para que se tomen las acciones. También, le recordó a 
la profesora MAYELA que entre las atribuciones del 
Rector, está la de presidir el Consejo Universitario y 
ejercer sus acuerdos. El Rector tiene que ejercer los 
acuerdos de este Consejo Universitario y en el caso 
de que tenga alguna duda, como en efecto él paso una 
comunicación donde él está diciendo bueno, yo ahí 
no tengo nada que hacer, eso se le pidió y el paso su 
relación, pero una vez que el cuerpo y las 
dependencias a que haya lugar tomen las decisiones 
que haya que tomar y viabilice y protocolice los 
documentos que tenga que protocolizar, pues el 
Rector tendrá que firmarlos o abstenerse y dar las 
razones, pero él tiene que ejercer los acuerdos de este 
Consejo Universitario, eso le corresponde como parte 
de sus funciones, por lo tanto, simplemente quería 
aclararle eso a la profesora MAYELA. 
 
El profesor IVÁN CAÑIZALES manifestó que 
también está preocupado, tal y como lo planteó el 
profesor LOMBARDI, llevamos bastante tiempo en 
esto, y hay una matriz de opinión muy generalizada 
en la Universidad del Zulia, que hay que escuchar. 
 
Adicionalmente, mantiene su posición desde que la 
Comisión de Sustanciación trajo los argumentos 
jurídicos para informar a este cuerpo que habían 
muchos requisitos o lagunas jurídicas que no 

habíamos cumplido, la vez anterior dijo que lo más 
sano era, como hay dos posiciones: 1. los que 
creemos en lo que la Comisión de Sustanciación trajo 
y otros que creen otra cosa diferente y nosotros aquí 
parece que no nos vamos a poner de acuerdo en eso, 
la vez pasada dijo y lo ratificó, debemos pedirle a una 
instancia superior, a un Tribunal de la República, que 
diga si fue legal o no, aquello en lo que nosotros 
acordamos hace años atrás con respecto al proyecto 
Colorama, si ese tribunal dice que se cumplieron los 
requisitos de Ley y lo que hay es que continuar 
adelante, pues seguiremos adelante, pero si dice lo 
contrario, entonces bueno resolveremos en 
consecuencia. Cree que en ese sentido debemos 
caminar, sino vamos a seguir como que en el mismo 
círculo, unos dicen una cosa y otros dicen otra, pero 
en definitiva vamos a seguir manteniendo nuestras 
mismas posiciones. Ratificó de nuevo su abstención. 
 
La profesora ZAIDA GOTERA indico que sigue 
siendo consecuente con la posición que ha mantenido 
durante todas las discusiones del caso Colorama, y 
expresó que en el momento en que se vaya a someter 
a votación, su voto será salvado, quedará salvado su 
voto. 
 
La profesora IXORA GÓMEZ intervino para ratificar 
lo que ha señalado en las anteriores oportunidades en 
que estando en el Consejo Universitario, aunque no 
ha participado directamente en la discusión del caso, 
ha conocido de él por las observaciones que se han 
hecho aquí y por otros documentos, por lo que estima 
que para resolver este caso, se requiere una revisión, 
a su juicio, completa del proyecto, desde la 
argumentación, desde el punto de vista legal de 
cuando se aprobó, o como se aprobó. En 
consecuencia no puede votar por una serie de 
acciones que implican darle viabilidad a algo en lo 
cual estima que hay que corregir aspectos de fondo y 
es la razón por la cual también salvará el voto en el 
momento que se someta a votación. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, en 
consideración. Le cedió derecho de palabra a la 
Secretaria, y con eso se cerró el punto. 
 
La Secretaria manifestó que quizás está viendo algo 
diferente al resto de algunas opiniones de lo que se ha 
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planteado aquí, y cree que para este o para cualquier 
punto, independientemente de la posición que vamos 
a tomar, y que todos tenemos que respetarnos las 
posiciones que tengamos, nuestras verdades a medias 
o al 100% porque nunca sabemos y a veces creemos 
que son 100% y no lo son, son a medias, y el tiempo, 
lo demostrará y los instrumentos que se elijan. 
 
En algunos momentos lo ha planteado fuera de una 
sesión ordinaria como ésta, si es una aprobación que 
hubo, se aprobó, se negó, se dejo constancia negativa 
de esas posiciones, hay una aprobación que en 
algunos momentos el profesor LOMBARDI ha hecho 
reflexión de ese cumplimiento, de lo que está allí o 
algún instrumento jurídico si existiera, que de hecho 
debe existir, y lo desconoce. 
 
Pudiera adelantarse o no una decisión o la concreción 
de una decisión, pero por ejemplo, le llama la 
atención el punto “h”. De lo que ya se aprobó 
también quiere decirle a este cuerpo que ya se 
firmaron las notificaciones respectivas a las instancias 
que deben ir, debe ir una decisión de un cuerpo y 
solamente para citar el ejemplo de su análisis, en la 
parte “h” dice por ejemplo, elaborar un Manual de 
Procedimientos para la Enajenación de Bienes 
Inmuebles de la Universidad, eso fue aprobado, lo 
estoy dando a manera de ejemplo, eso ya fue 
aprobado, entonces, ahora quien va hacer el manual? 
Independientemente como cada uno votamos eso o 
no, está en discusión quien va hacer el manual de esta 
decisión ya tomada y aprobada, quien va hacer el 
manual por eso es su confusión. Ve que a veces hay 
confusión que hace que si uno está claro, tenga duda. 
Cuando aquí se trae el nombre de una comisión y si 
ya está aprobado elaborar un manual, ese manual, lo 
puede hacer perfectamente Dgplaniluz, ahora si el 
cuerpo quiere por ejemplo, nombrar una comisión 
conformada por MARÍA, JOSÉ y CARLOS, ya esa 
es otra cosa, pero el cuerpo pudiera dentro de esta 
decisión que lo haga Dgplaniluz, que es el organismo 
competente, lo está sacando a manera de ejemplo. 
 
De verdad, no comprende porque también la Vice 
Administrativa, está trayendo una comisión para una 
generalidad que ya está aprobada, 
independientemente si se pone de ejemplo, si a 
MARLENE PRIMERA le gustó o no la decisión eso 

es otro problema, hoy es ejecución. En lo particular 
no ve porque traer una comisión, no es que este malo 
ni bueno, sino que este mismo ejemplo del manual de 
normas de procedimientos lo tienen que hacer 
Dgplaniluz, ahora si se le quiere dar celeridad se 
puede nombrar una comisión. Por ejemplo, si apruebo 
o no la comisión no estoy dejando de aprobar o de 
improbar el punto que fue aprobado, 
independientemente de la posición que cada uno haya 
tenido. Cree que con esto, su opinión no tiene ningún 
interés de que nadie dude o no dude o reafirme o no 
reafirme, como cada quien expresó su voluntad, pero 
realmente no le ve sentido nombrar una comisión 
para que haga un manual, es decir, 100% a votar, en 
tal caso, lo que se está votando es si estamos de 
acuerdo o no estamos de acuerdo con MARÍA, JOSÉ 
y con CARLOS, pero el fondo ya está aprobado, ya 
eso está aprobado, esa es su opinión al respecto. La 
doctora JUDITH AULAR DE DURÁN: en 
consideración. 
 
Se somete a votación el punto, el cual establece en 
concordancia con la Ley de Universidades y lo 
aprobado en la sesión extraordinaria del Consejo 
Universitario del 15-3-11, y la relación del caso 
Ciudad Colorama, nosotros los abajo firmantes nos 
permitimos solicitar se tomen las acciones pertinentes 
en relación a: voy a votar uno a uno, primero, los que 
firman MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, MARIO 
HERRERA, CARLOS GARCÍA, MARY CARMEN 
RINCÓN, SUSANA GÓMEZ y JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ y siguen LILIAM GONZÁLEZ, 
JESÚS SALOM, CATERYNA AIELLO, 
DOUGLAS LUENGO y HENRY MAS Y RUBI, son 
los firmantes. 
 
El profesor JESÚS SALOM señaló que la 
Vicerrectora hizo una propuesta en algunos de los 
puntos, ajustar el texto, en su primera intervención 
cree que ella expuso referente al punto 3 y 4 algún 
ajuste. La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN: 
unos nombres. El profesor JESÚS SALOM: no, y el 
ajuste del texto. 
 
La profesora IXORA GÓMEZ interrumpe para decir 
que sobre el punto de crear la Unidad de Control y 
Seguimiento, la Vicerrectora Administrativa propuso 
que se haga la creación, que se oficie al 
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Vicerrectorado Administrativo para que se cree la 
Unidad de Control, ese es el primer punto a votar. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN dice: ese 
es el primer punto, crear la Unidad de Control y 
Seguimiento del proyecto y desarrollo de las obras 
Ciudad Colorama, adscribiéndola al Vicerrectorado 
Administrativo, cumpliendo con las normas 
establecidas y reglamentos de LUZ y cualquier otro 
pertinente, ya eso está aprobado por este cuerpo.  
 
La profesora IXORA GÓMEZ dijo: está aprobado lo 
que no se había era instrumentado la decisión, la 
Secretaría de la Universidad debe oficiar al 
Vicerrectorado Administrativo ordenar lo que el 
Consejo aprobó. 
 
Punto de información por parte de la profesora 
CATERYNA AIELLO: la profesora MARLENE en 
su intervención acaba de decir que ya todas las 
comunicaciones fueron enviadas, yo tenía entendido 
y sigue con su misma posición. La doctora JUDITH 
AULAR DE DURÁN dijo: no, se firmaron. La 
profesora CATERYNA AIELLO: se aprobó y que le 
corresponde a cada uno. 
 
La profesora ALICIA dijo que puede informarles 
cuales fueron las que se enviaron: de la sesión 
extraordinaria del 15 de marzo, el primer oficio que 
se hizo fue dirigido al Rector que fue leído aquí y se 
repartió y fue recibido en el despacho del Rector el 23 
de marzo, los otros oficios que se han hecho y que 
fueron firmados ayer en la tarde y que fueron 
entregados aquí en la Secretaría del Consejo 
Universitario a las 5:10 de la tarde, fueron dirigidos a: 
uno a JORGE VILLALOBOS como representante 
legal de la empresa, otro dirigido a la Directora de 
Asesoría Jurídica, estableciendo al final de la 
comunicación de que en el informe que se está 
anexando, están los documentos de anexo al Contrato 
de Permuta, anexo al Acuerdo Marco y 
Reglamentación para su revisión, dado que el Señor 
Rector fue autorizado para su firma. 
 
El otro oficio dirigido a la Vice Administrativa, 
donde al final se concluye que como fue aprobada la 
creación de la Unidad se le está remitiendo el informe 
y todo para que canalice eso. El cuarto oficio que se 

firmó ayer está dirigido a la comisión coordinada por 
el profesor HUMBERTO HERRERA, diciéndole que 
el informe que presentaron, fue acogido en todos sus 
términos, esos son los oficios que hasta ahorita se han 
hecho y que estos cuatro últimos se estarán 
despachando en el trascurso del día. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURAN continua 
diciendo: segundo, nombrar una comisión que se 
encargue de la elaboración del Manual de Normas y 
Procedimientos para la Enajenación de Bienes 
Inmuebles de LUZ, en un plazo de tres meses, la 
propuesta para que integren esta comisión son: los 
profesores MARY CARMEN RINCÓN, EVILA 
BAHOQUE y RAFAEL PORTILLO, un 
representante de Dinfra, y un representante de la 
Dirección de Asesoría Jurídica, los que estén de 
acuerdo que lo hagan con la señal de costumbre. 
 
La doctora DIANA ROMERO LA ROCHE 
interrumpe para preguntar, ese es un manual para 
toda la universidad?. La doctora JUDITH AULAR 
DE DURÁN dice: de procedimientos para la 
Enajenación de Bienes Inmuebles de LUZ. 
 
La doctora DIANA ROMERO LA ROCHE 
manifiesta que una cosa es Colorama, toda una 
aprobación de cosas que se aprobaron, esto es un 
punto separado, es decir, lo que nosotros vamos a 
votar es para que se haga un manual que no tiene 
nada que ver con Colorama. Es que se debe expresar 
de esa manera, eso debería ser un punto aparte. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN respondió: 
que este punto está dentro de un encabezado que dice: 
en concordancia con la Ley de Universidades y lo 
aprobado en la sesión extraordinaria del Consejo 
Universitario del 15-3-11, en relación al caso Ciudad 
Colorama, nosotros los abajo firmantes nos 
permitimos solicitar se tomen las acciones pertinentes 
en relación a:  
 
El profesor JESÚS SALOM: profesora disculpe un 
punto de aclaratoria, en el informe que se aprobó, 
dentro de las recomendaciones de la comisión de 
negociación fue que la universidad elaborara un 
Manual para Enajenar Bienes Inmuebles de la 
Universidad, no es Colorama, es una recomendación. 
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La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN: aquí se 
está nombrando una comisión. 
 
El profesor JESÚS SALOM: es para aclararle un 
poco a la profesora, no es para Bienes Inmuebles de 
Colorama, perdón estoy hablando. La doctora 
JUDITH AULAR DE DURÁN: el profesor SALOM 
está en el derecho de palabra. 
 
El profesor JESÚS SALOM: es una recomendación 
que hizo la Comisión de Especialistas, que se acogió 
en el cuerpo, pero es para elaborar el Manual para 
Enajenar Bienes Inmuebles de la universidad, no 
tiene que ver solamente… Es con toda la universidad, 
es porque no tenemos el Manual de procedimientos 
que Enajene Bienes Inmuebles de la universidad, no 
tenemos ese manual. 
 
La doctora DIANA ROMERO dijo que eso es muy 
bueno que se haga, pero eso no puede estar dentro del 
contexto de Colorama, por qué? porque la lectura 
exegética es lo que estamos haciendo, una exegesis 
pero eso está dentro de un contexto que se llama 
Colorama, entonces propuso que se retire eso y se 
proponga por fuera, porque toda la universidad debe 
tener sus manuales, pero no puede ir aprobando en 
exegesis, porque esto es un contexto que se llama 
Colorama y eso fue un informe que aprueba una 
renegociación con Colorama. Esta muy clara en que 
eso es bueno y que las personas que están designando 
o que quieren designar son muy buenas, pero también 
habría que escuchar a la Facultad de Economía que 
tiene planificadores que a lo mejor quiere promover. 
También quisiera nombrar una persona que es muy 
buena en planificación, pero eso está en un contexto 
que se llama Colorama, en consecuencia, sobre ese 
punto salvó el voto. 
 
La profesora CATERYNA AIELLO intervino para 
recordarle a los miembros del Consejo que cuando 
estuvimos la profesora DIANA y su persona con la 
primera comisión Ad-Hoc, eso fue parte de las 
recomendaciones del informe de nuestra comisión, 
que la universidad debía avocarse a tener un Manual 
de Procedimientos para la Enajenación de Bienes 
Inmuebles y Bienes Muebles, que ya lo tenemos y 
juntar estos dos procedimientos y ponerlos en uno 
solo. 

Indicó que esto es algo muy provechoso para la 
universidad, el nombramiento de las personas pueden 
ser esas, pueden ser mas, hay un representante de 
Dgplaniluz, esto es para evitar. Hay que recordar que 
cuando se leyó el informe nuestro decía para evitar 
que nuevos casos como Colorama se presenten, al no 
tener nada por escrito que tengamos que seguir, pues 
somos seres humanos y podemos volver a 
equivocarnos. 
 
Este es un punto que debía aprobarse, para la 
universidad es beneficioso, la profesora MARLENE 
comentaba del Manual, la profesora EVILA 
BAHOQUE está trabajando en el Manual de Normas 
y Procedimientos de la Secretaría, una profesora 
reconocida y de amplia trayectoria en conocimiento y 
experiencia está realizando este trabajo….. Los 
demás también son reconocidos, entonces esto es 
beneficioso para la universidad, ojala tuviéramos los 
manuales de normas y procedimientos para cada cosa 
que vamos hacer, porque no puede ser que nosotros 
nos equivoquemos por no tener los Manuales de 
Normas y Procedimientos. 
 
La profesora MAYELA expresó que admira la 
actitud, y considera que es ingenua la profesora 
CATERYNA, porque resulta que ella misma en ese 
informe reconoció que todo lo que Colorama había 
hecho era ilegal, si usted estuvo en ese informe 
profesora y consideraron que todos los actos eran 
ilegales, entonces yo ahora no voy a pecar de ingenua 
porque sí, en este momento ese manual va a ser hecho 
para justificar a Colorama. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN: no 
estamos fuera de orden, por favor respeten a la 
profesora.  
 
La profesora MAYELA VÍLCHEZ continua con su 
intervención: para justificar a Colorama y no va a 
responder al espíritu universitario, lo recuerdo, lo 
leyó en el informe que firmó la profesora DIANA 
ROMERO y decía que todos los actos administrativos 
que habían presidido esas acciones, eran ilegales y no 
estaban acogidos al derecho universitario, por lo tanto 
yo de ingenua no peco y no voy avalar una cosa como 
esta. 
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En su segunda intervención el ingeniero LUENGO. 
Gracias por recordármelo. 
 
Sin embargo, la profesora CATERYNA interrumpe 
porque quisiera que le diera…, pero la doctora 
JUDITH AULAR DE DURÁN, le dice que estamos 
en el derecho de palabra. Okey, pero la profesora 
CATERYNA, manifestó que la están ofendiendo y la 
están llamando ingenua y diciendo cosas que no ha 
dicho. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN dice: por 
favor, vamos a respetarnos dentro del cuerpo, dentro 
de lo que es la convivencia y las buenas relaciones 
que tenemos en el cuerpo. 
 
La profesora CATERYNA: mire profesora en ningún 
momento. JUDITH le informa que es su tercera 
intervención. Continua la profesora CATERYNA: 
esto es un derecho a réplica por favor, estoy trayendo 
a colación las recomendaciones, y que me corrija la 
profesora DIANA que estuvo conmigo en esta 
comisión, nosotros no hicimos conclusiones ni 
recomendaciones, a excepción de que se debería 
elaborar un Manual de Procedimientos y se dejó a la 
elección del Consejo, quien decidiría que debía de 
aprobarse y que no debía aprobarse, porque ese 
informe no era concluyente, de ahí resultaron dos 
comisiones profesoras. No está hablando de que esta 
comisión es para validar el caso Colorama, y le voy a 
tomar la palabra cuando dice que hay que separar las 
cosa del caso Colorama, va asumir la propuesta de 
que se saque de esa carta el nombramiento del 
Manual de Normas y Procedimiento, porque lo que se 
debe es pensar primero en la universidad y no en los 
asuntos personales de cada uno. 
 
Entonces considera que el manual es necesario para la 
universidad y propuso que para la próxima semana, 
se traiga una carta separada para que se apruebe la 
elaboración de un Manual de Normas y 
Procedimientos, eso no tiene nada que ver con 
Colorama, lo que está buscando es el beneficio para 
la universidad, porque bastante tiempo invertimos 
corrigiendo los errores que cometemos y que se haga 
por separado profesora. Y esto no es para defender 
ninguna postura de ninguna cosa, considera que eso 
es valiosísimo y es justo que la universidad lo tenga 

para que no vuelvan a suceder cosas como las que 
están sucediendo. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN: seguimos 
entonces con el derecho de palabra de DOUGLAS 
LUENGO: quien le dice a la Vice Académica que por 
favor les recuerde a los otros miembros que han 
intervenido, que ya lo han hecho en dos 
oportunidades, que no tienen otro derecho, porque ya 
intervinieron en dos oportunidades sobre este punto, 
mientras que su persona, como es proponente, tiene 
derecho a una tercera intervención y esta es la 
segunda, ya que me hizo el recordatorio, quiero por 
favor que se respete el Reglamento Interno del 
Consejo Universitario, ya hay personas aquí que 
hicieron dos y hasta tres intervenciones, así que por 
favor no quiero que se les vuelva a conceder el 
derecho de palabra, a menos que sea por cuestiones 
de réplica o algo así que espero que no suceda, 
mientras que a mí me queda una. 
 
Entonces manifestó que no se está discutiendo el 
informe de la Comisión de Especialistas, por favor 
aquí no se está discutiendo ese informe, ese informe 
ya fue aprobado, y dentro de ese informe había un 
punto que era elaborar las Normas y Procedimientos 
para la Enajenación Bienes Inmuebles para la 
universidad. En aquel momento, eso que hoy están 
argumentando han debido decirlo, y solicitó que se 
saque del informe, porque no tiene que ver con 
Colorama, sino que es algo general, ha debido 
proponerse en ese momento, pero eso fue aprobado 
en esa oportunidad y lo que ha debido hacer la 
Secretaría, en base a lo que asomó la Secretaria 
MARLENE PRIMERA, era enviarle el oficio a quien 
pertenece Dgplaniluz, al Rector. Oficiarle a la 
autoridad, esto le corresponde a Dgplaniluz, para que 
lo hiciera si es así que está establecido que eso le 
corresponde a Dgplaniluz, pero como eso no se ha 
hecho y apenas las comunicaciones salieron ayer por 
la tarde, y no precisamente para Dgplaniluz, entonces 
por eso es que los firmantes de esta comunicación, 
traemos una propuesta de que se nombre una 
comisión, y por eso no está de acuerdo que tenga que 
sacarse, simplemente hay una propuesta de una 
comisión. 
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Ahora si es suficiente con que Dgplaniluz lo haga, 
bueno aquí se decidirá, pero piensa que es sano y 
válido lo que la Vice administrativa está presentando, 
una comisión donde está Dgplaniluz representada, 
pero esos argumentos que están haciendo ahorita de 
que se saque y tal, eso ha debido anteponerse el 15 de 
marzo, pero eso fue aprobado, por lo tanto, cree que 
esta fuera de lugar el que se están haciendo 
proposiciones de que se saque porque ya eso está 
aprobado, o se aprueba la comisión? o lo hace 
Dgplaniluz, pero hay una proposición que la apoya. 
 
El profesor IVÁN CAÑIZALES señaló que todos 
tenemos el mismo objetivo de preservar la institución, 
aquí no hay más papista que el papa, lo que pasa es 
que parece que tenemos unos con un lado con el ojo 
izquierdo y otro con el ojo derecho y eso es también 
válido. En principio la propuesta que incluye la 
normativa, si surgió de la ………. que presento 
…….. esa comisión que se nombró en enero en el año 
2010, en sus comienzos, pero cuando aparece metida, 
si nosotros lo aprobamos, pudiéramos enviar un 
mensaje a la comunidad de esta universidad que es 
que estamos avalando una cosa que en principio 
nosotros no lo estábamos haciendo, entonces si 
comparte plenamente lo que la profesora 
CATERYNA nos está diciendo de traerlo, y era la 
propuesta que iba hacer, de traer por separado la 
propuesta de la creación y aprobación de ese 
reglamento, que está seguro que es de mucha utilidad, 
y piensa que en eso todos coincidimos, así que, 
deberíamos sacarlo del punto, o ustedes lo proponen 
por separado, o traen un proyecto que también puede 
ser válido. 
 
Aquí hay un grupo de profesores que no vamos a 
aprobar nada donde aparezca Colorama metido, 
porque dijimos que hay dos posiciones jurídicas, una 
con los que creemos que no se cumplieron todos los 
procesos y otros que creen que si se cumplieron, pero 
como no nos podemos poner de acuerdo, vamos a 
ponernos de acuerdo en otras cosas. 
 
La profesora MARÍA DEL PILAR dice que va avalar 
un poco lo que dijo el profesor CAÑIZALES, si en 
un primer informe había una recomendación de que 
se realizara el Manual de Procedimientos, cree que 
este cuerpo debía de tomar esto como acoger ese 

informe, enviarlo a la Dgplaniluz, para que se elabore 
el manual y no hay que votarlo, porque eso es para 
beneficio de la universidad. Lo que hay es que acoger 
la recomendación de los informes y enviarlo a la 
Dgplaniluz, para que se realice el manual de 
procedimientos y evitar esta discusión, porque que 
estamos discutiendo?. 
 
Estamos todos de acuerdo que es por beneficio de la 
universidad, que no tiene nada que ver la realización 
del manual de procedimientos con el caso Colorama, 
entonces para evitar y seguir discutiendo en algo que 
todos estamos de acuerdo, vamos a sacarlo, acogemos 
la recomendación de los informes que se han 
presentado y lo enviamos a la Dgplaniluz para que se 
elabore y se nombre la comisión que tiene que ver 
con la elaboración de los manuales de 
procedimientos. 
 
La profesora IXORA GÓMEZ dice que escuchando a 
la profesora MARÍA DEL PILAR, la pregunta va o a 
la Decana de Ciencias Jurídicas o a la Consultora 
Jurídica. Ella estaba señalando que se aprobara o no 
ese manual, no tiene ninguna implicación en lo del 
caso Colorama, eso es así?, qué implicaciones tiene el 
que no existiera y se haga ahora, en relación con ese 
caso. 
 
La doctora DIANA ROMERO LA ROCHE se 
permitió dar su opinión como abogada, y por 
supuesto como Decana de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas. El informe que han citado aquí 
las profesoras CATERYNA y MAYELA es un 
informe bastante grueso, donde se dice que hay 
irregularidades y se da opciones, tres opciones 
diferentes para que este cuerpo decidiera cual era la 
mejor a seguir. Este cuerpo decidió que se abriera el 
procedimiento sumario que establece la Lopa, ese 
procedimiento sumario se nombra el órgano de 
sustanciación, el órgano de sustanciación dice que es 
nulo de nulidad absoluta por una serie de razones 
jurídicas que expresa ese órgano, ese informe no fue 
aprobado por este cuerpo, salió aprobado otra cosa, 
que era una comisión para una renegociación, etc, etc. 
 
Pero en ese informe nosotros si decimos y ahí estaba 
el doctor MARIO HERRERA, CATERYNA, la 
doctora ALIX, estaba un montón de gente que 
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opinábamos que debería la universidad tener este tipo 
de cuestiones, para haber evitado todo este 
procedimiento errado que se ha cometido, que se 
sucedió efectivamente, eso no tiene nada que ver con 
Colorama, si no estuviera inmerso en un cuadro que 
en este momento está en la Fiscalía de la República, 
que en este momento hay cosas que están siendo 
exigidas por la propia Fiscalía, entonces que es lo 
más sano? que se saque el punto y que la semana que 
viene, venga una comunicación solicitando que se 
haga, si la Vice quiere su comisión me parece que esa 
gente está muy calificada efectivamente, pero así 
podemos estar todos de acuerdo, no está inmerso en 
el contexto, porque una cosa es la exegeci del análisis 
exegético de las cosas y otra cosa es el contexto 
donde está inmerso. 
 
Por lo tanto, para que salgamos todos de acuerdo, 
cree que no perturba para nada ni a la decisión de 
Colorama, ni a los que estén de acuerdo con la 
decisión, ni a los que estamos en desacuerdo con la 
renegociación, y la semana que viene se traiga una 
comunicación solicitando y se designe la comisión, 
pero sacando el punto de Colorama, porque estamos 
todos de acuerdo? si estamos todos de acuerdo, debe 
haberlo? debe haberlo, se dijo en el informe? se dijo 
en el informe, pero en el informe se dijeron muchas 
cosas, cosas que aquí no se acogieron, cosa que aquí 
no se discutieron, era un informe ilustrativo, de lo que 
había ocurrido. 
 
La Vicerrectora Administrativa tomó la palabra para 
responderle a la profesora IXORA, porque la 
respuesta no era lo que ella esperaba, cuando 
pregunta si esta decisión va a influir sobre el caso 
Colorama. Yo no soy abogada, soy ingeniera, pero 
del conocimiento que tiene, las leyes, las normas, los 
procedimientos, no son de aplicación retroactiva. 
Cuál es el temor que esto esté en Colorama?, que 
nosotros estemos ratificando que no hay normas y 
procedimientos y vamos a crear, a aprobar una 
comisión, para que de ahora en adelante trabaje y 
formule un Manual de Normas y Procedimientos que 
la Comisión de Sustanciación declara nulidad 
absoluta, porque no se cumplieron las normas y 
procedimientos de un manual que ahora es que se va 
a elaborar. 
 

Indicó además que no tiene ningún problema como 
proponente en sacarlo, porque esto quedó aprobado el 
15 de marzo, en el punto “h” de las recomendaciones, 
que dice elaborar un Manual de Procedimientos para 
la Enajenación de Bienes Inmuebles de la 
Universidad del Zulia. Quedó aprobado y nosotros 
los que en ese momento votamos por esta propuesta, 
vemos con preocupación como la mayoría de los 
aspectos aprobados en la misma no se han llevado a 
cabo, no se han comenzado ni si quiera. 
 
Entonces quien va a traer una comisión que se 
encargue de la elaboración del Manual de 
Procedimientos, si no la impulsamos los que en ese 
momento lo propusimos porque a lo otro, todo el 
mundo le tiene miedo, por eso trajimos esta propuesta 
donde decimos: proponemos una comisión para que 
se encargue de eso, porque ya fue aprobado y tiene 
que dársele viabilidad. Es por eso que está haciendo 
la propuesta, y no tiene ningún problema en que se 
saque del contexto de Colorama, porque la 
intencionalidad es que se elabore un Manual de 
Normas y Procedimientos, como dice la profesora 
CATERYNA, para que de aquí en adelante no se 
vuelva a vivir esta experiencia, que es la primera que 
tiene la universidad en lo que es desarrollo de áreas 
rentales, así es que, como proponente solicitó que el 
segundo punto de esta comunicación se saque, y la 
próxima semana, traerá la propuesta, y todo el que 
quiera alimentar esta comisión pues bienvenido sea. 
 
Ahora bien, no está de acuerdo con que se pase a la 
Dgplaniluz, debido a que no tiene personal suficiente 
como para avocarse al desarrollo de manuales de 
Normas y Procedimientos, por ello está proponiendo 
al profesor RAFAEL PORTILLO, que fue inclusive 
Director de Dgplaniluz y es una persona con amplia 
experiencia en el área de planificación. Está 
proponiendo también un representante de Dinfra, 
porque estamos hablando de bienes inmuebles, y se 
necesita el área técnica, por supuesto el área legal, un 
representante de DAJ y la profesora EVILA 
BAHOQUE, porque como lo dijo CATERYNA, es 
ingeniera industrial que tiene amplia experiencia en 
lo que es planificación y la elaboración de manuales 
de Normas y Procedimientos, fue incluso Directora 
de la Escuela de Industrial, y por eso la estoy 
proponiendo, pero todo el que quiera proponer para 
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alimentar la comisión, pues bienvenido sea, porque lo 
que queremos es que en el plazo más perentorio 
posible se tenga el Manual de Normas y 
Procedimientos. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN dice que 
hay un punto de información del profesor JESÚS 
SALOM: ciertamente aquí quien sale beneficiado con 
este manual es la universidad, bien propuesto por la 
Comisión Ad-Hoc, donde estuvo la profesora 
CATERYNA y otras personas que integraron y 
prepararon un material importante para la 
universidad, también concluyeron y sugirieron crear 
esta unidad, este Manual de Procedimientos. De igual 
forma lo hizo la Comisión Negociadora y muy cierto 
lo que dice la Vicerrectora, que aquí como lo dijimos 
un ojo abierto y un ojo cerrado, y como dijo el 
Decano de Economía, que estamos trabajando, pero 
lo lamentable de esto es que en el informe de 
Sustanciación reconocen que si bien hay un práctica 
para hacer este tipo de procedimientos, no existe un 
manual de procedimiento, y concluye que la nulidad 
es porque no se cumple el procedimiento establecido, 
entonces, es cierto, no hay Manual de Procedimientos 
y por eso es que se sugiere hacer un manual de 
procedimientos. 
 
Es allí donde está el meollo, vamos a separar la 
comunicación, se traen la semana próxima los 
nombres de los integrantes y si quieren señalar otros 
nombres, se nombrará la comisión o no se nombrará. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN informó 
que en eso quedamos la semana pasada, la discusión 
se dio la semana pasada. 
 
La doctora ALIX AGUIRRE manifestó que la verdad 
es que cada vez quiere intervenir menos, pero en este 
asunto de Colorama, es necesario que haga un punto 
de aclaratoria, que tiene que ver con lo señalado, con 
lo afirmado por la Vice Administrativa, la doctora 
MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, y por lo que acaba 
de señalar el ingeniero JESÚS SALOM. 
 
El punto de aclaratoria consiste en que jamás se 
pronunció la Comisión de Sustanciación por una 
nulidad, argumentado que porque no había Manual de 
Procedimientos, si es cierto, perdón estoy en un punto 

de aclaratoria. Si es cierto que nosotros señalamos 
que aun cuando no existe un manual, si existe una 
práctica reiterada dentro de la universidad que no se 
cumplió, pero si ustedes revisan el fundamento de la 
decisión de la Comisión de Sustanciación, reside en 
el numeral 4 del artículo 19, que señala que existe 
nulidad absoluta porque se violentó el procedimiento 
legalmente establecido y es el que plantea la Ley de 
Universidades, no necesariamente tiene que haber un 
manual de procedimientos, y la ley de Universidades 
plantea en el artículo 26 que debió acogerse un 
procedimiento que nos se cumplió. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN informó 
que como vamos a cerrar el punto, hay una propuesta, 
profesor JESÚS SALOM: .…. Doctora JUDITH 
AULAR DE DURÁN: estoy en el derecho de palabra 
porque me toca mi derecho de palabra, y dije vamos a 
cerrar el punto y aprobar las propuestas que están en 
la mesa. 
 
El profesor JESÚS SALOM dice: tiene razón 
Rectora, pero como me respondieron una pregunta a 
algo que aludí, también quiero que quede en acta, que 
el punto tres del informe de Sustanciación dice eso, 
que no se cumplió el procedimiento establecido, 
cuando ellos no reconocían y en páginas anteriores 
que no existe un manual de procedimientos, eso es 
todo y que quede en acta. 
 
Como ya se cerró el derecho de palabra con la 
Vicerrectora Académica, vamos a someter a votación 
las propuestas del Cuerpo. Pero para finalizar, 
informó que su posición como Vicerrectora 
Académica de la Universidad, tomando en 
consideración cual ha sido su posición en todas las 
sesiones anteriores, y como cada uno de estos puntos 
está dentro de una propuesta en la cual salvó el voto, 
le manifestó al cuerpo que de tomarse la decisión de 
aprobar cada uno de los puntos; punto 1, 2, 3, 4 y 5, 
salvaría su voto y que quede constancia en acta si se 
aprueba cada uno de ellos. 
 
En consideración las propuestas. Una propuesta 
previa, de la profesora LILIAM GONZÁLEZ, y 
como es previa, vamos a someterla a votación, dice: 
sustituir en la agenda el documento que corresponde 
al punto en cuestión, para que sea discutido la 
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próxima semana, es una propuesta previa de la 
doctora LILIAM GONZÁLEZ, los que estén de 
acuerdo que lo hagan con la señal de costumbre, la 
propuesta dice: sustituir en la agenda el documento 
que corresponde al punto, para que sea discutido la 
próxima semana, los que estén de acuerdo que lo 
hagan con la señal de costumbre. Profesora una 
aclaratoria que es sustituir? Retirarlo? Podemos 
sustituirlo, si lo vamos a sustituir, quiere decir que lo 
vamos a sacar de agenda. 
 
La profesora LILIAM GONZÁLEZ dice: igualito, 
cada vez que se emite un oficio del Consejo 
Universitario, este oficio deja sin efecto el signado 
con el número tal, lo hacemos a cada rato en los 
oficios del Consejo Universitario, entonces el 
contenido es lo que va a variar, la redacción del 
contenido es lo que va a variar, porque vamos a 
eliminar lo que se está planteando en el punto del cual 
se habla en el manual. 
 
Punto de información del Decano de Ciencias 
Veterinarias: La profesora LILIAM GONZÁLEZ 
dice si diferimos el punto, el documento de la semana 
que viene es este mismo. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN: Decano 
de Ciencias Veterinarias, un punto de información, 
porque ya vamos a solicitar la votación. El Decano de 
la Facultad de Ciencias Veterinarias cree que diferir y 
que otro oficio que entre dirá que se deje sin efecto el 
que está allí. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN: los que 
estén de acuerdo entonces con diferir el punto y traer 
un nuevo documento? 
 
La profesora DIANA: es diferir el punto y en ese 
momento la Vice trae como una propuesta. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN: los que 
estén de acuerdo con diferir el punto, para la próxima 
semana, que lo haga con la señal de costumbre. 
Aprobado el diferimiento para la próxima semana. 
 
6. La solicitud de designación de la profesora 
ZOLANGE LUGO, como Coordinadora del 

Programa Petse del Núcleo Costa Oriental del Lago, a 
partir del 7-7-10. 
7. La propuesta de Reglamento de la Unidad de 
Investigación en Ciencias Sociales y Humanísticas 
del Núcleo Costa Oriental del Lago. Se anexa el 
informe solicitado a la Comisión de Reglamentos. 
8. La solicitud de la Facultad Experimental de Arte, 
sobre el direccionamiento del proceso conducente a la 
democratización de esa facultad, para las elecciones 
del año 2012. 
9. El análisis presentado por la profesora CARMEN 
ZABALA, Coordinadora de la Comisión Central de 
Designación del Personal Directivo, de las 
situaciones generales y particulares presentadas en los 
expedientes de los aspirantes a designaciones de los 
diferentes cargos administrativos del personal 
docente y de investigación de la Universidad del 
Zulia, en los cuales se están presentando 
irregularidades en el cumplimiento de algunos 
artículos de los Reglamentos de Ingresos y Concursos 
del Personal Docente y del Reglamento de las 
Jefaturas de Cátedras y Departamento; y presenta 
propuestas en aras de ofertar alternativas de solución. 
10. El acta No. 20-10 de la Comisión de Ingresos del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición del profesor ANDRÉS 
RODRÍGUEZ MÉNDEZ, del Núcleo Costa Oriental 
del Lago. Se anexa el informe solicitado a la 
Secretaría. 
11. La solicitud del ingeniero DOUGLAS LUENGO, 
Representante de los Egresados, sobre un 
pronunciamiento mediante un comunicado público, 
reiterando la asignación de un presupuesto justo para 
LUZ y en apoyo a los miembros de la comunidad 
universitaria, incluyendo los egresados del sector 
salud. 
12. El acta No. 5-11 de la Comisión de Designación 
del Personal Directivo, sobre la designación de la 
profesora MARÍA ISABEL BOZO DE GONZÁLEZ, 
como jefa de la cátedra de Bioquímica II, de la 
Escuela de Bioanálisis, de la Facultad de Medicina. 
13. El acta No. 5-11 de la Comisión de Designación 
del Personal Directivo, sobre la designación de la 
profesora MARINELA JOSEFINA VEGA DE 
JIMÉNEZ, como jefa de la cátedra de Psicología 
General del Departamento de Ciencias Sociales y de 
la Educación, de la Escuela de Nutrición y Dietética 
de la Facultad de Medicina. 
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14. El acta No. 5-11 de la Comisión de Designación 
del Personal Directivo, sobre la designación de la 
profesora AMELIA PATRICIA PANUNZIO 
RODRÍGUEZ, como jefa de la cátedra de Práctica 
Profesional Atención Comunitaria Nivel III, de la 
Escuela de Bioanálisis, de la Facultad de Medicina. 
15. El acta No. 5-11 de la Comisión de Designación 
del Personal Directivo, sobre la designación de la 
profesora AMELIA PATRICIA PANUNZIO 
RODRÍGUEZ, como jefa de la cátedra de Pasantía 
Asistencial Nivel III, de la Escuela de Bioanálisis, de 
la Facultad de Medicina. 
16. El acta No. 5-11 de la Comisión de Designación 
del Personal Directivo, sobre la designación de la 
profesora AMELIA PATRICIA PANUNZIO 
RODRÍGUEZ, como jefa de la cátedra de Pasantía 
Agro-Industrial Nivel III, de la Escuela de 
Bioanálisis, de la Facultad de Medicina. 
17. El acta No. 5-11 de la Comisión de Designación 
del Personal Directivo, sobre la designación de la 
profesora IRENE EMILIA PARRA DE CEPEDA, 
como jefa del departamento de Salud Pública y Social 
de la Escuela de Bioanálisis, de la Facultad de 
Medicina. 
18. La información de la magíster MARLENE 
REYES VELÁSQUEZ, Dirección de Auditoría 
Interna, que en razón de lo establecido en el artículo 
27, en concordancia con el artículo 31 de la vigente 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, 
la Universidad del Zulia debe llamar a concurso 
público la designación del titular de la Unidad de 
Auditoría Interna y antes de proceder al llamado del 
concurso, sugiere a este máximo organismo proceda a 
la creación del cargo de Auditor Interno, por cuanto 
dicho cargo y su remuneración no se encuentran 
previstos en el tabulador vigente. Se anexan los 
informes solicitados a la Dirección de Asesoría 
Jurídica No. 202-10 de fecha 4-6-10 y No. 279-10 de 
fecha 20-9-10; Dirección de Recursos Humanos No. 
0866 de fecha 25-2-11 y Dgplaniluz No. 122-11 de 
fecha 26-4-11. 
19. La propuesta de modificación del Reglamento de 
Servicio Comunitario del Estudiante de Pregrado de 
la Universidad del Zulia. 
24. El planteamiento de Apuz – Medicina, 
relacionado con la situación laboral crítica que viven 
los profesores de la Facultad de Medicina por el 

incremento de matrícula estudiantil en las cuatro 
escuelas, consecuencia del aumento de los nuevos 
ingresos desde hace 10 años, sin tener las aulas 
suficientes y el número de profesores para atender 
matrículas elevadas; y solicita sean consideradas las 
propuestas establecidas en la asamblea de la seccional 
celebrada el 11-4-11. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Quedó diferido el planteamiento de la Facultad de 
Medicina, relacionado con el incremento significativo 
de la matrícula estudiantil de las cuatro carreras que 
se cursan en esa facultad. 
2. Quedó diferida la solicitud de año sabático de la 
profesora MAYELA VÍLCHEZ, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, desde el 1-11-10 al 31-
10-11. 
3. Quedó diferida la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES, Coordinadora Central de 
Extensión, relacionada con la solicitud de aprobación 
del Diplomado "Educación Sexual para Padres y 
Maestros", cuya coordinadora es la profesora MARÍA 
ESTELA NÚÑEZ, del Núcleo Punto Fijo. 
4. Diferida la comunicación de la doctora CARMEN 
MONTES, Coordinadora Central de Extensión, 
relacionada con la solicitud de aprobación del 
Diplomado "Programación Neurolingüística", cuya 
coordinadora es la profesora MIRIAM TESTA DE 
RIVAS, del Núcleo Punto Fijo. 
5. Diferida la comunicación de la doctora CARMEN 
MONTES, Coordinadora Central de Extensión, 
relacionada con la solicitud de aprobación del 
Diplomado "Psiconeurolingüística para la Excelencia 
Personal", cuya coordinadora es la profesora 
MIRIAM TESTA DE RIVAS, del Núcleo Punto Fijo. 
6. Diferida la comunicación de la doctora CARMEN 
MONTES, Coordinadora Central de Extensión, 
relacionada con la solicitud de aprobación del 
Diplomado "Gerencia del Talento Humano", cuya 
coordinadora es la profesora MIRIAM TESTA DE 
RIVAS, del Núcleo Punto Fijo. 
7. Diferida la comunicación de la doctora CARMEN 
MONTES, Coordinadora Central de Extensión, 
relacionada con la solicitud de aprobación del 
Diplomado "Ganadería de Doble Propósito", cuyo 
responsable es el profesor YENEN VILLASMIL 
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ONTIVEROS, de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias. 
8. Diferida la comunicación de la doctora CARMEN 
MONTES, Coordinadora Central de Extensión, 
relacionada con la solicitud de aprobación del 
Diplomado "Investigación Estudiantil Voluntaria para 
la Formación Ciudadana", cuya proponente es la 
profesora LUZ MARITZA REYES, Coordinadora del 
Programa Redieluz. 
9. Diferida la comunicación del Consejo de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, relacionada con la 
solicitud de aprobación del Programa de la materia 
Introducción a la Psicología, vinculada a la Sub-Área 
Histórico - Antropológica del Área de Formación 
General, para ser dictada en el primer período 2011. 
10. Quedó diferida la copia del acta de la asamblea de 
la Facultad de Ingeniería, reunida en segunda 
convocatoria, el 11-4-11, en el Salón de Conferencias 
de esa facultad, y en cumplimiento a lo establecido en 
los artículos 55 y 67 de la vigente Ley de 
Universidades, así como del artículo 51 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República y 
del Sistema Nacional de Control Fiscal, el Decano de 
la Facultad de Ingeniería, profesor MARIO 
HERRERA BOSCÁN, presentó a la consideración de 
la asamblea la Memoria y Cuenta correspondiente al 
ejercicio fiscal del año 2010. 
11. Quedó diferida la renuncia del profesor 
CLAUDIO JOSÉ ROSSI GONZÁLEZ, como 
miembro del personal docente y de investigación de 
la Facultad de Arquitectura y Diseño, a partir del 1-3-
11. 
12. Diferida la propuesta del convenio genérico entre 
esta institución y Génesis Educativa Sociedad Civil, 
cuyo objetivo es fomentar entre ellas relaciones de 
índole educacional, científica y cultural tendentes a 
alcanzar beneficios mutuos y desarrollar recursos 
humanos. 
13. Diferida la propuesta del convenio específico 
entre esta institución y la Fundación para la 
Formación Académica y Auditoría en Medicina y 
Sistemas de Emergencia Zulia, cuyo objetivo es 
coordinar esfuerzos para realizar actividades 
relacionadas con la formación, capacitación y 
mejoramiento en el área de medicina de emergencias 
y desastres y atención pre-hospitalaria. 
14. Diferida la propuesta del convenio específico 
entre esta institución y la Escuela Politécnica del 

Ejército del Ecuador, cuyo objetivo es planificar, 
ejecutar y coordinar acciones para fortalecer los 
programas de enseñanza y capacitación de estudiantes 
y docentes de ambas instituciones, a través de la 
optimización de recursos técnicos y materiales. 
15. Diferida la propuesta del convenio específico 
entre esta institución y el Centro de Entrenamiento y 
Desarrollo Integral en Computación (Cedic), cuyo 
objetivo es establecer mecanismos directos de 
consulta y acción interinstitucional que permitan 
ejecutar programas y proyectos para la docencia, 
investigación, asesoría y consultorías, dirigidos a la 
capacitación y formación de estudiantes, profesores, 
egresados, investigadores, público en general y 
personas jurídicas en las materias de la 
Geoinformática y las Ciencias de la Información 
Geográfica y demás áreas que sean de interés para las 
partes. 
16. Quedó diferida la comunicación del profesor 
GILBERTO VIZCAÍNO SALAZAR, Coordinador - 
Secretario del Condes, indicando el acuerdo llegado 
en reunión conjunta del Consejo de Desarrollo 
Científico, Humanístico y Tecnológico (Condes) con 
la presencia de su Presidenta doctora JUDITH 
AULAR DE DURÁN, de dirigirse a este máximo 
organismo, informando que la Comisión Conjunta 
aprobó bajo protesta el presupuesto asignado a esa 
dependencia y manifiesta su preocupación e 
inconformidad con el tratamiento que se le otorga a 
las actividades de investigación de nuestra 
institución. 
17. Quedó diferida la solicitud de la Dirección de 
Recursos Humanos, para iniciar el proceso de 
Licitación para Uniformes, de conformidad con la 
Clausula No. 50 del Contrato LUZ/Soluz y Bolsa 
Navideña, ambos beneficios correspondientes al 
personal obrero de la institución para el año 2011. 
18. Quedó diferido el informe definitivo de la 
Valoración del Inventario de Semovientes Bovinos, 
efectuada en la Hacienda "Alto Viento" de la 
Facultad de Agronomía. 
19. Quedó diferido el informe definitivo de la 
Valoración del Inventario de Semovientes Bovinos, 
efectuada en la Hacienda "La Esperanza" de la 
Facultad de Agronomía. 
20. Quedó diferida la solicitud de unas comisiones de 
trabajo para llevar adelante los Talleres de Gestión de 
Aprendizaje en LUZ (B-Learning), dirigidos a los 
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programas académicos del Núcleo Costa Oriental del 
Lago. Asimismo, las comisiones están encargadas de 
llevar a cabo los talleres conjuntos con todo el 
personal de los programas académicos. 
21. Quedó diferida la verificación de los lapsos 
laborados por el profesor JOSÉ DURÁN, del 23-4-87 
al 5-10-87, del 11-11-87 al 27-7-88, del 5-9-88 al 14-
2-89, del 11-4-89 al 10-10-89, del 11-10-89 hasta la 
fecha, de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. Se 
anexa el informe solicitado al Departamento de 
Nómina No. 1824 de fecha 8-4-11. 
22. Diferida la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor RUBÉN CADENAS MARTÍNEZ, del 
1-10-88 al 7-3-90, del 8-3-90 al 19-11-91, del 20-11-
91 hasta la fecha, de la Facultad Experimental de 
Ciencias, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. Se 
anexa el informe solicitado al Departamento de 
Nómina No. 1827 de fecha 8-4-11. 
23. Quedó diferida la ratificación de los miembros de 
la Comisión Prueba LUZ: TAYDE GONZÁLEZ, 
como coordinadora y supervisora de Planificación, 
IVIS AÑEZ DE MACHADO, como supervisora de 
Investigación, ANA VIOLETA BRACHO, MARTA 
DURÁN, MIREYA HERRERA, PAOLA 
LAURETTI, YUDELKIS FLORES, JUDITH 
PUERTO, MARISELA AGREDA, IRAÍ 
CASTELLANO y MARTHA ALBARRÁN, como 
miembros. 
24. Quedó diferida la información de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, sobre la designación de la 
Comisión Central que se encargará de la organización 
de los eventos de carácter internacional: VI Asamblea 
de Faesca y la XI Reunión de Fradiear, a celebrarse 
en Guanare, estado Portuguesa, en el mes de octubre, 
en la cual el Decano Dr. JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, es integrante de la misma y solicita el 
apoyo respectivo para la asistencia a las reuniones 
que se celebrarán para la organización de esos 
eventos. 
25. Quedó diferido el permiso y aval para 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. 
26. Diferido el informe definitivo sobre el rubro de 
Registros de Anticipos Contractuales por pagar del 
2009, efectuado en el Departamento de Contabilidad. 
27. Diferido el informe definitivo de la Valoración 
del Inventario de Semovientes, efectuada en la Granja 
Experimental "Ana María Campos" de la Facultad de 
Agronomía. 
28. Diferido el informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica, sobre la renuncia de la profesora 
NATHALIA ISMELSA VÁSQUEZ HUZ, como 
miembro del personal docente y de investigación, de 
la Facultad de Odontología, a partir del 1-9-10. 
29. Quedó diferido el informe de la Dirección de 
Asesoría Jurídica, sobre la renuncia de la profesora 
MARÍA GIUSEPPINA VANGA, como miembro del 
personal docente y de investigación, de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, a partir del 1-9-10. 
30. La comunicación para consideración de la Jefa de 
la Unidad Técnica del Consejo Consultivo Nacional 
de Post-Grado, en respuesta a la solicitud realizada 
por el Vicerrectorado Académico de LUZ, de 
certificar por vía de excepción el grado académico 
Maestría en Arquitectura y Diseño, mención Diseño 
Ambiental, para un grupo de participantes que 
cumplieron con todos los requisitos académicos 
exigidos para optar a grado, quedó diferida. 
31. Quedó diferida la solicitud del Vicerrectorado 
Académico, sobre la propuesta como Coordinador 
Estudiantil de Redieluz, al bachiller JOSUE DANIEL 
REYES MÁRQUEZ, quien realiza su proceso de 
formación de Pregrado en la Facultad de Medicina. 
32. Diferida el acta No. 1-11 de la Comisión de 
Ingresos, como Docente Libre y Profesores Invitados, 
del profesor MARCOS ROSADO MENDOZA, de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño. Este caso ingresó 
en la Agenda del 30-3-11 y fue aprobado. Ver 
comunicación CFAD-1762-10. 
33. Diferida la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor JOSÉ BURGOS TOVAR, del 19-6-89 
al 8-5-90, del 9-5-89 al 12-5-92, del 13-5-92 hasta la 
fecha, del Núcleo Costa Oriental del Lago, para 
efectos de su jubilación y correspondiente pago de 
prestaciones sociales. Se anexa el informe solicitado 
al Departamento de Nómina No. 1823 de fecha 8-4-
11. 
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34. Quedó diferida la propuesta del doctor LUIS 
MANUEL TIRADO, Director de Seguridad Integral, 
sobre la Empresa Rental de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias (Ervetca), para la contratación del año 
2011. 
35. Quedó diferida la solicitud del doctor LUIS 
MANUEL TIRADO, Director de Seguridad Integral, 
sobre la contratación de la Empresa Rental de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias (Ervetca), para el 
pago de los oficiales de seguridad que prestan sus 
servicios en instalaciones de LUZ. 
36. Diferida la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, sobre la designación del doctor ATILIO 
ARANGUREN, como Decano encargado de esa 
Facultad, del 16 al 22-5-11. 
37. Diferida la solicitud de la doctora JUDITH 
AULAR DE DURÁN, Vicerrectora Académica, 
sobre la designación de la profesora ÁNGELA 
LEIVA, como Secretaria encargada, el día 6-5-11, en 
virtud de su asistencia a la Reunión del Núcleo de 
Vicerrectores Académicos que se realizará en 
Caracas. 
38. Diferido el informe de recomendación del proceso 
de contratación del Seguro de Vida del personal 
docente, administrativo y obrero. 
39. Diferido el informe de la Comisión de 
Contrataciones: sobre los procesos de Comedores 
Estudiantiles y Seguro de Vida. Asimismo solicita se 
apruebe: a). La ampliación de los actos de entrega de 
manifestación de voluntad previsto en el artículo 86 
numeral 4 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones Públicas correspondiente a los dos 
procesos antes mencionados. b). La extensión de una 
prórroga adicional por el mes de mayo, del contrato 
de Comedores Estudiantiles y de Seguro de Vida del 
Año 2010. c). El tiempo de ejecución del contrato de 
comedores estudiantiles de un (1) año junio 2011 - 
mayo 2012, ambos inclusive, apoyados en las 
disposiciones de la Ley que permiten su realización 
sujeta a la disponibilidad presupuestaria, cuya 
magnitud dará pauta para su debida prosecución. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Quedó diferida la consideración del monto al cual 
asciende la deuda que mantiene la Universidad del 
Zulia con Caproluz. 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la solicitud de permiso para la doctora 
DORIS SALAS, decana de la Facultad de 
Humanidades y Educación, para tratar actividades 
inherentes a su cargo en Caracas, los días 10 y 11 de 
mayo de 2011. Asimismo se designa a la doctora 
MARÍA GARCÍA DE HURTADO, como Decana 
encargada, durante esos días. 
2. El Consejo de la Orden al Mérito Artístico 
“Francisco Hung Bracho”, constituido por el Rector, 
la Decana de la Facultad Experimental de Arte, la 
Directora de Cultura y los Artistas EDGAR PETIT y 
PEDRO PIÑA, conforme a lo previsto por el 
Reglamento en su artículo 3, en reunión del 28 de 
abril de 2011, acordaron otorgar la orden al Mérito 
Artístico “Francisco Hung Bracho” a reconocidos 
artistas visuales, promotores, críticos, escuelas y 
galerías de arte. Así como reconocimiento post-
mortem a quienes con su compromiso ético al 
servicio de la región y del país han influenciado 
positivamente en la formación de conceptos y valores 
ciudadanos, a través de sus obras artísticas. La 
mencionada distinción se otorgará en acto solemne el 
10 de mayo de 2011, Día Internacional del Artista 
Plástico, a: Artistas Visuales: PABLO DURÁN, 
GRACIELA DE PEROZO, CARLOS AÑEZ 
URRUTIA, EDUARDO ROSALES SOTO, HUGO 
SÁNCHEZ ÁVILA, PEDRO RAMOS, ROBERTO 
JIMÉNEZ MAGGIOLO, JOSÉ RUPERTO 
AZUAJE, LUIS GÓMEZ, NEYDALID MOLERO, 
JOSÉ ENRIQUE GONZÁLEZ, ENRIQUE 
COLINA, ENDER COLINA, MANUEL 
LUZARDO, MARIO LABARCA, JESÚS PÉREZ, 
GLORIA CASTILLO, ALBERT FRANGIEH, 
FERNANDO BRACHO, MIGUEL MEZA, 
ALBERTO ASPRINO, SERAFÍN SOUZA, ANA 
MARÍA PIRELA, NILSON GONZÁLEZ, LUCIDIO 
GONZÁLEZ, RAFAEL CHIRINOS, ALEXIS 
OCHOA, MIRNA CHACÍN, HILDA 
BENCHETRIT, BULVIO RODRÍGUEZ, IVÁN 
BRACHO, ADALBERTO CARRIZO, NICASIO 
DUNO, RAFAEL ULACIO SANDOVAL. 
Promotores de Arte: ENRIQUE ROMERO, 
CARLOS SÁNCHEZ FUENMAYOR. Escuelas de 
Arte: Escuela de Artes Plásticas “Neptalí Rincón”, 
Escuela de Artes Plásticas “Carlos Parra Bernal”. 
Críticos de Arte: EVARISTO PÉREZ SUÁREZ, 
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CÉSAR CHIRINOS, JUAN CALZADILLA. 
Galerías de Arte: Art Nouveau. Reconocimiento 
Post-Mortem: MANUEL ÁNGEL PUCHI 
FONSECA, MANUEL SALVADOR SOTO, SIMÓN 
GONZÁLEZ PEÑA, MANUEL TRUJILLO 
DURÁN, ARTURO LARES BARALT, JOHN DE 
POOL, JUAN BAUTISTA MAGGIOLO, RÉGULO 
DÍAZ “Kuruvinda”, PEDRO VILLASMIL, 
ANTONIO ANGULO, ALCIRO FERREBUS 
RINCÓN, GENARO MORENO, PEDRO OPORTO, 
CARLOS DE SOLAECHE, EURO RINCÓN, LUIS 
GUILLERMO HOFFAM, GILBERTO “Cacho” 
VELÁSQUEZ, NORBERTO MOLERO “Roduardo”, 
BERNARDO BERMÚDEZ, JOSÉ HERNÁNDEZ 
CRIOLLO. 
 
La doctora JUDITH AULAR informó a los Decanos 
y a los miembros del Consejo Universitario que los 
días 12 y 13, se van al Núcleo Punto Fijo para la 
realización de las Jornadas de Innovación y 
Transformación Curricular, por lo que le está 
haciendo llegar a cada uno, la invitación para que nos 
puedan acompañar en todas las actividades que se van 
a desarrollar. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 11.5.11 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, consignó 
el informe del Rector. 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Asistió a la reunión con la Ministra para el Poder 
Popular para la Educación Universitaria, doctora 
MARLENE YADIRA CÓRDOVA; a la reunión con 
el bachiller VÍCTOR RUZ, Presidente de la 
Federación de Centros Universitarios; a la reunión 
con la Vicerrectora Administrativa, doctora MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ DE PARRA; a la reunión 
con los miembros de la Comisión Electoral y las 
autoridades rectorales, en relación al fallo del 
Tribunal Supremo de Justicia sobre las elecciones 
estudiantiles; a la entrega de la Orden Francisco Paco 
Hung; a la reunión con JOSÉ PAOLO y NADIA 
VÁSQUEZ, Representante de la Unicef y el profesor 
MODESTO GRATEROL, Director de Relaciones 
Interinstitucionales. 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA ENCARGADA DE LA 

RECTORÍA 
 
1. Informó que le está haciendo llegar a los miembros 
del Consejo Universitario una invitación para el 17-5-
11, a las 8:00 am., en el salón académico, para hacer 
la entrega de los premios: Francisco Eugenio 
Bustamante, Andrés Bello y Simón Bolívar, 
correspondiente a la edición 2010. 
2. Asistió a la presentación sobre la Transformación e 
Innovación Curricular de la Universidad del Zulia, en 
el Núcleo de Vicerrectores Académicos, realizado en 
la Universidad Católica Andrés Bello, donde se 
presentaron los proyectos. La Facultad de 
Humanidades y Educación, Escuela de Educación, 
inscribió su carrera a 4 años, se hizo toda la 
convalidación, siete mil estudiantes ya iniciaron sus 
programas a 4 años, se están recibiendo las 
solicitudes de las demás facultades, para hacer un 
consolidado y enviar todas las transformaciones al 
Consejo Nacional de Universidades. En ese sentido se 
hizo la presentación de manera integral donde pasan 
los campos virtuales en casi todas las facultades y 
núcleos, pasan la Red de Investigación Estudiantil, 
que en estos momentos es la única universidad del 
país, con más de sesenta estudiantes que participaron 
en el Programa de Estímulo a la Investigación. 
3. Asistió a la instalación del Foro Taller 
“Alternativas para el Desarrollo Endógeno de la 
Región Guajira”, el cual contó con la participación 
del Alcalde del Municipio Guajira, doctor HEBERT 
CHACÓN y los Diputados de la Asamblea Nacional 
JUAN ROMERO y ARCADIO MONTIEL, 
coordinado por el magíster WERNER GUTIÉRREZ, 
Decano de la Facultad de Agronomía. 
4. Hizo la entrega del material tecnológico a la 
Facultad de Ingeniería; asistió a la presentación de los 
Premios “Rafael María Baralt”, organizado por el 
Director del Centro de Estudios Históricos de la 
Universidad del Zulia, doctor ÁNGEL LOMBARDI 
BOSCÁN y la participación del doctor CARLOS 
HERNÁNDEZ DELFINO, Presidente de la 
Fundación Bancaribe, realizado en la Facultad de 
Humanidades y Educación, en compañía de la 
Decana encargada, profesora MARÍA CRISTINA 
GARCÍA. 
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5. Asistió al conversatorio con los estudiantes de 
institutos y centros de investigación de Redieluz, se 
está instalando una red internacional de varios 
programas de postgrados y post doctorados. Así 
mismo, se hizo una integración con el post doctorado 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 
que va desde el postgrado para el post doctorado, con 
los países de Centro América en la cual participará 
Redieluz conjuntamente con la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales. 
6. Informó que el 17-5-11, a las 5:00 p.m., se hará la 
entrega de los certificados del post doctorado a los 
participantes entre los que se encuentra su persona y 
la profesora TERESITA ÁLVAREZ DE 
FERNÁNDEZ, en el Maczul. 
7. Asistió a la entrega de la orden al mérito artísticp 
Francisco Hung Bracho. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Informó que estuvo en la Oficina de Planificación 
del Sector Universitario, con la licenciada ANA 
JAIMES, Directora de Presupuesto, para solicitarle 
información de varios puntos que nos preocupan y no 
hemos obtenido respuesta. Lo que tiene que ver con 
la deuda del año 2010, y sobre esto manifestó que en 
la reunión del Núcleo de Vicerrectores 
Administrativos, se aprobó un 40% de los gastos de 
funcionamiento, y que ellos validaron en función de 
los soportes, el tipo de gastos, la prioridad en el gasto, 
aún cuando no sabemos, para la Universidad del 
Zulia, cuántos fueron los gastos validados en 
funcionamiento. Se nos informó que las providencias 
estudiantiles las aprobaron en un 100%; que la 
diferencia de la unidad tributaria del año 2010 que ya 
se pagó fue aprobada en un 100%, y la licenciada 
JAIMES entregó el oficio enviado a la Universidad 
del Zulia, de fecha 9-5-11, que llegó a esta institución 
vía correo electrónico el pasado lunes, donde nos 
están asignando 10.534.667,52 bolívares para gastos 
de funcionamiento de los cuales 8.135.565,83 
bolívares es funcionamiento y 2.399.101,69 bolívares 
son deuda por comedor del año 2010, el monto no ha 
ingresado a las arcas de la universidad. Con respecto 
al otro 60% de esa deuda convalidada no sabemos 
nada, ni siquiera dan garantía de que eso se pueda 
cubrir, tenemos este 40%, después nos informarán las 

posibilidades de asignar el otro 60%, este 40% fue 
dado como un auxilio financiero a las universidades. 
Por otro lado, también se nos informó que ya los 
gastos de personal también por deuda 2010 están 
validados para todas las universidades y que es 
posible que la próxima semana estos recursos estén 
bajando, no indicaron montos ni de cuántos 
validaron. 
2. Con respecto a las insuficiencias 2011, informaron 
que están en la disposición de ajustar la unidad 
tributaria del bono de alimentación del año 2011 a la 
unidad tributaria de este año, ese dinero saldrá de un 
fondo que maneja Pdvsa llamado Fondo 
Independencia, a través de ese fondo van a salir estos 
recursos, y les pasaron a Pdvsa un cronograma para el 
desembolso de estos recursos, se está a la espera de 
que sea aprobado, para entonces ajustarlo a la unidad 
tributaria actual en el mes de junio de este año, en 
caso de que tengan los recursos y pagar el retroactivo 
de febrero a junio, es decir no quieren dejar la 
diferencia de la unidad tributaria 2011 como una 
deuda para el 2012, sino ajustarla este mismo año. 
3. Se reunieron los Vicerrectores Administrativos con 
la doctora TIBISAY HUNG, Directora de la Oficina 
de Planificación del Sector Universitario, adjunta al 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, la cual hizo entrega de un borrador de 
lo que va a ser, o de lo que nosotros llamamos el 
instructivo para el ajuste salarial, fue una agenda 
bastante extensa y por supuesto el primer punto fue lo 
relacionado al ajuste salarial. Esta anexando las tablas 
de sueldo del personal docente, administrativo y 
obrero, y solo están a la espera que salga publicado 
en Gaceta Oficial, para entonces enviarnos el 
instructivo con las tablas. Sin embargo, el instructivo 
es un informe ejecutivo y ellos no lo van a manejar 
como un instructivo, sino que lo llamaron Resolución 
con Rango Ministerial. Hizo mención de que en el 
caso del personal docente se le aplicó el 40% lineal a 
todo el escalafón y lo mismo al auxiliar docente, es 
decir, el tratamiento que se les dio fue del 40% y allí 
está la información que nos va a llegar sobre la prima 
de titular de 112 bolívares a 157 bolívares para 
tiempo completo y dedicación exclusiva y para los 
auxiliares docentes pasa de 60 bolívares a 84 
bolívares. En el caso de la prima por hijos para los 
profesores a dedicación exclusiva pasa a 301 
bolívares, y para el tiempo completo pasa de 151 
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bolívares a 211 bolívares. Luego están las 
instrucciones donde dice que no existe retroactividad 
para los años 2009-2010, es decir, que no está en el 
escenario discutir eso, ni los cuatro meses de enero a 
abril de 2011. También están la tabla del personal 
administrativo y obrero, allí se observan varias cosas, 
primero explicaron como construyeron la tabla, es 
decir, como en las tablas del personal administrativo 
y personal obrero venía ocurriendo que los niveles 
más bajos que estaban con salario mínimo han venido 
sufriendo incrementos en la medida de que se ha 
incrementado el salario mínimo, eso distorsionó las 
tablas en el sentido de que habían dos escalas del 
personal administrativo, de apoyo que estaban en 
sueldo mínimo y habían cuatro del personal obrero 
que estaban todos en el salario mínimo, entonces para 
ajustar aplicaron un modelo a las tablas que no nos 
indicaron el modelo, pero se puede observar lo 
siguiente: el incremento del salario del personal 
administrativo y obrero está muy por encima del 
40%, quiere decir que a los únicos que les aplicaron 
el 40% lineal fue al personal docente, el impacto del 
incremento del personal administrativo y obrero y el 
promedio en aumento lo tienen para la escala 2 
(apoyo) es del 59,77, para la escala 3 (técnico 
superior) es del 61,06 y para la escala 4 
(universitario) es del 67,96. Si nos vamos al caso del 
personal obrero, el impacto también está por escala, 
pero el promedio es del 59,18, es un incremento que 
va desde el 52,51 en el nivel 1 hasta el 64,66 en el 
nivel 7. También se observa en la tabla del personal 
administrativo y obrero donde dice variación, según 
la normativa laboral el personal administrativo y 
obrero las escalas tienen una diferenciación de un 7% 
en el caso del administrativo, y un 7.5% en el caso de 
los obreros. La variación porcentual está entre el 4 y 
el 6%, siendo el promedio el 5,43%, es decir, no 
cumple con lo establecido en la normativa laboral y 
ellos lo informaron allí, no pudieron ajustar la tabla 
de tal forma que cumpliera con la normativa laboral 
en función de los recursos que se tienen. Ellos 
trabajaron en función de lo que aprobó el presidente 
que fueron 4.1 millones de bolívares y de allí se 
fueron hacia atrás, tenemos que distribuir los 4.1 
millones de la forma que podamos cumplir lo mejor 
posible, y eso crea una situación. Después de las 
tablas del personal administrativo está la tabla del 
aumento del 40% del valor de las primas y lo mismo 

es el caso del personal obrero, se presentan 
situaciones como por ejemplo la prima de antigüedad 
que es el 1.5% del salario normal por el número de 
años que tenga el trabajador, y llegamos a que los 
profesionales universitarios administrativos de las 
últimas escalas, con la prima de antigüedad y la prima 
por hogar, superan el sueldo de un profesor titular a 
dedicación exclusiva. Esto es lo que está planteado, 
según la Oficina de Planificación del Sector 
Universitario, no hay posibilidades de volver a 
incrementar o a variar estas tablas, y sólo se espera a 
que sean publicadas en Gaceta Oficial. 
4. Manifestó que le informaron sobre la posibilidad 
de pagar el bono vacacional con la fórmula corregida, 
lo están revisando, eso es mucho dinero, pero están 
en la mejor disposición de corregir ese problema, lo 
que le preocupa es la retroactividad, porque ese es un 
error no de ahora, es un error de hace tiempo y que 
eso va a generar retroactividad, produce un impacto 
en las prestaciones sociales que ya se pagaron, 
aunque no plantearon nada de cómo lo van a pagar. 
Al final tienen un borrador de comunicación sobre la 
discusión central de ayer, el Ministerio quiere 
comenzar a pagar el ajuste salarial porque el 
Presidente en su alocución dijo que iba a ser efectivo 
a partir del mes de mayo. Hizo lectura de la 
comunicación dirigida al Rector, relacionada con el 
aumento salarial a partir del 1 de mayo del presente 
año, decretado por el Presidente, y la aprobación de 
los recursos para cubrir la incidencia del aumento, así 
como los recursos adicionales para cubrir el HCM y 
las providencias estudiantiles. El Ministerio se 
encuentra actualmente agilizando los procesos 
administrativos para hacer la asignación 
presupuestaria y cronogramas de desembolsos de 
estos recursos, bajo la política de revisión y rendición 
de cuentas, en este sentido, les solicitamos realizar las 
revisiones en la disponibilidad financiera que tiene la 
universidad, con la que se pudiese apalancar 
financieramente los pagos del aumento salarial en 
mayo o en junio, con retroactivo desde mayo, y 
mantener la operatividad del HCM, y servicios 
estudiantiles, hasta que lleguen los recursos 
aprobados en los créditos ya aprobados por el 
Presidente. Las acciones que se pudiesen revisar para 
tener disponibilidad financiera sería disponibilidades 
financieras de ingresos propios, es decir, 
universidades tienen ingresos propios paguen de allí, 
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disponibilidades financieras de caja y banco que 
quedaron del año 2010, disponibilidades financieras 
de auxilio, deudas año 2010 de la 401 se realizará en 
los próximos días, fue la información que dije al 
comienzo que ya la deuda por gastos de personal que 
es 401, ya las revisaron y van a bajar los recursos, 
entonces tomen de esos recursos para pagar 
incremento salarial o reprogramación del cronograma 
de desembolso de las disponibilidades de la 401 y que 
esté por fuente ordinaria, es decir, que no esté por 
gestión fiscal, cuando el año pasado nos regañaron y 
nos volvieron a regañar, porque era ilegal aquello que 
nos aprobaron ellos de la reprogramación, ahora nos 
están diciendo reprogramen. Luego de que la 
institución defina cual de las alternativas es viable a 
aplicar, manifiesta el Ministerio a través de la Oficina 
de Planificación y Presupuesto y en conjunto 
universidad y ministerio elaboren los escenarios de 
informe. Es decir, el problema ahora se lo trasladan a 
las universidades, busque usted cómo pagar 
financieramente, entonces le van a decir a los gremios 
ya se les pasó a las universidades para que les 
paguen, esta comunicación no ha llegado, esto se los 
plantearon a los Rectores en la Averu, y lo plantearon 
ayer en el Núcleo de Vicerrectores Administrativos y 
como Núcleo, estamos solicitándoles a los Rectores 
hacer una reunión conjunta, la próxima semana, 
porque esto es un problema grave que se les está 
avecinando a las universidades. 
 
Este oficio lo deben estar recibiendo los Rectores 
quizás entre mañana y el viernes, por supuesto esto 
habrá que traerlo a la discusión del Consejo 
Universitario, en caso de que se vaya a tomar alguna 
decisión sobre esto, así es que les doy copia del 
material como información previa para que tengan 
capacidad de respuesta si les van hacer algún 
planteamiento a los gremios. 
 
También fue discutido el punto del HCM del año 
2011, se presentaron situaciones muy críticas en 
varias universidades, cada universidad expuso su 
situación y se acordó una reunión para tratar 
exclusivamente el punto de HCM, lo mismo para las 
deudas 2010. Se acordó realizar una reunión la 
próxima semana con las universidades que 
reprogramaron 2010, y somos 13 universidades en 

esa situación, y las universidades que  tuvimos deuda 
2009, todavía no tenemos respuesta. 
 
La otra situación muy preocupante tiene que ver con 
las insuficiencias 2011, nos hicieron ver que lo que 
aprobó el Presidente por insuficiencias, y que todos lo 
vimos y que la semana pasada repartimos este 
documento, es lo que hay por insuficiencias, es decir, 
reconocieron insuficiencias por providencias 
estudiantiles: becas, transporte, comedor, servicios 
médicos, bibliotecas, cursos intensivos. Reconocieron 
insuficiencias por el 30% de incremento salarial de 
los meses julio-diciembre que en el presupuesto no 
están, recuerden que de julio a diciembre está 
contable hasta el 2007, esa homologación está 
aprobada, prestaciones sociales 2008-2009, HCM e 
incremento salarial, eso es todo lo que hay por 
insuficiencias, es decir las insuficiencias que tenemos 
de personal, pues hasta ahora no hay nada y las 
insuficiencias que tenemos por gastos de 
funcionamiento, vigilancia, servicios básicos, de eso 
tampoco hasta ahora hay respuesta. Nosotros 
pasamos una insuficiencia por 408.2 millones de 
bolívares, no sabemos cuánto nos toca de acá, no han 
dicho nada, pero hasta ahora las insuficiencias con 
que podemos contar son éstas. 
 
La otra información que nos dieron es que los 
créditos se van a tramitar en tres partes, en mayo, 
agosto y octubre, es decir, que estos recursos van a 
bajar por partes al Ministerio y por ende a las 
universidades. 
 
Lo que tienen que ver con las insuficiencias del 8.5 y 
fideicomiso del año 2011, de los cuales dijeron que 
no hay recursos adicionales, que las universidades 
que tenemos insuficiencias, reprogramemos 
presupuestariamente para poder dar cobertura, y con 
respecto a los aportes federativos y la previsión 
social, lo están trabajando y va a ser enviado 
próximamente. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, manifestó 
que el Consejo Universitario estará sesionando hasta 
las 3:00 p.m., porque salimos al Núcleo Punto Fijo, 
para la realización de las jornadas de Investigación e 
Innovación Curricular, con la participación de la 
Facultad de Humanidades y Educación y la Facultad 
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de Ciencias Económicas y Sociales, en el marco de la 
celebración del aniversario de la universidad pero que 
también está organizado por el Núcleo Punto Fijo. 
 
Intervinieron los decanos de las facultades de 
Ciencias Veterinarias y Experimental de Ciencias. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Participó en la sesión extraordinaria del Núcleo de 
Secretarios a nivel nacional, en el cual se realizó un 
documento base para la discusión de los aspectos del 
sistema de ingreso, funcionamiento y sostenibilidad 
de las universidades, sistema electoral y 
gobernabilidad universitaria. En estos momentos el 
documento se encuentra en su fase de redacción, se 
está validando en todas las facultades para ser 
discutido en una sesión ordinaria del Consejo 
Nacional de Universidades. 
2. Asistió a la celebración del XX aniversario de la 
creación de la emisora LUZ FM 102.9, en la 
entrevista radial Así como se mire. 
3. Felicitó a los miembros de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, por la clausura de la corte del 
diplomado Diseño Digital, actividad que se realiza 
anualmente y que ha tenido un reconocimiento para 
todos esos estudiantes sobresalientes en todo lo que 
significa la bienal en el Diseño Digital. 
4. Informó que el día viernes se celebró el Día 
Internacional del Trabajador y del Empleado 
Universitario, haciéndole un reconocimiento a los 
empleados de la Secretaría y de las diferentes 
dependencias adscritas, entre ellos personal jubilado. 
5. Asistió a la reunión con los representantes del 
Banco Caribe, organizado por el profesor ÁNGEL 
LOMBARDI BOSCÁN, del departamento de 
Historia, de la Facultad de Humanidades y 
Educación. 
6. Felicitó a los miembros de la Facultad 
Experimental de Arte, por el conferimiento de la 
Orden al Mérito Artístico Dr. Francisco Hung. 
7. Informo que se continúa con las jornadas de 
información para todos los estudiantes del último año 
de bachillerato, sobre los diferentes procesos y 
subprocesos de admisión para el período 2011 – 
2012. En esta semana se han atendido alrededor de 
274 alumnos pertenecientes al Programa Ama, más 
de 120 personas han acudido a las oficinas de Asies, 

para solicitar información al respecto. Igualmente 
informó sobre las diferentes etapas de la Prueba LUZ, 
los cambios de carrera, los procesos de admisión, la 
recuperación del usuario y la contraseña, que a veces 
se presentan dudas e inconvenientes en los 
estudiantes que desean ingresar a la universidad, a 
través del convenio Andrés Bello. Se están 
atendiendo los reclamos por la intermitencia del 
servicio de la página, seguimos con los problemas y 
presumimos que se van a seguir acentuando con los 
problemas climáticos que hay y todo lo que respecta a 
la plataforma tecnológica. Ayer, a la oficina de la 
Prueba LUZ, se le quemó la fuente de poder en el 
rectorado viejo, que no solo alimenta la sede de 
Prueba LUZ, sino también el Departamento de Bienes 
y un sector del Cedia. Desde ayer estamos abocados a 
buscar ayuda técnica, no es fácil salir a buscarla, 
encontrarla y comprarla, telefónicamente seguimos 
limitados, solo tenemos comunicación a través de 
extensión y eso trae problemas a los macro procesos 
que se están dando por un lado con la Prueba LUZ, y 
por el otro lado, con Asies. Se han atendido más de 
setenta llamadas por día, en cada uno de estos 
departamentos y la práctica comprueba que son 
elementos que influyen en todo el proceso de la 
compra de la comunicación e información. Se 
comenzó con el análisis estadístico del proceso que 
recién se inicia y la finalización de la elaboración de 
la nómina AMA 2011-2012, igualmente se anexa en 
este informe todas las actividades realizadas por el 
Departamento de Graduación del 2 al 6-5-11, así 
como el proceso de inscripción, consignación, 
modificación y atención a las facultades y núcleos. 
8. Informó que se envió a la Fiscalía, los documentos 
relacionados con el desarrollo habitacional Ciudad 
Colorama, se consignaron todos los requerimientos 
dando cumplimiento con el mandato del Consejo 
Universitario, conformado por los miembros de la 
comisión, coordinada por su persona e integrada por 
los doctores JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, Decano 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias, ALIX 
AGUIRRE, Directora de Asesoría Jurídica, LILIAM 
GONZÁLEZ, Representante de los Profesores, 
CATERYNA AIELLO MAZZARRI, Representante 
de los Profesores, que este mismo cuerpo designó 
para la revisión. Hizo un reconocimiento a los 
miembros de la comisión por su esmero, por su 
dedicación para corregir cada detalle, por todo lo que 
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implica armar un expediente de esta naturaleza, con 
todos los requerimientos jurídicos, técnicos, y muy 
especialmente a la profesora ALICIA MARTÍNEZ 
DE SALOM, Secretaria Ejecutiva del Consejo 
Universitario, porque sobre ella estuvo todo el peso 
en todo momento, y de verdad a distintas horas del 
día y la noche, era su llamado para revisar el 
expediente. 
9. Informó que hay demora en la elaboración de los 
oficios del Consejo Universitario debido a que no hay 
sistema nuevamente, estamos a la espera de que hoy 
venga el técnico. Próximamente esa etapa va a estar 
completamente superada porque se está validando el 
nuevo sistema, gracias a la Facultad Experimental de 
Ciencias, y al profesor FRANCISCO LUENGO, 
quien ha dirigido un equipo para que la universidad 
tenga su propio software y no dependamos sino de 
nosotros mismos. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 5 y 6-11 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
ANA MARÍA COLINA ROMANO 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Olericultura, a 
partir del 11-5-11. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
CIRA OLIVAR MORILLO 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra 
Administración Pública, a partir del 11-5-11. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MARIANDREA BORJAS ROMERO 
Aprobada la contratación como becario académico 
por un año, a dedicación exclusiva, para el dictado de 
la cátedra Pavimentos, desde el 10-1-11 al 9-1-12. 
 
 

RICARDO LÓPEZ CÁRDENAS 
Aprobada la designación como personal docente y de 
investigación, a tiempo completo, para el dictado de 
la cátedra Inspección de Obras Civiles, a partir del 
11-5-11. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
RICARDO ARRAGA MORALES 
Aprobada la contratación como auxiliar docente y de 
investigación, para el dictado de la cátedra 
Laboratorio de Física I, a partir del 7-2-11. 
 
ANY RODRIGUEZ BARRIOS 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Álgebra 
Lineal, a partir del 11-5-11. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
BLANCA CALDERA DE SÁNCHEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra 
Puericultura y Pediatría y/o Práctica Profesional de 
Pediatría, a partir del 11-5-11. 
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
SITUACIÓN. Actas Nos. 3 y 4-11 

 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
VANESSA CASANOVA ROMERO 
Aprobado el pase de becario académico a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, a 
dedicación exclusiva, para el dictado de la cátedra 
Antropología, a partir del 21-4-10. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JESÚS MORENO MONTILLA 
Aprobado el pase de becario académico a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, a 
dedicación exclusiva, para el dictado de la cátedra 
Materiales de Construcción, a partir del 20-5-10. 
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JESÚS QUINTERO LUZARDO 
Aprobado el pase de becario académico a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, a 
dedicación exclusiva, para el dictado de la cátedra 
Perforación I, a partir del 11-10-10. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ANA FERNÁNDEZ VALERO 
Aprobado el pase de becario académico a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, a 
dedicación exclusiva, para el dictado de la cátedra 
Sección de Bioquímica, a partir del 14-6-10. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
MARÍA EUGENIA RINCÓN 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Introducción al Diseño, desde el 
10.1 al 11.3.11. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ELSY CONTRERAS 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Historia de América, desde el 
1.2 al 27.3.10. 
 
GERMÁN CARDOZO 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Introducción a la Historia, desde 
el 13-4 al 25-7-09. 
 
JOSÉ LUIS BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de tres cursos de la cátedra Estadística (4 
horas c/u) correspondiente a las menciones: Básica 
Integral, Química y una compartida entre Preescolar y 
Geografía de la Escuela de Educación, desde el 1-2 al 
27-3-10. 
 
 

JOSÉ OSCAR GUTIÉRREZ 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Estudio de Televisión, (Práctica 
de la cátedra de esa área), desde el 1-2 al 27-3-10. 
 
ALBERTO VARGAS 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional Nivel III, 
mención Geografía, desde el 5-10 al 11-12-09 y del 
1-2 al 27-3-10. 
 
MANUEL RODRÍGUEZ BONITO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Medición del Rendimiento 
Físico y Didáctica Especial, desde el 1-2 al 27-3-10. 
 
WILMER FINOL 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional I, dos 
secciones cuatro horas c/u, e Introducción a la 
Psicología, una sección, cuatro horas semanales, 
desde el 1-2 al 27-3-10. 
 
VÍCTOR HUGO MÁRQUEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Eje Psicológico: Psicología del 
Desarrollo, cuatro cursos, tres horas semanales c/u, 
desde el 1-2 al 27-3-10. 
 
RAMIRO RUEDAS 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Estadística, cuatro horas, 
mención Biología, dos secciones, Cálculo II, cinco 
horas c/u, de la mención Química, desde el 1-2 al 27-
3-10. 
 
ORLANDO JIMÉNEZ 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Comunicación y Salud, desde el 
1-2 al 27-3-10. 
 
ÁLVARO SOTO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Promocional I, 
secciones D-01 y N-03, 8 horas y Gerencia de 
Mercadeo, sección N-01, 4 horas, desde el 1-2 al 27-
3-10. 
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BEATRIZ MANRIQUE 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Desarrollo y Habilidades del 
Pensamiento I, Desarrollo y Habilidades del 
Pensamiento II, Inglés Instrumental, Nivel I 
(Educación, Física y Química), desde el 1-2 al 27-3-
10. 
 
ELOY ALTUVE 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Sociología del Deporte, 
Seminario de Investigación I y Seminario de 
Investigación II, desde el 1-2 al 27-3-10. 
 
EBRAHIM FARÍA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Técnicas de Investigación de Mercado, 
secciones D-01 y N-02, (8 horas) y Análisis del 
Comportamiento del Consumidor, sección N-01 (4 
horas), desde el 1-2 al 27-3-10. 
 
CARMEN GONZÁLEZ DE ÁLVAREZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional Nivel III y 
Práctica Profesional Nivel II, mención Química, 
desde el 1-2 al 27-3-10. 
 
CARMEN BERNARDONI 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Fonetología Inglesa I, Inglés 
Instrumental Nivel II (Básica Integral/Historia) y 
(Básica Integral/Química), desde el 1-2 al 27-3-10. 
 
LUÍS ARAUJO 
Aprobada la contratación, 7 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Bioquímica, mención Química, 
una sección, 4 horas y Bioquímica, mención Biología, 
una sección, 3 horas, desde el 1-2 al 27-3-10. 
 
ÁNGEL RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Física y Laboratorio I, mención 
Matemática y Física, cinco teóricas y nueve de 
laboratorio, colaborará con dos horas), desde el 1-2 al 
27-3-10. 
 
 
 

JOSÉ OSCAR GUTIÉRREZ 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Estudio de Televisión, (Práctica 
de la cátedra de esa área), desde el 1-9 al 10-9-10. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
BETZAIDA VICTORIA PARRA DE DASILVA 
Aprobada la contratación, como Coordinadora del 
Doctorado en Ciencias Médicas, desde el 11.1.11 al 
10.1.12. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
IDA FARÍA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra área Orientación, desde el 18-10 al 10-12-10. 
 
TULIO CEDEÑO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Química I, desde el 18-10 al 10-12-10. 
 
DENIS LEÓN 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Laboratorio de Controles Automáticos e 
Instrumentación de Plantas, desde el 18-10 al 10-12-
10. 
 
JUAN MUYALES 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Matemática II, desde el 18-10 al 10-12-10. 
 
Los casos de los profesores pertenecientes a la 
Facultad de Arquitectura y Diseño: ERWIN 
AGUIRRE, JOSÉ IGNACIO SÁNCHEZ, YURI 
FANEITE y NELSON OLIVARES, se sacaron de 
agenda, por cuanto son solicitudes de pagos por 
servicios prestados, en consecuencia, se remitieron a 
la Comisión Delegada. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. En conocimiento la solicitud de varios miembros 
del Consejo Universitario, para que se tomen las 
acciones que se detallan en la comunicación en 
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relación al caso de Ciudad Colorama. (Se anexa 
informe del Rector). 
2. El informe de la Comisión de Contrataciones de 
Obras, Bienes y Servicios de LUZ, correspondiente al 
proceso abierto CA-03-2011 para la contratación del 
servicio de vida del personal docente, administrativo 
y obrero de la Universidad del Zulia, desde el 1-5-11 
al 30-4-12, el cual se declaró desierto y se autoriza la 
apertura de otro proceso, bajo la modalidad de 
Concurso Cerrado para el periodo 1-6-11 hasta el 31-
12-11. 
3. El informe de la Comisión de Contrataciones sobre 
los procesos de Comedores Estudiantiles y Seguro de 
Vida. Asimismo, los siguientes puntos: a). La 
ampliación de los actos de entrega de manifestación 
de voluntad previsto en el artículo 86 numeral 4 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas 
correspondiente a los dos (2) procesos antes 
mencionados. b). La extensión de una prórroga 
adicional por el mes de mayo, del contrato de 
Comedores Estudiantiles y de Seguro de Vida del 
Año 2010. c). El tiempo de ejecución del contrato de 
comedores estudiantiles de junio 2011 – diciembre 
2012. Igualmente, se exhortó a los miembros de la 
comisión, para que tomen las previsiones necesarias y 
se realicen los procesos en el tiempo determinado 
para el año 2012. 
4. La autorización para iniciar el proceso de 
contratación para uniformes, de conformidad con la 
Clausula No. 50 del Contrato LUZ/Soluz y Bolsa 
Navideña, ambos beneficios correspondientes al 
personal obrero de la institución para el año 2011. 
5. Se acordó acoger el informe de la Dirección de 
Asesoría Jurídica, sobre el concurso de oposición, a 
medio tiempo, para el área de Yacimientos, y en 
consecuencia, se devuelve al Núcleo Costa Oriental 
del Lago, a objeto de que el nuevo jurado pueda 
realizar la comparación de los puntajes definitivos 
obtenidos por los concursantes JONHATTAN LEÓN 
y JELVIS CHIRINOS, y así determinar quién es el 
ganador del concurso. 
6. La designación de la profesora ZOLANGE LUGO, 
como Coordinadora del Programa Petse, del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, a partir del 7-7-10. 
7. El informe de la Comisión de Reglamentos sobre la 
propuesta del Reglamento de la Unidad de 
Investigación en Ciencias Sociales y Humanísticas 
del Núcleo Costa Oriental del Lago, para que se 

remita al Núcleo, y se tomen en consideración las 
observaciones. 
8. Se acordó declarar desierto el concurso de 
oposición, del acta No. 20-10 de la Comisión de 
Ingresos del Personal Docente y de Investigación, del 
profesor ANDRÉS RODRÍGUEZ MÉNDEZ, del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, y en consecuencia se 
autoriza la apertura y publicación del mismo. 
Asimismo, se acordó acoger la sugerencia del Decano 
MARIO HERRERA BOSCÁN, de sugerir al Cedia 
suministre la información contenida en el Artículo 7 
de las Normas que rigen la Certificación de 
Documentos, a los usuarios que requieran la 
certificación para participar en los concursos 
convocados para proveer cargos como miembros del 
personal docente y de investigación. 
9. La solicitud del ingeniero DOUGLAS LUENGO, 
Representante de los Egresados, para que este 
superior organismo realice un pronunciamiento 
mediante un comunicado público, reiterando la 
asignación de un presupuesto justo para LUZ y en 
apoyo a los miembros de la comunidad universitaria, 
incluyendo a los egresados del sector salud. 
Asimismo, se acordó designar una comisión 
coordinada por la doctora MARÍA GUADALUPE 
NÚÑEZ DE PARRA, e integrada por la profesora 
MARÍA DEL PILAR HERNÁNDEZ, Representante 
de los Profesores, doctora DORIS SALAS DE 
MOLINA, Coordinadora del Núcleo de Decanos, 
bachiller JUAN MIGUEL DOMÍNGUEZ, 
Representante Estudiantil, ingeniero DOUGLAS 
LUENGO, Representante de los Egresados, con la 
finalidad de plantear una nueva propuesta. 
10. El acta No. 5-11 de la Comisión de Designación 
del Personal Directivo, sobre el caso de la profesora 
IRENE EMILIA PARRA DE CEPEDA, como Jefa 
del departamento de Salud Pública y Social de la 
Escuela de Bioanálisis de la Facultad de Medicina. 
11. Se acordó remitir a la Comisión de Reglamentos, 
la propuesta de modificación del Reglamento de 
Servicio Comunitario del Estudiante de Pregrado de 
la Universidad del Zulia, para que los Decanos 
remitan las observaciones. 
12. La solicitud de año sabático de la profesora 
MAYELA VÍLCHEZ, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, a partir del 11-5-11. 
13. La comunicación de la doctora CARMEN 
MONTES, Coordinadora Central de Extensión, 
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relacionada con la solicitud de aprobación del 
Diplomado "Educación Sexual para Padres y 
Maestros", cuya coordinadora es la profesora MARÍA 
ESTELA NÚÑEZ, del Núcleo Punto Fijo. 
14. La comunicación de la doctora CARMEN 
MONTES, Coordinadora Central de Extensión, 
relacionada con la solicitud de aprobación del 
Diplomado "Programación Neurolingüística", cuya 
coordinadora es la profesora MIRIAM TESTA DE 
RIVAS, del Núcleo Punto Fijo. 
15. La comunicación de la doctora CARMEN 
MONTES, Coordinadora Central de Extensión, 
relacionada con la solicitud de aprobación del 
Diplomado "Psiconeurolingüística para la Excelencia 
Personal", cuya coordinadora es la profesora 
MIRIAM TESTA DE RIVAS, del Núcleo Punto Fijo. 
16. La comunicación de la doctora CARMEN 
MONTES, Coordinadora Central de Extensión, 
relacionada con la solicitud de aprobación del 
Diplomado "Gerencia del Talento Humano", cuya 
coordinadora es la profesora MIRIAM TESTA DE 
RIVAS, del Núcleo Punto Fijo. 
17. La comunicación de la doctora CARMEN 
MONTES, Coordinadora Central de Extensión, 
relacionada con la solicitud de aprobación del 
Diplomado "Ganadería de Doble Propósito", cuyo 
responsable es el profesor YENEN VILLASMIL 
ONTIVEROS, de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias. 
18. La comunicación de la doctora CARMEN 
MONTES, Coordinadora Central de Extensión, 
relacionada con la solicitud de aprobación del 
Diplomado "Investigación Estudiantil Voluntaria para 
la Formación Ciudadana", cuya proponente es la 
profesora LUZ MARITZA REYES, Coordinadora del 
Programa Redieluz. 
19. La comunicación del Consejo de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, relacionada con la solicitud de 
aprobación del Programa de la materia Introducción a 
la Psicología, vinculada a la Sub-Área Histórico - 
Antropológica del Área de Formación General, para 
ser dictada en el primer período 2011. Asimismo, se 
acordó remitir al Consejo Central de Postgrado. 
20. Se quedó en conocimiento de la copia del acta de 
la Asamblea de la Facultad de Ingeniería, reunida en 
segunda convocatoria el día 11-4-11, en el Salón de 
Conferencias de esa facultad, en la que en 
cumplimiento a lo establecido en los artículos 55 y 67 

de la vigente Ley de Universidades, así como del 
artículo 51 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República y del Sistema Nacional de 
Control Fiscal, el Decano de la Facultad de 
Ingeniería, profesor MARIO HERRERA BOSCÁN, 
presentó a la consideración de la asamblea la 
Memoria y Cuenta correspondiente al ejercicio fiscal 
del año 2010. 
21. La renuncia del profesor CLAUDIO JOSÉ 
ROSSI GONZÁLEZ, como miembro del personal 
docente y de investigación de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, a partir del 1-3-11. Se autoriza 
nuevamente la publicación del concurso, y se remite 
al Vicerrectorado Administrativo para mantener la 
disponibilidad presupuestaria. 
22. La propuesta del convenio genérico entre esta 
institución y Génesis Educativa Sociedad Civil, cuyo 
objetivo es fomentar entre ellas 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. En conocimiento el informe definitivo de la 
Valoración del Inventario de Semovientes Bovinos, 
efectuada en la Hacienda "Alto Viento" de la 
Facultad de Agronomía. Asimismo, se remitió a la 
facultad para fines consiguientes. 
24. En conocimiento el informe definitivo de la 
Valoración del Inventario de Semovientes Bovinos, 
efectuada en la Hacienda "La Esperanza" de la 
Facultad de Agronomía. Asimismo, se remitió a la 
facultad para fines consiguientes. 
25. En conocimiento la solicitud del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, sobre unas comisiones de trabajo 
para llevar adelante los Talleres de Gestión de 
Aprendizaje en LUZ (B-Learning), dirigidos a los 
programas académicos de ese Núcleo. Asimismo, las 
comisiones están encargadas de llevar a cabo los 
talleres conjuntos con todo el personal de los 
programas académicos. 
26. La verificación de los lapsos laborados por el 
profesor JOSÉ DURÁN, del 23-4-87 al 5-10-87, del 
11-11-87 al 27-7-88, del 5-9-88 al 14-2-89, del 11-4-
89 al 10-10-89, del 11-10-89 hasta la fecha, de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, para 
efectos de su jubilación y correspondiente pago de 
prestaciones sociales. (Se anexa el informe solicitado 
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al Departamento de Nómina No. 1824 de fecha 8-4-
2011). 
27. La verificación de los lapsos laborados por el 
profesor RUBÉN CADENAS MARTÍNEZ, del 1-10-
88 al 7-3-90, del 8-3-90 al 19-11-91, del 20-11-91 
hasta la fecha, de la Facultad Experimental de 
Ciencias, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
28. La ratificación de los miembros de la Comisión 
Prueba LUZ: TAYDE GONZÁLEZ como 
coordinadora y Supervisora de Planificación, IVIS 
AÑEZ DE MACHADO como Supervisora de 
Investigación, ANA VIOLETA BRACHO, MARTA 
DURÁN, MIREYA HERRERA, PAOLA 
LAURETTI, YUDELKIS FLORES, JUDITH 
PUERTO, MARISELA AGREDA, IRAÍ 
CASTELLANO y MARTHA ALBARRÁN como 
miembros. 
29. La designación de los miembros de la comisión 
central de la Facultad de Ciencias Veterinarias, que se 
encargará de la organización de los eventos de 
carácter internacional: VI Asamblea de Faesca y la XI 
Reunión de Fradiear, a celebrarse en Guanare, Estado 
Portuguesa, en el mes de octubre, en la cual el 
Decano Dr. JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, es 
integrante de la misma y la solicitud del apoyo 
respectivo, para la asistencia a las reuniones que se 
celebrarán para la organización de esos eventos. 
Asimismo, se acordó otorgar el aval académico. 
30. En conocimiento el informe definitivo sobre el 
rubro de Registros de Anticipos Contractuales por 
pagar del 2009, efectuado en el Departamento de 
Contabilidad. Asimismo, se remitió para fines 
consiguientes, al Vicerrectorado Administrativo. 
31. En conocimiento el informe definitivo de la 
Valoración del Inventario de Semovientes, efectuada 
en la Granja Experimental "Ana María Campos" de la 
Facultad de Agronomía. Asimismo, se acordó remitir 
a la facultad, para fines consiguientes. 
32. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica 
No. DAJ-096-11 de fecha 15-4-11, el cual indica que 
no existen implicaciones jurídicas derivadas de la 
renuncia de la profesora NATHALIA ISMELSA 
VÁSQUEZ HUZ, como miembro del personal 
docente y de investigación de la Facultad de 
Odontología, a partir del 1-9-10. 
33. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica 
No. DAJ-092-11 de fecha 12-4-11, el cual indica que 

no existen implicaciones jurídicas derivadas de la 
renuncia de la profesora MARÍA GIUSEPPINA 
VANGA, como miembro del personal docente y de 
investigación de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño, a partir del 1-9-10. 
34. La comunicación del Vicerrectorado Académico, 
sobre la consideración de la Jefa de la Unidad 
Técnica del Consejo Consultivo Nacional de Post-
Grado, en respuesta a la solicitud realizada por ese 
despacho, para certificar por vía de excepción, el 
grado académico Maestría en Arquitectura y Diseño, 
mención Diseño Ambiental, para un grupo de 
participantes que cumplieron con todos los requisitos 
académicos exigidos para optar a grado. Asimismo, 
se acordó: 1. Someter el programa de postgrado de la 
maestría en Arquitectura y Diseño, mención Diseño 
Ambiental, al proceso de autorización para la 
creación de funcionamiento ante el Consejo Nacional 
de Universidades (CNU), a tenor de lo establecido 
desde 1996 en la Normativa General de Estudios de 
Postgrado. 2. Suspender la apertura de nuevas 
cohortes del citado programa. 3. Autorizar el egreso 
de los participantes cursantes. 
35. La proposición como Coordinador Estudiantil de 
Redieluz, del bachiller JOSUE DANIEL REYES 
MÁRQUEZ, quien realiza su proceso de formación 
de Pregrado en la Facultad de Medicina 
36. Se levanta sanción a lo aprobado en la sesión 
ordinaria celebrada el 30-3-11, en el Acta No. 1-11, 
de la Comisión de Ingresos como Docente Libres y 
Profesores Invitados, en el caso del profesor 
MARCOS ROSADO MENDOZA, de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, y se autoriza el pago por 
servicios prestados, desde el 5-4 al 31-7-10, para el 
profesor ROSADO. 
37. La verificación de los lapsos laborados por el 
profesor JOSÉ BURGOS TOVAR, desde el 19-6-89 
al 8-5-90, del 9-5-89 al 12-5-92, del 13-5-92 hasta la 
fecha, del Núcleo Costa Oriental del Lago, para 
efectos de su jubilación y correspondiente pago de 
prestaciones sociales. 
38. La designación del doctor ATILIO 
ARANGUREN, como Decano encargado de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, desde el 16 al 22-
5-11. 
39. La solicitud de la doctora JUDITH AULAR DE 
DURÁN, Vicerrectora Académica, sobre la 
designación de la profesora ÁNGELA LEIVA, como 

88  Gaceta – LUZ, Mayo 2011  
 
 



Secretaria encargada, el 6-5-11, en virtud de su 
asistencia a la Reunión del Núcleo de Vicerrectores 
Académicos, que se realizará en Caracas. 
40. En conocimiento la comunicación del profesor 
GILBERTO VIZCAÍNO SALAZAR, Coordinador - 
Secretario del Condes, indicando el acuerdo llegado 
en reunión conjunta del Consejo de Desarrollo 
Científico, Humanístico y Tecnológico (Condes) con 
la presencia de su Presidenta, doctora JUDITH 
AULAR DE DURÁN, de dirigirse a este máximo 
organismo, informando que la Comisión Conjunta 
aprobó bajo protesta el presupuesto asignado a esa 
dependencia y manifiesta su preocupación e 
inconformidad con el tratamiento que se le otorga a 
las actividades de investigación de nuestra 
institución. 
41. En relación con el planteamiento de Apuz-
Medicina, relacionado con la situación laboral crítica 
que viven los profesores de esa facultad, por el 
incremento de matrícula estudiantil en las cuatro 
escuelas, como consecuencia del aumento de los 
nuevos ingresos desde hace 10 años, sin tener las 
aulas suficientes y el número de profesores para 
atender matrículas elevadas; y la solicitud para que 
sean consideradas las propuestas establecidas en la 
Asamblea de la seccional celebrada el 11-4-11, se 
acordó que debe respetarse la vigente política de 
ingreso de nuestra institución, aprobada por este 
máximo organismo en su sesión celebrada el 13-2-08, 
según Resolución No. 00700-08 de fecha 14-2-08. 
Asimismo, que la Secretaria, conjuntamente con los 
decanos de las facultades y núcleos procedan a 
revisar la vigente política de ingreso, en el marco del 
contexto actual, en materia de Educación Superior, 
para su aplicación en el próximo proceso de admisión 
del año 2012. 
42. En relación con el análisis de las situaciones 
generales y particulares presentadas en los 
expedientes de los aspirantes a designaciones de los 
diferentes cargos administrativos del personal 
docente y de investigación de la Universidad del 
Zulia, en los cuales se están presentando 
irregularidades en el cumplimiento de algunos 
artículos de los Reglamentos de Ingresos y Concursos 
del Personal Docente y del Reglamento de las 
Jefaturas de Cátedras y Departamento; y en la cual 
presenta propuestas en aras de ofertar alternativas de 
solución, se acordó designar una comisión integrada 

por los decanos: MARIO HERRERA BOSCÁN, de 
la Facultad de Ingeniería, MARY CARMEN 
RINCÓN, de la Facultad de Odontología, las 
profesoras MARÍA DEL PILAR HERNÁNDEZ y 
CATERYNA AIELLO, Representantes de los 
Profesores, para que procedan a revisar el 
Reglamento General de Departamento y Cátedras, de 
acuerdo al contexto actual, tomado en consideración 
el Decreto con Rango y Fuerza de Ley de 
Simplificación de Procesos Administrativos que 
permita a los miembros de la Comisión de 
Designación de Personal Directivo, disponer de un 
baremo para revisar las diferentes propuestas de las 
facultades y núcleos. Igualmente se acordó responder 
a los miembros de la comisión en esos términos. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La propuesta de la empresa Rental de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias (Ervetca), para la 
contratación del año 2011, para remitirlo a Rectoría y 
al Vicerrectorado Administrativo, para estudio e 
informe. 
2. La contratación de la empresa Rental de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias (Ervetca), para el 
pago de los oficiales de seguridad que prestan sus 
servicios en instalaciones de LUZ, para remitirlo a 
Rectoría y al Vicerrectorado Administrativo, para 
estudio e informe. 
3. El acta No. 8-11 de la Comisión de Bases de 
Concurso, de la asignatura Endocrino - Metabólica, 
de la Facultad de Medicina. 
4. El direccionamiento del proceso conducente a la 
democratización de la Facultad Experimental de Arte, 
para las Elecciones año 2012. 
5. El acta No. 5-11 de la Comisión de Designación 
del Personal Directivo, sobre el caso de la profesora 
MARÍA ISABEL BOZO DE GONZÁLEZ, como 
Jefa de la Cátedra de Bioquímica II, de la Escuela de 
Bioanálisis de la Facultad de Medicina, para 
remitirla, a estudio e informe, de esa Facultad. 
6. El acta No. 5-11 de la Comisión de Designación 
del Personal Directivo, sobre el caso de la profesora 
MARINELA JOSEFINA VEGA DE JIMÉNEZ, 
como Jefa de la cátedra de Psicología General del 
departamento de Ciencias Sociales y de la Educación, 
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de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Facultad 
de Medicina. 
7. El acta No. 5-11 de la Comisión de Designación 
del Personal Directivo, sobre el caso de la profesora 
AMELIA PATRICIA PANUNZIO RODRÍGUEZ, 
como Jefa de la cátedra de Práctica Profesional 
Atención Comunitaria Nivel III, de la Escuela de 
Bioanálisis de la Facultad de Medicina, para 
remitirlo, para estudio e informe a la facultad. 
8. El acta No. 5-11 de la Comisión de Designación 
del Personal Directivo, sobre el caso de la profesora 
AMELIA PATRICIA PANUNZIO RODRÍGUEZ, 
como Jefa de la cátedra de Pasantía Asistencial, Nivel 
III, de la Escuela de Bioanálisis de la Facultad de 
Medicina. 
9. El acta No. 5-11, de la Comisión de Designación 
del Personal Directivo, sobre el caso de la profesora 
AMELIA PATRICIA PANUNZIO RODRÍGUEZ, 
como Jefa de la cátedra de Pasantía Agro-Industrial, 
Nivel III, de la Escuela de Bioanálisis de la Facultad 
de Medicina. 
10. La propuesta del convenio específico entre esta 
institución y la Fundación para la Formación 
Académica y Auditoría en Medicina y Sistemas de 
Emergencia Zulia, cuyo objetivo es coordinar 
esfuerzos para realizar actividades relacionadas con la 
formación, capacitación y mejoramiento en el área de 
medicina de emergencias y desastres y, atención pre-
hospitalaria; para repartirlo a los miembros. 
11. La propuesta del convenio específico entre esta 
institución y la Escuela Politécnica del Ejército del 
Ecuador, cuyo objetivo es planificar, ejecutar y 
coordinar acciones para fortalecer los programas de 
enseñanza y capacitación de estudiantes y docentes 
de ambas instituciones, a través de la optimización de 
recursos técnicos y materiales; para repartirlo a los 
miembros.  
12. La propuesta del convenio específico entre esta 
institución y el Centro de Entrenamiento y Desarrollo 
Integral en Computación (Cedic), cuyo objetivo es 
establecer mecanismos directos de consulta y acción 
interinstitucional que permitan ejecutar programas y 
proyectos para la docencia, investigación, asesoría y 
consultorías, dirigidos a la capacitación y formación 
de estudiantes, profesores, egresados, investigadores, 
público en general y personas jurídicas en las 
materias de la Geoinformática y las Ciencias de la 

Información Geográfica y demás áreas que sean de 
interés para las partes; para repartirlo a los miembros. 
13. El permiso y el aval para la utilización del 
logotipo de la Universidad del Zulia, en toda la 
papelería y en la publicidad de la VI Asamblea de 
Faesca y la XI Reunión de Fradier, como institución 
auspiciadora de ese evento, para remitirlo al Comité 
de Propiedad Intelectual, para estudio e informe. 
14. La propuesta de contrato, con Exclusividad de 
Licenciamiento de Contenido, entre Insignia Mobile 
Communications y la Universidad del Zulia, a través 
de dispositivos móviles de Plataforma 2.5G y 3G. (Se 
anexan los informes solicitados a la Dirección de 
Tecnologías de Información y Comunicación 
Diticluz-113-11 de fecha 4-3-11 y al Consejo de 
Fomento No. CF.062-11 de fecha 15-4-11), para 
remitirlo al Vicerrectorado Administrativo. 
15. La información de la magíster MARLENE 
REYES VELÁSQUEZ, Dirección de Auditoría sobre 
lo establecido en el artículo 27, en concordancia con 
el artículo 31 de la vigente Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal, donde la Universidad del 
Zulia debe llamar a concurso público la designación 
del titular de la Unidad de Auditoría Interna, y antes 
de proceder al llamado del concurso, sugiere a este 
máximo organismo, proceda a la creación del cargo 
de Auditor Interno, por cuanto dicho cargo y su 
remuneración no se encuentran previstos en el 
tabulador vigente. (Se anexan los informes solicitados 
a la Dirección de Asesoría Jurídica No. 202-10 de 
fecha 4-6-10 y No. 279-10 de fecha 20-9-10; 
Dirección de Recursos Humanos No. 0866 de fecha 
25-2-11 y Dgplaniluz No. 122-11 de fecha 26-4-11), 
para solicitarle a la Oficina de Planificación del 
Sector Universitario, estudio e informe sobre la 
creación del cargo Auditor Interno. 
16. La solicitud de Soluz, sobre la incorporación 
inmediata del representante que corresponde al sector 
obrero ante este cuerpo colegiado, de acuerdo a lo 
establecido al Art. 34 de la Ley Orgánica de 
Educación. (Se anexa el informe de la Comisión 
designada por el Consejo Universitario). 
17. La solicitud de Asdeluz, sobre la inserción de ese 
gremio en este máximo organismo. (Se anexa el 
informe de la Comisión designada por el Consejo 
Universitario). 
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18. La estructura organizativa de la Coordinación de 
Telemática del Núcleo Costa Oriental del Lago, para 
su estudio consideración y su respectiva creación. (Se 
anexan los informes solicitados a Dgplaniluz No. 
105-11 de fecha 16-3-11 y Diticluz No. 114-11 de 
fecha 9-3-11). 
 

SOLICITUDES 
 
1. Quedó diferida la solicitud del Vicerrectorado 
Administrativo, para que se designe una Comisión 
Ad hoc, integrada por VENANCIO ROSALES, 
Director de Dinfra, ALIX AGUIRRE, Directora de 
Asesoría Jurídica y HUMBERTO HERRERA, a fin 
que se aboquen a realizar los trámites 
correspondientes para la recepción, por parte de la 
Universidad del Zulia, del edificio comercial (rental) 
Ciudad Colorama. 
2. Quedó diferida la solicitud del Vicerrectorado 
Administrativo, para que se nombre una comisión que 
se encargue de la elaboración de un Manual de 
Procedimientos para la Enajenación de Bienes 
Inmuebles de LUZ, para lo cual propone los 
siguientes integrantes: MARY CARMEN RINCÓN 
como coordinadora, RAFAEL PORTILLO, 
Representante de la Dirección de Infraestructura 
(Dinfra), un Representante de la Dirección de 
Asesoría Jurídica (DAJ) y EVILA BAHOQUE. El 
lapso para la presentación del Manual ante el Consejo 
Universitario, será de tres (3) meses. 
3. Diferido el planteamiento relacionado con el 
resultado del concurso de oposición, a tiempo 
convencional, para el dictado de la unidad curricular 
Estadística, de la Escuela de Sociología de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, en el 
cual el jurado evaluador declaró ganador al licenciado 
JOSÉ LINARES. 
4. Quedó diferido el informe final del año sabático, 
del profesor NEIF SILVA, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, desde el 1-12-08 al 29-6-10. 
5. Quedó diferida la solicitud de Siproluz, 
relacionado con la participación de ese sindicato en el 
Consejo Universitario, así como en la comisión 
designada por ese Consejo, para elaborar el 
Reglamento Electoral Interno de LUZ. 
6. Quedó diferida la solicitud de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, sobre el pago de la 
profesora ORLAIDA GUERRERO ROJAS, por el 

dictado de la cátedra Auditoria II, desde el 2-3-09 al 
31-1-10, según VAD 1214 de fecha 15-4-11, cuenta 
con disponibilidad en la Unidad de Deuda 
Institucional. 
7. Quedó diferida la solicitud de incorporación del 
Vicerrectorado Administrativo a la Comisión 
Organizadora del 120 Aniversario de la Creación de 
LUZ y el 65 Aniversario de su Reapertura, aprobada 
en el sesión ordinaria del día 2-2-11, según 
CU.00456-11, a la profesora MARÍA ARTIGAS, en 
sustitución de la profesora ANA ISMENIA 
HERNÁNDEZ, quien renunció por razones de salud. 
8. Quedó diferido el informe definitivo de la 
Auditoría de la evaluación del Plan Operativo Anual 
2009, específicamente de la ejecución 
correspondiente al Proyecto Operativo denominado 
Gerencia y Coordinación del Servicio de 
Alimentación Estudiantil de la Universidad del Zulia, 
para el ejercicio fiscal 2009. 
9. Quedó diferido el informe definitivo de la 
Valoración del Inventario de Semovientes Caprinos y 
Ovinos, efectuado en el Centro Experimental de 
Producción Animal, Cepa, de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias. 
10. Quedó diferido el informe académico-
administrativo del Programa Especial para Técnicos 
Superiores en Enfermería (Petse), correspondiente al 
lapso enero-diciembre 2010, de la Facultad de 
Medicina. 
11. Quedó diferida la verificación de los lapsos 
laborados por la profesora BELISA CHAPARRO, 
desde el 5-9-88 al 14-2-89, desde el 27-4-89 al 10-10-
89, desde el 11-10-89 al 21-4-92, desde el 22-4-92 
hasta la fecha, de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. (Se 
anexa el informe solicitado al Departamento de 
Nómina No. 1826 de fecha 8-4-11). 
12. Diferida la designación del magíster CARLOS 
RINCÓN, como Decano encargado de la Facultad 
Experimental de Ciencias, los días 7 y 8-4-11. 
13. Quedó diferido el planteamiento relacionado con 
la aprobación del contrato de arrendamiento de la 
Residencia Paraguaná, que involucra más de un 
ejercicio fiscal, y las Normas para la Programación 
Formulación, Ejecución y Control Presupuestario de 
las Universidades Nacionales. 
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14. Quedó diferida la creación del Programa en 
Oncología Pediátrica, nivel especialidad, sede 
Fundación Hospital de Especialidades Pediátricas, de 
la División de Estudios para Graduados de la 
Facultad de Medicina. 
15. Quedó diferida la solicitud de prórroga para que 
el estudiante HÉCTOR MORÁN, realice defensa de 
su trabajo de grado, del Programa en Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos, nivel maestría, de la 
Facultad de Ingeniería, desde el 17-1-11 al 17-4-11. 
16. Quedó diferida la solicitud de Reformulación del 
Programa en Nefrología, nivel especialidad, sede 
Hospital General del Sur, de la División de Estudios 
para Graduados de la Facultad de Medicina. 
17. Diferida la solicitud de propuesta de nuevos 
aranceles para el Programa de Postgrado, del Núcleo 
Punto Fijo. 
18. Diferida la solicitud de Reformulación del 
Programa en Medicina Interna, nivel especialidad, 
sede Hospital Central "Dr. Urquinaona". 
19. Diferida la solicitud de modificación transitoria 
del proceso de Evaluación de las Unidades 
Curriculares: Informe de Integración I, Informe de 
Integración II, Seminario I y Seminario II, las cuales 
son valoradas en forma cualitativa y se hace necesario 
la evaluación cuantitativa de los estudiantes, para 
evitar retrasos en los procesos administrativos, hasta 
tanto se culmine el proceso de reformulación del 
programa. 
20. La solicitud de acreditación del Programa en 
Otorrinolaringología, nivel especialidad, de la sede 
Hospital Universitario de Maracaibo, de la Facultad 
de Medicina. 
21. Diferida la solicitud del pago de honorarios por 
participación en actividades de docencia en 
Postgrado, para los profesores: MELANIA 
GONZÁLEZ, VÍCTOR LEAL, MANUEL 
CALDEIRA, CANDELARIO LORBES, RÉGULO 
CAYAFFA, CALIXTO HERNÁNDEZ, ELSA 
TOLEDO, INMER LEAL y MARÍA MORALES, 
con cargo a los ingresos propios de la Coordinación 
de Investigación y Postgrado del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, según VAC-CCEG-C-370-2011. 
22. Quedó diferida la solicitud del Núcleo Costa 
Oriental del Lago para que se realice la sesión del 
Consejo Universitario del 18 de mayo de 2011, en el 
Núcleo, en el marco de la semana aniversario; e 
informa que ese mismo día, al culminar la sesión se 

llevará a cabo el acto de instalación de las IV 
Jornadas del Laboratorio de Investigaciones 
Ambientales (Liancol). 
23. Diferida la renovación del permiso no 
remunerado de la profesora ZEUDY GALBÁN, de la 
Facultad de Ingeniería, por un (1) año, a partir del 1-
9-11. 
24. Diferida la designación del ingeniero GLEN 
CARDENAS, quien representará a Diticluz en la 
comisión para presentar un estudio técnico, 
económico y legal para la transmisión de las sesiones 
del Consejo Universitario, vía Internet a través de la 
tecnología Streaming TV. 
25. Diferida la solicitud de VÍCTOR RUZ, Presidente 
de la Federación de Centros Universitarios, 
relacionado con la realización de un referéndum 
consultivo para permitir el acceso de cuerpos de 
seguridad en las áreas de acceso público y entradas 
del campus universitario, como medida preventiva de 
seguridad. 
26. Diferido el informe sobre la renuncia del profesor 
JOSÉ ALBERTO DOPAZO SÁNCHEZ, como 
miembro del personal docente y de investigación de 
la Facultad de Ingeniería, a partir del 2-2-11. 
27. Diferido el nombramiento oficial de la Comisión 
AD HOC, conformada por los profesores: JUDITH 
BATISTA como coordinadora, ROSANA MELEÁN, 
VÍCTOR CARREÑO, CARMEN GUTIÉRREZ y 
MAIROBIS SOTO RIVAS, la cual ha venido 
trabajando desde el año 2009 en la revisión del 
Reglamento para la presentación de Trabajos en la 
Universidad del Zulia. 
28. Diferido el informe definitivo de la Auditoría de 
ejecución del Proyecto Operativo denominado 
"Gerencia y Coordinación de los Macro Procesos 
Administrativos, Financieros, Contables, Tributos y 
Bienes de la Universidad" de la Dirección de 
Administración. 
29. Quedó diferido el planteamiento que hiciera el 
Consejo de la Facultad de Medicina de proceder a la 
incapacitación como docente, del profesor LUIS 
ARRIETA CUBILLÁN, quien ha presentado 
sucesivas suspensiones medicas ininterrumpidas 
desde el 14-4-08, según se plantea en las 
comunicaciones CFM-2144 y DM-256-10 de fecha 
30-9-10 y 23-11-10 respectivamente. 
30. Diferida la solicitud de reconsideración de la 
Facultad de Ingeniería, para que el pago de los 
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profesores jubilados contratados, correspondientes al 
segundo semestre de 2010 (del 10-1-11 al 1-4-11), se 
haga con cargo al Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones de la Facultad de Ingeniería. 
Asimismo, se hace de su conocimiento que ese pago 
fue aprobado por el Consejo Universitario, según 
oficio CU-5072-10 de fecha 22-11-10, con cargo a 
los ingresos propios de esa Facultad, (cuentan con 
disponibilidad según VAD-1280-11 del 26-4-11). 
31. Quedó diferida la información dada por el 
Vicerrectorado Administrativo, relacionada con la 
profesora KARELA GONZÁLEZ, personal 
administrativo activo, a tiempo completo en la 
Facultad de Ingeniería, ocupando el cargo de 
Oficinista, Escala 2, Nivel 2, por tanto se recomienda 
atender la presente información a fin de considerar la 
dedicación indicada y su carga docente a tiempo 
completo. Asimismo la Facultad de Ingeniería solicita 
el cambio de efectividad en su contrato como docente 
del 1-4-11 al 31-3-12. 
32. La solicitud de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, para utilizar la disponibilidad 
presupuestaria financiera del cargo administrativo de 
ANDREINA BEATRIZ RODRÍGUEZ JORDAN, y 
cambiar su dedicación como docente, de tiempo 
convencional (4 horas) a dedicación exclusiva. 
33. La solicitud de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, para utilizar la disponibilidad 
presupuestaria financiera del cargo administrativo del 
ciudadano NORBIS ENRIQUE MUJICA 
CHIRINOS, y cambiar su dedicación como docente 
de tiempo convencional, 8 horas, a dedicación 
exclusiva. 
34. Diferida la solicitud de la Directora encargada del 
Servicio Médico Odontológico de LUZ, sobre la 
designación del Comité de Compras de esa 
dependencia, el cual estará integrado por los 
ciudadanos: MARÍA TERESA ESCALANTE DE 
VIVAS, MAYRA ARTEAGA y YENNY FARIA. 
Igualmente informa que los ciudadanos: FREDDY 
ALAÑA, AURA ACOSTA, MÓNICA DELGADO e 
YRIS CHACÓN, se integraran cuando el 
requerimiento se trate de: insumos de materiales 
médico quirúrgicos, medicamentos y materiales e 
insumos odontológicos. 
 
 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Quedó diferido el monto al cual asciende la deuda 
que mantiene la Universidad del Zulia con Caproluz. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. En relación con las gestiones realizadas por el 
Vicerrectorado Académico para la consecución de 
divisas para los profesores de la Universidad del 
Zulia que cursan estudios en el exterior, se acordó 
realizar una carta pública informando al Presidente de 
la República y a la Ministra del Poder Popular para la 
Educación Universitaria sobre la situación de los 
becarios en el exterior. 
2. Se acordó incluir en la agenda del próximo 
miércoles, el recurso presentado por el bachiller 
MOISÉS MONTILLA, sobre la reconsideración del 
caso de los ciudadanos RUBÉN GONCALVES, 
DAYLIBETH PERNÍA, ALEXANDER OCANDO, 
EURO VILLALOBOS. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 25.5.11 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Asistió a la Fiscalía Duodécima del Estado Zulia, 
para el interrogatorio sobre el caso de la construcción 
de Ciudad Colorama. 
2. Recibió la visita del Presidente de la Aciz; se 
reunió con el Decano de la Facultad de Ingeniería, 
MARIO HERRERA, la profesora AIDA 
MONTILLA, Coordinadora de la oficina Locti y el 
abogado ANTONIO SÁNCHEZ, en relación a la 
Empresa de Base Tecnológica; a la firma del contrato 
de servicio con la empresa Tebca; al acto del 
aniversario del Servicio Médico Odontológico. 
3. Sostuvo reuniones para solventar conflicto de la 
toma de las sedes rectorales. 
4. Informó que el 6-5-11 la doctora ALIX AGUIRRE 
introdujo un escrito razonado por el cual señalaba que 
estaba incursa en una causal de inhibición para 
conocer de la revisión de los documentos que le 
fueron remitidos a la Dirección de Asesoría Jurídica, 
relacionado con el asunto Colorama, y siendo el el 
superior jerárquico, aceptó la inhibición y procedió a 
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nombrar un funcionario ad hoc, que en este caso 
recae sobre el profesor ILDERGAR ARISPE, 
personal docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas, de la Escuela de Derecho. Vamos a 
esperar que este profesor revise los documentos, tal 
cual el mandato del Consejo Universitario, y va a 
contar con el apoyo de ALIX AGUIRRE, como lo 
dice el artículo 40 de la Lopa. Manifestó que la causal 
de inhibición de la profesora ALIX AGUIRRE está 
tipificada en el artículo 36, numeral 3 de la Lopa 
tomando en consideración los artículos 37 y 38 de la 
misma. Asimismo, indicó que en el Departamento de 
Asesoría Jurídica no existe un funcionario de igual 
jerarquía que la que tiene la doctora ALIX AGUIRRE 
y los que existen, prácticamente están con causal de 
inhibición, caso MIRIAM ACOSTA, ESPERANZA 
RINCÓN y GUSTAVO MONTERO, esperemos que 
el profesor ILDERGAR ARISPE, cumpla con el 
trabajo encomendado por el Consejo Universitario. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a las Jornadas de Transformación e 
Innovación Curricular, en el Núcleo Punto Fijo, 
coordinada por la profesora NORMA LÓPEZ, quien 
es la coordinadora de la Comisión de Currículo del 
Núcleo. En esta actividad se conformaron mesas de 
trabajo para discutir el Currículo de los Programas de 
Educación, Computación, Administración y 
Contaduría. Asimismo, se realizó el ciclo de charlas 
que dan integralidad al nuevo Currículo de la 
Universidad, Formación General, Orientación 
Autodesarrollo, Asesorías Académicas y el Eje 
Transversal para la Paz. 
2. Asistió al acto de entrega de reconocimiento al 
personal administrativo y obrero de la Universidad 
del Zulia, por tener 5, 10, 15, 20 y 30 años de 
servicios a la institución; a las Jornadas del 
Laboratorio de Investigaciones Ambientales de la 
Costa Oriental del Lago; a la Jornada de Información 
y Conocimiento “Una Mirada Artística” en la que se 
realizó la apertura de la sala de lectura “Profesora 
Inés Laredo” en la sede de la Ciega, actividad que 
estuvo coordinada por el Servicio Bibliotecario y de 
Información de la Universidad del Zulia, Serbiluz, 
conjuntamente con la Decana de la Facultad 
Experimental de Arte, doctora ZAIDA GOTERA, a 

la reunión con los editores de las revistas científicas 
adscritas al Condes. 
3. Asistió a la entrevista, conjuntamente con el 
profesor NEMESIO MONTIEL, al programa 
“Huellas Ancestrales” para hablar sobre las Políticas 
Estudiantiles de inclusión de la población indígena. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió a las Jornadas Científicas del Núcleo Costa 
Oriental del Lago; a la presentación de la Revista 
Historia, de la Facultad de Humanidades y 
Educación. 
2. Se reunió con el Rector sobre el caso de Ervetca. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Se reunió con el Director de Deportes, con el 
propósito de tratar la asignación de los API- 
Deportistas. Asimismo, se reunió con los 
representantes estudiantiles, a fin de tratar lo 
concerniente a la culminación e inicio del próximo 
semestre, y poder determinar la posible fecha de las 
elecciones estudiantiles. 
2. Informó sobre la aplicación de la Prueba LUZ en 
los Municipios Cabimas, Santa Rita y Simón Bolívar. 
Asistió a la Aplicación de la Prueba LUZ en Coro, 
Estado Falcón y en los Municipios Mara, Almirante 
Padilla y Goajira. 
3. Asistió a la entrega de botones y diplomas de 
reconocimiento al personal administrativo y obrero de 
las diferentes facultades y dependencias de la 
Universidad del Zulia, que cumplieron 5, 10, 15, 20, 
25 y 30 años de servicios en la institución; al acto de 
entrega de los premios: Francisco Eugenio 
Bustamante; Andrés Bello y Simón Bolívar. 
4. Informó que hizo entrega a la Opsu de la data 
definitiva de los nuevos ingresos 2010 - 2011. Se 
anexa informe sobre el proceso de inscripción 2010-
2011. Los días 19 y 20-5-11, se hará una jornada final 
de consignación de documentos en el Núcleo Punto 
Fijo. El Departamento de Asies atendió para 
asesoramiento, a 393 estudiantes en diferentes 
instituciones educativas y 425 casos personalizados. 
La lista AMA ya está consolidada, falta únicamente 
la nómina AMA Falcón. Algunos casos del Sur del 
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Lago, quedan pendientes, por problemas 
climatológicos. 
 
El profesor JESÚS SALOM hizo planteamiento 
relacionado con la inhibición de la Consultora 
Jurídica, con respecto al mandato del Consejo 
Universitario, previsto en la Lopa, sin embargo, ella 
debería dirigirlo a este Cuerpo, que es quien le envió 
la comunicación, y donde le solicitaban estudios para 
unos documentos, debió dirigirse al cuerpo 
notificándole esa inhibición, válido de acuerdo a la 
Lopa. Al mismo tiempo, solicitó copia de la carta de 
inhibición, para tenerla en su poder, y que quede 
constancia en acta que solicito copia. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 7-11 

 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MARÍA EMERITA MARÍN MARÍN 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Pasantías de la escuela de Trabajo Social, a partir del 
4-11-10. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
JOSÉ IVAN GAVIDIA TERAN 
Aprobada designación como Jefe de la cátedra 
Sistemas de Producción de Bovinos, del 
Departamento de Producción e Industria Animal, a 
partir del 7-4-11. 
 
LUIS FABIÁN YANEZ CUÉLLAR 
Aprobada designación como Jefe de la cátedra 
Genética Animal del Departamento Producción e 
Industria Animal, a partir del 7-4-11. 
 
HAYDEE JOSEFINA DELGADO GÓMEZ 
Aprobada designación como Jefe de la cátedra Pastos 
y Forrajes, del Departamento de Producción e 
Industria Animal, a partir del 7-4-11. 
 
 
 
 
 

FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARIBEL CRISTINA ROMERO GONZÁLEZ 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Inmunología del departamento de Ciencias 
Fisiológicas de la escuela de Medicina, desde el 2-12-
10 al 2-12-12. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 7 y 8-11 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
ALI DAVID PEROZO BRAVO 
Se acordó enviar a la Dirección de Asesoría Jurídica, 
para estudio y opinión, la designación como miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, 
para el dictado de la cátedra Producción de Grandes 
Rumiantes. 
 
JUAN CARLOS NAVA LUZARDO 
Aprobada la contratación por un (1) año, para el 
dictado de la cátedra Cultivos Perennes, a partir del 
15-2-11. 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ANDRES UZCATEGUI BRACHO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Comunicación del 
Diseño (Eje Audiovisual), a partir del 25-5-11. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
El concurso de la cátedra Investigación de 
Operaciones, fue declarado desierto, y se acogió el 
informe de la comisión, se devuelve a la Facultad, 
para la revisión de las credenciales de la participante 
economista ASTRID VILLALOBOS, para la 
realización de las pruebas respectivas. 
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FACULTAD DE MEDICINA 
 
YENDDY CARRERA CASTILLOS 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Práctica Profesional de 
Inmunología, a partir del 25-5-11. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
FERNANDO HERNÁNDEZ MOSQUERA 
Aprobada la designación como  miembro ordinario 
del personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Cálculo I, a 
partir del 25-5-11. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
OCTAVIO GUANIPA HUERTA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Música y 
Artes Escénicas, a partir del 25-5-11. 
 
ALEX AMAYA SAAVEDRA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Ingles 
Instrumental (Niveles), a partir del 25-5-11. 
 
GERALDINE JOSEFINA CASTILLO LUGO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra Auditoria 
II, Área Auditoria, a partir del 25-5-11. 
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
SITUACIÓN. Actas Nos. 5 y 6-11 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
GABRIEL HERNÁNDEZ VIELMA 
Aprobado pase de becario académico a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, a 
dedicación exclusiva, para el dictado de la cátedra 
Gasotecnia, a partir  del 20-10-09. 
 
 

VARINIA MARCANO DOMÍNGUEZ 
Aprobado pase de becario académico a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, a 
dedicación exclusiva, para el dictado de la cátedra 
Ingeniería de Yacimientos II, a partir del 25-10-10. 
 
DAVID OLIVARES OLIVARES 
Aprobado pase de becario académico a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, a 
dedicación exclusiva, para el dictado de la cátedra 
Mecánica de Materiales, a partir del 23-11-10. 
 
LEOPOLDO RUESGA PONS 
Aprobado pase de becario académico a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, a 
dedicación exclusiva, para el dictado de la cátedra 
Principios de Bioingeniería, a partir del 10-11-10. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 18, 
19, 20 y 21.11 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
FRANKLIN JOSÉ VALBUENA MATERÁN 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-1-11. 
 
ANA MARÍA COLINA ROMANO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa para el 11-5-
11. 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ANDREA MARA HENNNEBERG DE LEÓN 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-12-10. 
 
ELIZABETH ALINA SAÉZ MOLERO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 1-
11-10. 
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CARLOS JAVIER CAMACHO SIMANCAS 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, 5 meses y 29 días, a 
partir del 14-7-09. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
CIRA ELENA OLIVAR MORILLO 
Aprobado ascenso a la categoría de asistente, con una 
antigüedad de 1 año, 9 meses y 10 días, a partir del 
11-5-11. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
Aprobada la solicitud de la rectificación de la cédula 
de identidad de la profesora GREILY ANDREINA 
VILLARREAL VELÁSQUEZ, C.I. No.15.060.845, 
en el ascenso a la categoría de agregada, la cual por 
error involuntario fue tratado por esta comisión en 
fecha 5-4-11, e incluida en el Acta No. 12-11, en el 
término siguiente: cédula de identidad No. 
15.606.845 y aprobado en la sesión ordinaria del 6-4-
11. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
CLAUDIA CAROLINA RANGEL ORDOÑEZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años y 13 días, a partir del 3-
2-10. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
NEIDA ELENA MURCIA BRICEÑO 
Aprobado ascenso a la categoría de asistente, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-3-11. 
 
ERNESTO ENRIQUE MORA QUEIPO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 1-
7-11. 
 
 
 
 

VANESSA ALEJANDRA CASANOVA ROMERO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-6-10. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
EVELYN RENÉE CRESPO PRIETO 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año y 25 días, a partir del 
26-5-09. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
LUIS ENRIQUE PINEDA URDANETA 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 años, 10 meses y 24 días, a 
partir del 23-4-10. 
 
RUBEN ALBERTO MORENO FRANCO 
Aprobada la ubicación en la categoría de auxiliar 
docente V, con efectividad académica y 
administrativa a partir del 28-4-10. 
 
VÍCTOR JOSÉ CIOCE PÉREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
6-10. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ERNESTO ADRIAN SOLIZ AÑEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
4-11. 
 
LEANDRO RAFAEL MONTIEL BOSCAN 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
12-10. 
 
BLANCA LETICIA CALDERA DE SÁNCHEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-5-11. 
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ANA CRISTINA FERNÁNDEZ VALERA 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año, 11 meses y 29 días, a 
partir del 14-6-10. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
JOSÉ ABRAHAM URDANETA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-1-11. 
 
JOSÉ JOAQUIN PORTILLO BRAVO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 1-
2-11. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
NELVIN JAVIER ANDREA GOVEA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
25-11-10. 
 
YANETH JADITH MARTÍNEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 3-
2-11. 
 
DUBISAY TAHIS MORALES GUTIERREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-11-11. 
 
HENRY JOSÉ MOLLEDA RODRÍGUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-3-11. 
 
MAYELYS RODRÍGUEZ GUEVARA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-2-11. 
 
ANY MILITZA RODRÍGUEZ BARRIOS 
Aprobada la ubicación en la categoría de instructor, 
con una antigüedad de 3 meses, a partir del 11-5-11  
 

NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
EMILY JOSEFINA CHIRINOS GARCÍA 
Aprobado ascenso a la categoría de auxiliar docente 
IV, con efectividad académica y administrativa a 
partir del 16-7-11. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada la contratación de los siguientes 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
RAMÓN COVA 
Aprobada la contratación, 6 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electricidad y Magnetismo, 
mención Matemática y Física, desde el 25.3 al 
16.7.11. 
 
CARLOS CABALLERO 
Aprobada la contratación, 10 horas totales, para el 
dictado de dos cursos, de la cátedra Legislación del 
Niño y del Docente, mención Educación Preescolar, 
desde el 25.3 al 16.7.11. 
 
ESPERANZA BRAVO 
Aprobada la contratación, 9 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Educación Ambiental, mención 
Educación Física, Deporte y Recreación (4 horas), 
Transversalidad y Proyectos Educativos, mención 
Educación Básica Integral (5 horas), desde el 25.3 al 
16.7.11. 
 
CARMEN BERNARDONI 
Aprobada la contratación, 8 horas totales, para el 
dictado de dos cursos, de la cátedra Inglés 
Instrumental, mención Educación Preescolar, desde el 
25.3 al 16.7.11. 
 
DARCY CASILLAS 
Aprobada la contratación, 9 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario: Programas de 
Institutos Oficiales, mención Filosofía y Letras y 
Matemática y Física (4 horas), Didáctica Especial, 
mención Filosofía y Letras (5 horas), desde el 25.3 al 
16.7.11. 
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ELSA PULIDO 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional I, mención 
Filosofía y Letras (6 horas), Práctica Profesional II, 
mención Filosofía y Letras (6 horas), desde el 25.3 al 
16.7.11. 
 
JOSÉ LUIS BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estadística, mención Educación 
Física, Deporte y Recreación (3 horas), Estadística, 
mención Educación Física, Deporte y Recreación 
(Caja Seca) (3 horas), Matemática II, mención 
Educación Básica Integral (Caja Seca) (3 horas), 
Matemática I, mención Matemática y Física (Caja 
Seca) (3 horas) desde el 25.3 al 16.7.11. 
 
ELY ACOSTA 
Aprobada la contratación, 4 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Desarrollo de Habilidades del 
Pensamiento, mención Educación Física, Deporte y 
Recreación, desde el 25.3 al 16.7.11. 
 
CARMEN CLAMENS 
Aprobada la contratación, 8 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Botánica, mención Biología, 
desde el 25.3 al 16.7.11. 
 
ORLANDO JIMÉNEZ 
Aprobada la contratación, 4 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Creatividad, Música y Artes 
Plásticas, mención Educación Básica Integral, desde 
el 25.3 al 16.7.11. 
 
MANUEL RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Medición del Rendimiento 
Físico, mención: Educación Física, Deporte y 
Recreación (dos (2) cursos) (8 horas), Didáctica 
Especial Educación Física, mención: Educación 
Física, Deporte y Recreación (4 horas), desde el 25.3 
al 16.7.11. 
 
ELÍ RAMÓN ROMERO 
Aprobada la contratación, 10 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Cálculo de Varias Variables, 
mención Matemática y Física (Caja Seca) (5 horas), 

Algebra Abstracta, mención Matemática y Física 
(Caja Seca) (5 horas), desde el 25.3 al 16.7.11. 
 
ALBERTO VARGAS 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional, mención 
Educación Básica Integral (Caja Seca) (6 horas), 
Práctica Profesional, mención Educación Básica 
Integral (El Vigía) (6 horas), desde el 25.3 al 16.7.11. 
 
LUIS ARAUJO 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de dos curso de la cátedra Bioquímica, 
mención Química, desde el 25-3 al 16-7-11. 
 
MANUEL SOCORRO 
Aprobada la contratación, 10 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Cálculo de Varias Variables, 
mención Matemática y Física (5 horas), Cálculo 
Avanzado, mención Matemática y Física (5 horas), 
desde el 25-3 al 16-7-11. 
 
DAVID SÁNCHEZ 
Aprobada la contratación, 4 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Legislación del Menor, mención 
Educación Básica Integral, desde el 25-3 al 16-7-11. 
 
ÁNGEL RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 10 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Física Moderna, mención 
Matemática y Física (6 horas), Electiva II: 
Electromagnetismo, mención Matemática y Física (4 
horas), desde el 25-3 al 16-7-11. 
 
CARMEN CECILIA RIVAS 
Aprobada la contratación, 8 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Currículo en Educación 
Preescolar, mención Educación Preescolar (4 horas), 
Educación Familia y Comunidad, mención Educación 
Preescolar (4 horas), desde el 25-3 al 16-7-11. 
 
ELIZABETH RINCÓN 
Aprobada la contratación, 10 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva Morfosintaxis, mención 
Educación Básica Integral (Caja Seca, dos (2) 
Cursos) (6 horas), Lengua Española, mención 
Educación Básica Integral (El Vigía) (4 horas), desde 
el 25-3 al 16-7-11. 
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ALBA PÁEZ 
Aprobada la contratación, 9 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva I, Desarrollo de 
Habilidades del Pensamiento II, mención Química (3 
horas), Ciencias Naturales I y Salud, mención 
Educación Básica Integral (6 horas), desde 25-3 al 
16-7-11. 
 
VALMORE MARTÍNEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Ciencias Naturales II y 
Ecología, mención Educación Básica Integral (6 
horas), Electiva II, mención Educación Básica 
Integral (6 horas), desde el 25-3 al 16-7-11. 
 
CARMEN GONZÁLEZ DE ÁLVAREZ 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional, mención 
Biología (6 horas), Práctica Profesional, mención 
Química (6 horas), desde el 25-3 al 16-7-11. 
 
ÍRIDA GARCÍA 
Aprobada la contratación, 6 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Tecnología Didáctica II, 
mención Educación Preescolar, desde el 25-3 al 16-7-
11. 
 
ASMIRIAN FINOL DE LIRA 
Aprobada la contratación, 8 horas totales, para el 
dictado de dos cursos de la cátedra Planificación de 
Espacios Educativos, mención Educación Preescolar, 
desde el 25-3 al 16-7-11. 
 
DOUGLAS ESCANDELA 
Aprobada la contratación, 4 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Legislación del Menor, mención 
Educación Básica Integral (Caja Seca), desde el 25-3 
al 16-7-11. 
 
DARÍO DURÁN 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Geometría, mención Matemática 
y Física (4 horas), Electiva I: Tópico de Geometría, 
mención Matemática y Física (4 horas), Electiva II: 
Tópico de Geometría, mención Matemática y Física 
(Caja Seca) (4 horas), desde el 25-3 al 16-7-11. 
 
 

FACULTAD DE MEDICINA 
 
OSIRIS ALBERTO CASTEJÓN SANDOVAL  
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Estadística Aplicada a la 
Investigación Biomédica, desde el 22.3 al 16.7.10. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
CARMEN COROMOTO MORALES 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Pasantía Hospitalaria II, (3 
U/C), desde el 11-1 al 30-6-11. 
 
CARMEN COROMOTO MORALES 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Pasantía Hospitalaria I, (3 U/C), 
desde el 1-7 al 11-12-11. 
 
NOLA FONSECA 
Aprobada la contratación, 36 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Patología Bucal I, (2 U/C), 
desde el 16-2 al 19-6-09. 
 
NOLA FONSECA 
Aprobada la contratación, 36 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Patología Bucal I, (2 U/C), 
desde el 13.7 al 12.12.09. 
 
NOLA FONSECA 
Aprobada la contratación, 36 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Patología Bucal I, (2 U/C), 
desde el 1.6 al 10.12.10. 
 
ALEXIS MORÓN BORJAS 
Aprobada la contratación, 50 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Proyecto I, desde 
el 25.2 al 18.6.10. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
JUAN MUYALES 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Matemática II, desde el 10.1 al 
4.3.11. 
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TULIO CEDEÑO 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Química I, desde el 10.1 al 
4.3.11. 
 
ADONIS MARCANO 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Proyecto Técnico Vial, desde el 
10.1 al 4.3.11. 
 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 
 
Diferida la contratación de los profesores: MARY 
ROJAS, como Coordinadora de Autodesarrollo del 
Consejo Central de Postgrado; NEMESIO 
MONTIEL, como Representante de LUZ ante los 
Pueblos Indígenas; JESÚS CÉNDROS, como 
Coordinador de la Unidad de Informática y 
Telecomunicaciones y XIOMARA ARRIETA, como 
Coordinadora de la Unidad de Apoyo Administrativo. 
 
SECRETARÍA 
 
Diferida la contratación de los profesores  IRENE 
RINCÓN SANTOS, como Asesora en Gestión de la 
Información; JAIME PRINCIPAL, como Asesor de 
Asuntos Estudiantiles y RICAUTER SALOM GIL, 
como Asesor de Asuntos Académicos. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La propuesta del convenio específico entre esta 
institución y la Fundación para la Formación 
Académica y Auditoría en Medicina y Sistemas de 
Emergencia Zulia, cuyo objetivo es coordinar 
esfuerzos para realizar actividades relacionadas con la 
formación, capacitación y mejoramiento en el área de 
medicina de emergencias y desastres y, atención pre-
hospitalaria. Asimismo, autorizar al Rector que lo 
suscriba en nombre de LUZ. 
2. La propuesta del convenio específico entre esta 
institución y la Escuela Politécnica del Ejército del 
Ecuador, cuyo objetivo es planificar, ejecutar y 
coordinar acciones para fortalecer los programas de 
enseñanza y capacitación de estudiantes y docentes 
de ambas instituciones, a través de la optimización de 

recursos técnicos y materiales. Asimismo, autorizar  
al Rector para que lo suscriba en nombre de LUZ. 
3. La propuesta del convenio específico entre esta 
institución y el Centro de Entrenamiento y Desarrollo 
Integral en Computación (Cedic), cuyo objetivo es 
establecer mecanismos directos de consulta y acción 
interinstitucional que permitan ejecutar programas y 
proyectos para la docencia, investigación, asesoría y 
consultorías, dirigidos a la capacitación y formación 
de estudiantes, profesores, egresados, investigadores, 
público en general y personas jurídicas en las 
materias de la Geoinformática y las Ciencias de la 
Información Geográfica y demás áreas que sean de 
interés para las partes. Asimismo, autorizar al Rector 
para que lo suscriba en nombre de LUZ. 
4. La propuesta del contrato, con exclusividad de 
licenciamiento de contenido, entre Insignia Mobile 
Communications y la Universidad del Zulia, a través 
de dispositivos móviles de Plataforma 2.5G y 3G. (Se 
anexan los informes solicitados a la Dirección de 
Tecnologías de Información y Comunicación 
Diticluz-113-11 de fecha 4-3-11 y al Consejo de 
Fomento No. CF.062-11 de fecha 15-4-11). 
5. La propuesta de creación y Reglamento Orden al 
Mérito Doctor Juan María Rouvier, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas. (Se anexan los 
informes solicitados a la Comisión Especial de 
Reglamento y a la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas No. CFCJP-1678-10 de fecha 6-10-10). 
Tomando en cuenta las observaciones de la Decana 
que dice: acoger el literal No. 6 del Articulo 2, las 
observaciones de la Comisión de Reglamento donde 
dice no haber sido objeto de condena penal, y en 
cuanto al título, cuando habla de los órganos de la 
orden, el Decano (a) es miembro de la orden, y lo está 
haciendo tal cual lo tiene la Facultad de Medicina, 
por lo que quisiera que quedara expreso aquí como lo 
tiene la Facultad de Medicina, que lo ha puesto 
exactamente igual, incluso se está anexando porque 
no lo tenía el nuestro, que llevara el libro que debe 
llevar el Secretario de todas las ordenes que se 
otorguen. En el artículo 9 se cambió la palabra 
anchura por ancho, y se agregó el artículo 14 de la 
orden de la Facultad de Medicina, que a la letra dice: 
llevara un libro. Es todo, que quede de esa manera. 
6. La solicitud del Vicerrectorado Administrativo, 
para que se nombre una comisión que se encargue de 
la elaboración de un Manual de Procedimientos para 
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la Enajenación de Bienes Inmuebles de LUZ, para lo 
cual propuso los siguientes integrantes: MARY 
CARMEN RINCÓN como coordinadora, RAFAEL 
PORTILLO, Representante de la Dirección de 
Infraestructura (Dinfra), Representante de la 
Dirección de Asesoría Jurídica y EVILA 
BAHOQUE. El lapso para la presentación del Manual 
ante el Consejo Universitario será de tres (3) meses. 
La profesora MAYELA VÍLCHEZ dejó constancia 
de su voto negativo. La Decana DIANA ROMERO 
propuso que se incorpore un representante de Dailuz 
y del Departamento de Bienes. 
7. El planteamiento relacionado con el resultado del 
concurso de oposición, a tiempo convencional, para 
el dictado de la unidad curricular Estadística, de la 
Escuela de Sociología de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, en el cual el jurado evaluador 
declaró ganador al licenciado JOSÉ LINARES. 
8. El informe final del año sabático del profesor NEIF 
SILVA, de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, desde el 1-12-08 al 29-6-10. 
9. La solicitud de la participación de Siproluz en el 
Consejo Universitario, así como en la comisión 
designada por ese Consejo, para elaborar el 
Reglamento Electoral Interno de LUZ. Igualmente, se 
acordó remitir a la comisión designada, para que 
analicen las solicitudes de Soluz y Asdeluz. 
10. La solicitud de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, sobre el pago de la profesora 
ORLAIDA GUERRERO ROJAS, por el dictado de la 
cátedra Auditoria II, desde el 2-3-09 al 31-1-10, 
según VAD 1214 de fecha 15-4-11, cuenta con 
disponibilidad en la Unidad de Deuda Institucional. 
11. La solicitud para la incorporación a la comisión 
organizadora del 120 Aniversario de la Creación de 
LUZ y el 65 Aniversario de su Reapertura, como 
representante del Vicerrectorado Administrativo, a la 
profesora MARÍA ARTIGAS, en sustitución de la 
profesora ANA ISMENIA HERNÁNDEZ, aprobada 
en el sesión ordinaria del día 2-2-11 según 
CU.00456-11, quien renunció por razones de salud. 
12. En conocimiento el informe definitivo de la 
Auditoría de la evaluación del Plan Operativo Anual 
2009, específicamente de la ejecución 
correspondiente al Proyecto Operativo denominado 
Gerencia y Coordinación del Servicio de 
Alimentación Estudiantil de la Universidad del Zulia, 
para el ejercicio fiscal 2009. Asimismo, se remitió a 

Didse y al Vicerrectorado Académico, para fines 
consiguientes. 
13. En conocimiento el informe definitivo de la 
Valoración del Inventario de Semovientes Caprinos y 
Ovinos, efectuado en el Centro Experimental de 
Producción Animal "Cepa" de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias. Asimismo, se remitió a la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, para fines 
consiguiente. 
14. El informe académico-administrativo del 
Programa Especial para Técnicos Superiores en 
Enfermería (Petse), correspondiente al lapso enero-
diciembre 2010, de la Facultad de Medicina. 
15. La verificación de los lapsos laborados por la 
profesora BELISA CHAPARRO, desde el 5-9-88 al 
14-2-89, del 27-4-89 al 10-10-89, del 11-10-89 al 21-
4-92, del 22-4-92 hasta la fecha, de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, para efectos de su 
jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. 
16. La designación del magíster CARLOS RINCÓN, 
como Decano encargado de la Facultad Experimental 
de Ciencias, los días 7 y 8-4-11. 
17. El planteamiento relacionado con la aprobación 
del contrato de arrendamiento de la Residencia 
"Paraguaná", que involucra más de un ejercicio fiscal, 
según las Normas para la Programación Formulación, 
Ejecución y Control Presupuestario de las 
universidades nacionales. Asimismo, se remitió al 
Vicerrectorado Académico, para que se tome en 
cuenta y solicitar la modificación respectiva, al igual 
que remitirlo a la comisión de contrataciones para 
fines consiguientes. 
18. Aprobada la creación del Programa en Oncología 
Pediátrica, nivel especialidad, sede: Fundación 
Hospital de Especialidades Pediátricas, de la División 
de Estudios para Graduados de la Facultad de 
Medicina. 
19. La prórroga para que el estudiante HÉCTOR 
MORÁN, realice la defensa de su trabajo de grado, 
del Programa en Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos, nivel maestría, de la Facultad de 
Ingeniería, desde el 17-1 al 17-4-11. 
20. La reformulación del programa en Nefrología, 
nivel especialidad, sede Hospital General del Sur, de 
la División de Estudios para Graduados de la 
Facultad de Medicina. 
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21. La propuesta de los nuevos aranceles para el 
Programa de Postgrado, del Núcleo Punto Fijo. 
22. La reformulación del programa en Medicina 
Interna, nivel especialidad, sede: Hospital Central 
"Dr. Urquinaona". 
23. La solicitud de la modificación transitoria del 
proceso de Evaluación de las Unidades Curriculares: 
Informe de Integración I, Informe de Integración II, 
Seminario I y Seminario II, las cuales son valoradas 
en forma cualitativa y se hace necesario la evaluación 
cuantitativa de los estudiantes, para evitar retrasos en 
los procesos administrativos, hasta tanto se culmine el 
proceso de reformulación del programa.  
24. La solicitud de acreditación del programa en 
Otorrinolaringología, nivel especialidad, sede: 
Hospital Universitario de Maracaibo, de la Facultad 
de Medicina. 
25. La solicitud de pago de los honorarios por 
participación en actividades de docencia en 
postgrado, para los profesores: MELANIA 
GONZÁLEZ, VÍCTOR LEAL, MANUEL 
CALDEIRA, CANDELARIO LORBES, RÉGULO 
CAYAFFA, CALIXTO HERNÁNDEZ, ELSA 
TOLEDO, INMER LEAL y MARÍA MORALES, 
con cargo a los ingresos propios de la Coordinación 
de Investigación y Postgrado del Núcleo Cabimas, 
según VAC-CCEG-C-370-2011. 
26. La solicitud de la Facultad de Ingeniería, sobre la 
renovación del permiso no remunerado, por última 
vez, de la profesora ZEUDY GALBÁN, por un (1) 
año, a partir del 1-9-11. 
27. La designación del ingeniero GLEN 
CARDENAS, quien representará a Diticluz en la 
comisión para presentar un estudio técnico, 
económico y legal para la transmisión de las sesiones 
del Consejo Universitario, vía Internet a través de la 
tecnología Streaming TV. 
28. El informe No. DAJ.105-11 de fecha 15-4-11, que 
concluye que el profesor JOSÉ ALBERTO DOPAZO 
SÁNCHEZ, miembro del personal docente y de 
investigación de la Facultad de Ingeniería, incumplió 
con lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento de 
Becas para el Personal Docente y de Investigación, 
Becas Académicas y Becas por Mérito y que faculta a 
la universidad a resolver el contrato de acuerdo con lo 
dispuesto en el literal e) del artículo 23 ejusdem, ya 
que no cumplió con la labor en LUZ, del doble del 

tiempo de duración de dicho contrato, a lo que estaba 
obligado. 
29. Se quedó en conocimiento del nombramiento 
oficial de la Comisión Ad Hoc, conformada por los 
profesores: JUDITH BATISTA como coordinadora, 
ROSANA MELEÁN, VÍCTOR CARREÑO, 
CARMEN GUTIÉRREZ y MAIROBIS SOTO 
RIVAS, la cual ha venido trabajando desde el año 
2009 en la revisión del Reglamento para la 
Presentación de Trabajos en la Universidad del Zulia. 
30. En conocimiento el informe definitivo de la 
auditoría de ejecución del Proyecto Operativo 
denominado "Gerencia y Coordinación de los Macro 
Procesos Administrativos, Financieros, Contables, 
Tributos y Bienes de la Universidad" de la Dirección 
de Administración. Asimismo, se remitió al 
Vicerrectorado Administrativo y a Dirección de 
Administración, para fines consiguientes. 
31. La solicitud de reconsideración para que el pago 
de los profesores jubilados contratados de la Facultad 
de Ingeniería, correspondientes al segundo semestre 
de 2010 (del 10-1-11 al 1-4-11), se haga con cargo al 
Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones de la 
Facultad de Ingeniería. Asimismo, se hace del 
conocimiento que ese pago fue aprobado por el 
Consejo Universitario, según oficio CU-5072-10 de 
fecha 22-11-10, con cargo a los ingresos propios de 
esa Facultad, (cuentan con disponibilidad según 
VAD-1280-11 del 26-4-11). 
32. La información que la profesora KARELA 
GONZÁLEZ, es personal administrativo (activo) a 
tiempo completo, en la Facultad de Ingeniería, 
ocupando el cargo de Oficinista, Escala 2, Nivel 2, 
por tanto, se recomienda atender la presente 
información a fin de considerar la dedicación 
indicada y su carga docente, a tiempo completo. 
Asimismo, la facultad solicita el cambio de 
efectividad en su contrato como docente, desde el 3-
5-11 al 2-5-12. 
33. La solicitud de la Directora encargada del 
Servicio Médico Odontológico de LUZ, sobre la 
designación del Comité de Compras de esa 
dependencia, el cual estará integrado por los 
ciudadanos: MARÍA TERESA ESCALANTE DE 
VIVAS, MAYRA ARTEAGA y YENNY FARIA. 
Igualmente informa que los ciudadanos: FREDDY 
ALAÑA, AURA ACOSTA, MÓNICA DELGADO e 
YRIS CHACÓN, se integrarán cuando el 
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requerimiento se trate de: insumos de materiales 
médico quirúrgicos, medicamentos y materiales e 
insumos odontológicos. 
34. La proposición del bachiller MOISES 
MONTILLA, Representante ante el Consejo 
Universitario, para que sea levantada la sanción a los 
actos administrativos, que negaron el conferimiento 
de la Distinción Máxima Calificación, a cinco (5) 
estudiantes de Derecho, egresados el 23 de abril de 
2010. (Se anexa el informe solicitado a Secretaría). El 
Rector sometió a votación levantar sanción a lo 
solicitado: Se aprueba el levantamiento de sanción. El 
Rector sometió a votación el informe presentado por 
la comisión, el cual propone otorgar por vía de gracia 
la Distinción Máxima Calificación a los Abogados, 
RUBÉN GONCALVES, DEYLIBETH PERNÍA, 
ALEXANDER OCANDO, y EURO VILLALOBOS. 
Dejan constancia de voto negativo los profesores 
MERLIN ROSALES y DIANA ROMERO. La 
profesora MAYELA VÍLCHEZ dejó constancia de 
voto salvado, y al no consignarlo en el tiempo 
reglamentario, se consideró voto negativo. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El informe médico del profesor LUIS ARRIETA 
CUBILLÁN, de la Facultad de Medicina, para 
cumplir con la solicitud de incapacitación como 
Docente de la Escuela de Nutrición y Dietética, para 
remitirlo a la facultad para su replanteamiento. (Se 
anexa el informe solicitado a la Dirección de 
Recursos Humanos). 
2. La estructura organizativa de la coordinación de 
Telemática del Núcleo Costa Oriental del Lago, para 
estudio, consideración y su respectiva creación. (Se 
anexan los informes solicitados a Dgplaniluz No 105-
11 de fecha 16-3-11 y Diticluz No. 114-11 de fecha 
9-3-11). 
3. La solicitud de VÍCTOR RUZ, Presidente de la 
Federación de Centros Universitarios, sobre la 
realización de un referéndum consultivo para permitir 
el acceso de los cuerpos de seguridad, en las áreas de 
acceso público y entradas del campus universitario, 
como medida preventiva de seguridad. 
4. Se remitió a la Facultad de Medicina, para que 
haga su replanteamiento, para proceder a la 
incapacitación del profesor LUIS ARRIETA 

CUBILLÁN, quien ha presentado sucesivas 
suspensiones medicas ininterrumpidas desde el 14-4-
08, según lo planteado en las comunicaciones CFM-
2144 y DM-256-10 de fecha 30-9-10 y 23-11-10, 
respectivamente.  
5. La solicitud de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales, para utilizar la disponibilidad 
presupuestaria financiera del cargo administrativo de 
ANDREINA BEATRIZ  RODRÍGUEZ JORDAN, y 
cambiar su dedicación como docente de tiempo 
convencional (4 horas) a dedicación exclusiva, se 
acordó remitirla al Vicerrectorado Administrativo y a 
la Dirección de Recursos Humanos, para estudio e 
informe, y a la Facultad que solicite cambio de 
dedicación, tomando en consideración la normativa 
existente. 
6. La solicitud de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales, para utilizar la disponibilidad 
presupuestaria financiera del cargo administrativo de 
NORBIS ENRIQUE MUJICA CHIRINOS, y 
cambiar su dedicación como docente de tiempo 
convencional (8 horas) a dedicación exclusiva, se 
acordó remitirla al Vicerrectorado Administrativo y a 
la Dirección de Recursos Humanos, para estudio e 
informe, y a la Facultad que solicite cambio de 
dedicación, tomando en consideración la normativa 
existente. 
 

SOLICITUDES 
 
1. En conocimiento de las copias de algunos oficios e 
informes emitidos por el Consejo Consultivo 
Nacional de Postgrado, Opsu y la Secretaría 
Permanente del Consejo Nacional de Universidades. 
2. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Arte, sobre la exención de la realización del 
Servicio Comunitario, de la ANA ALBORNOZ, por 
tener título de Licenciada en Educación Integral. 
3. La propuesta técnica - económica en Seguridad y 
Salud Ocupacional, del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, presentada por el ingeniero DOUGLAS 
LUENGO, se acordó pasarla a la Comisión Delegada. 
4. Se acordó enviar al Vicerrectorado Administrativo, 
para estudio e informe, la solicitud del profesor 
JAIRO SÁNCHEZ, sobre el pronunciamiento 
institucional y público, en torno a la deuda por 
concepto de diferencia de prestaciones sociales, de 
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más de 400 profesores de esta universidad, que 
laboraron en el sector público. 
5. Aprobada la solicitud de homologación de las 
asignaturas: Informe de Integración I, Informe de 
Integración II, Seminario I y Seminario II, por vía de 
excepción y por última vez, a los estudiantes de la II 
cohorte de la Maestría Enseñanza de las Ciencias 
Básicas Integradas, debido a que éstos poseen notas 
cualitativas y cuantitativas cargadas por los 
profesores de las cátedras en cuestión, considerando 
los criterios de Homologación del Reglamento de 
Estudios para Graduados de LUZ. 
6. Aprobada la solicitud de inclusión de la asignatura 
electiva "Ecología y Biología de los Manglares", (3 
UC), en el Programa en Ciencias Biológicas, mención 
Ecología Acuática, nivel maestría. 
7. Aprobada la solicitud de inclusión de la asignatura 
Organización de Clases, (3 UC), como electiva, del 
programa en Enseñanza de la Química, nivel 
maestría, de la División de Estudios para Graduados 
de la Facultad de Humanidades y Educación. 
8. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante RUSMERIS LÓPEZ, realice la defensa de 
su trabajo de grado, del Programa en Administración 
Deportiva, nivel especialidad, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, desde el 12-11-10 al 12-
3-11. 
9. Aprobada la contratación del profesor jubilado 
ADELMO ROMERO MÉNDEZ, en la Planificación, 
Formación, Asesorías y Docencia de los cursos 
cortos, talleres y seminarios, dirigidos a los 
estudiantes de pre y postgrado de la Facultad de 
Humanidades y Educación, de los egresados, del 
público en general y otras actividades para el uso de 
Tecnologías de la Información Geográfica (TIC), a 
través de los ingresos propios que generen mediante 
el convenio LUZ-Cedic y el Laboratorio de 
Tecnologías de la Información Geográfica, desde el 
1-1 al 31-12-11. 
10. En relación con el planteamiento de un grupo de 
profesores de la Facultad de Ingeniería, relacionado 
con la situación de inseguridad que reiteradamente se 
ha suscitado últimamente en esa facultad, se acordó 
que el Rector convoque a una reunión al decano, para 
tratar el tema y definir estrategias. 
11. Aprobada la designación del profesor CARLOS 
RINCÓN, como Decano encargado de la Facultad 
Experimental de Ciencias, desde el 29-3 al 1-4-11. 

12. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora MARTA ALBARRÁN, desde el 8-3-
95 al 30-5-95, del 31-5-95 al 31-10-98, del 1-11-99 al 
15-2-00, del 16-2-00 hasta la fecha, adscrita a la 
Facultad Experimental de Ciencias, para efectos de su 
jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. 
13. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora LUCIANA ANA ROSARIO 
COSTA DE LEÓN, desde el 1-9-89 al 20-4-93, del 
21-4-93 hasta la fecha, adscrita a la Facultad de 
Medicina, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
14. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora IRIS PRIETO RAMOS, desde el 15-
10-86 al 20-2-87, del 29-4-87 al 9-10-87, del 25-11-
87 al 7-10-88, del 14-11-88 al 5-5-89, del 19-6-89 al 
8-5-90, del 9-5-90 hasta la fecha, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, para efectos de su 
jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. 
 

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 
consiguiente. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la solicitud del Vicerrectorado 
Administrativo, para que se apruebe el rechazo a la 
propuesta presentada por la doctora TIBISAY 
HUNG, en representación del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universitaria, para revisar 
la disponibilidad financiera que tiene la universidad 
con la que se pudiese apalancar financieramente los 
pagos del incremento salarial en mayo o en junio, con 
retroactivo de mayo, y mantener la operatividad del 
HCM y servicios estudiantiles, hasta que lleguen los 
recursos aprobados por el presidente. 
2. Aprobada la solicitud de la Decana de la Facultad 
de Humanidades y Educación, para re direccionar la 
disponibilidad presupuestaria dejada por la renuncia 
de un profesor a dedicación exclusiva, a tiempo 
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completo, en dos o más concursos de menor 
dedicación, sujeto a las necesidades de recursos 
docentes existentes. 
3. Aprobada las consideraciones de la Facultad de 
Odontología, sobre las postulaciones derivadas de las 
diferentes dependencias de dicha facultad, para la 
"Orden al Mérito Doctor HEBERTO JIMENEZ 
NAVAS". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Aprobada la solicitud del Núcleo Punto Fijo, sobre 
la renovación de la invitación a las profesoras que se 
mencionan a continuación: JENNIFER 
ALEJANDRA GUTIÉRREZ MOLINA, para el 
dictado de las cátedras Transporte Turístico (4 h/s/c), 
Organización de Empresas Turísticas (4 h/s/c) y 
Alimentos y Bebidas (8 h/s), para un total de dieciséis 
(16 h/s/c), durante el I Período 2011 (desde el 31-1-
11 al 20-5-11), en el Programa de Turismo. 
LISBETH DÍAZ PETIT, para el dictado de las 
cátedras Legislación Empresarial Venezolana y 
Legislación Laboral Venezolana, 12 h/s/c, durante el 
I Período 2011 (desde el 31-1-11 al 20-5-11), en el 
Programa de Administración y Contaduría Pública. 
CELIMAR DEL PILAR RODRÍGUEZ DE ELJURI, 
para el dictado de la cátedra Castellano, 8 h/s/c, 
durante el I Período 2011 (desde el 31-1-11 al 20-5-
11), en el Programa de Ciencia y Tecnología.  
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SESIÓN ORDINARIA DEL 1.6.11 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Asistió a la entrega de la Orden Marco Tulio 
Torres Vera, de la Facultad de Medicina y a la 
entrega de la Orden Heberto Jiménez Nava, de la 
Facultad de Odontología; al acto de grado, 
manifestando preocupación por la reducción del 
número de los egresados, solicitando a los miembros 
del cuerpo hacer una revisión y analizar facultad por 
facultad, las causas por las cuales ha aumentado el 
número de ingreso estudiantil, pero cada vez es 
mucho menor el número de egresados. 
2. Se reunió con los miembros de la comisión de 
empleados de Cabimas y la Directora de Recursos 
Humanos; con la Vicerrectora Administrativa, la 
Directora de la Dirección General de Planificación 
Universitaria y la Jefa del Departamento de Finanzas; 
asistió a la inauguración de los XI Juegos Deportivos 
Universitarios. 
3. Asistió a la instalación del Congreso de Derechos 
Humanos; recibió la visita de un grupo de estudiantes 
del Núcleo Costa Oriental del Lago quienes 
solicitaron la participación en los Juegos Deportivos 
Universitarios y manifestaron que realizarán durante 
este semestre, sus juegos internos, con miras a 
competir en las disciplinas que están participando, 
por cuanto aspiran integrarse en los Juvines. Así 
mismo, informó que se comprometió a dotarlos con 
algunos recursos para suplirlos de los requerimientos, 
en cuanto a uniformes y complementos deportivos, 
conjuntamente con el Decano del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, e incluirlos en el convenio con la 
Coca-Cola, para estos eventos. 
4. Manifestó gran preocupación en cuanto a los 
niveles de inseguridad existente dentro del recinto 
universitario, refiriéndose a la nueva modalidad de 
secuestro de unidades e introducirlas dentro del 
campus universitario. En la tarde sostuvo una reunión 
con los decanos, de la cual pudo percibir la gran 
preocupación manifiesta en ellos sobre esta situación, 
así como también la disposición de realizar planes 
conjuntos, que debe despolitizarse y se 
intercambiaron puntos de vista con los miembros de 
la Dirección de Seguridad Integral, acordándose 

instalar un “petit comité”, para que estén en 
conocimiento, de los movimientos a que haya lugar. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió al Consejo Nacional de Universidades en 
representación del Rector de LUZ, y se solicitó 
incorporar algunos puntos propuestos por los rectores 
relacionados con el problema presupuestario, en 
virtud de ello, la Ministra MARLENE YADIRA 
CÓRDOVA, aprobó la realización de un Consejo 
Nacional de Universidades Extraordinario para el 7 
de junio, con la idea de llevar la información 
relacionada con el déficit presupuestario de todas las 
universidades del país, en la comunicación de la 
Ministra se ve manifiesto textualmente, que sólo se 
reconocen las primas aprobadas por el Ejecutivo, los 
otros compromisos que no fueron aprobados por el 
Ejecutivo no serán tomados en cuenta. Se aprobaron 
los recursos financieros para las distintas 
universidades del país, para que se puedan pagar el 
aumento correspondiente al mes de mayo, sin 
necesidad de hacer una reformulación presupuestaria, 
dinero que posteriormente será repuesto con los 
créditos adicionales. Informó que el Ministerio 
realizó la modificación del presupuesto para el logro 
de los recursos del aumento de las becas estudiantiles 
desde el mes de abril, pidió también que las nóminas 
del bono vacacional sean enviadas a la brevedad 
posible para que pueda enviarse a tiempo ese pago. 
En cuanto a la transformación universitaria, la 
Ministra solicitó a los rectores y vicerrectores 
presentes, tomar en cuenta todo lo que es local, 
regional, nacional e incorporar la Misión Sucre a las 
universidades. El doctor BONILLA, Viceministro de 
Planificación Estratégica, habló sobre la vigencia de 
las carreras, y solicitó que se revisara aquellas 
carreras que tenían más de veinte (20) años y su 
pertinencia en los actuales momentos. Igualmente, 
solicitó la verificación de los datos de los 
preparadores, de las becas y exhorta a las 
universidades para que los estudiantes se inscriban 
para tener toda la información. Sobre el aporte al 
Sistema Nacional de Ingreso a la Educación 
Universitaria (Sinieu) informó que las universidades 
están presentando el treinta por ciento (30) % y esto 
lo están revisando. Las universidades, facultades y 
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núcleos que deseen desarrollar los cursos intensivos, 
tienen que hacer una preinscripción y solicitarlo con 
anticipación al Ministerio de Políticas Estudiantiles. 
El Servicio Comunitario debe hacerse y planificarse 
en las comunidades donde viven los estudiantes, y 
que se incorpore al presupuesto, en el caso de la 
Universidad Central de Venezuela, informó que se 
incorporó los ingresos propios de cincuenta millones, 
y deben presentar la reformulación presupuestaria, 
debido al retraso de la aprobación del presupuesto, 
además exhortó a que las universidades deben 
presentar y elaborar los reglamentos de elecciones 
con la participación de todos, que deben reunirse y 
realizar un pronunciamiento en cuanto al reglamento, 
por cuanto debe haber una participación equitativa de 
toda la comunidad. También, pidió tomar en cuenta la 
articulación que se está realizando en la Universidad 
Central de Venezuela “y un camino tomando y 
respetando el concepto de autonomía”, documento 
propuesto y presentado por el Consultor Jurídico de la 
Opsu. En cuanto a las normas sobre la actuación de 
los cuerpos de seguridad del Estado, para garantizar 
el orden público, la paz social y la convivencia 
ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones, 
informó que esto será a partir de la solicitud de la 
propia universidad, respetando el derecho de 
autonomía, y coordinado con el Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universitaria y las 
universidades, siempre y cuando lo soliciten, será de 
manera mancomunada, esta propuesta fue aprobada 
por el Consejo Nacional de Universidades. La 
Ministro reiteró la presentación del Reglamento de 
Elecciones en los términos antes expuestos y que no 
han sido suspendidas las mesas de diálogo, por 
último, informó la aprobación de dos (2) programas 
de la Facultad de Medicina. 
2. Informó que el doctor DARÍO DURÁN asistió en 
su representación, al acto del conferimiento de la 
Orden Marco Tulio Torres Vera, de la Facultad de 
Medicina, así como también la doctora MILAGROS 
NÚÑEZ asistió en su representación, al acto de 
instalación de las VI Jornadas Científicas de 
Investigación del Postgrado de Odontología y al acto 
de entrega de la Orden al Mérito Doctor Heberto 
Jiménez Nava, de esa misma facultad. 
3. Asistió al acto de inauguración de los Juegos 
deportivos Universitarios de LUZ; dio palabras en el 
acto de entrega de reconocimientos, por años de 

servicio, al personal con motivo del 46 Aniversario 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias; asistió al 
Consejo Central de Postgrado, el cual está haciendo 
un estudio acerca de todos los programas de 
postgrado que tiene la institución, algunos con más de 
20 años, por lo cual se está verificando su pertinencia, 
eficiencia y eficacia, así como también se están 
revisando aquellos programas acreditados, y no 
acreditados que no están aprobados, de los que están 
en trámite y los que están aprobados, pero que aún no 
tienen código en el CNU, en este mismo Consejo se 
informó que hubo más de 2000 egresados en 
postgrado durante el año 2010 y según las 
proyecciones, se aspira que esa cifra sea superada 
este año. 
4. Asistió al acto de instalación del VII Seminario 
Permanente de Derechos Humanos Xabier 
Gorostiaga, S.J., organizado por la División de 
Extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, actividad que se realiza cada año, en 
cooperación con diferentes universidades 
suramericanas. 
5. Informó que los becarios en el exterior cobraron 
los 6 primeros meses, y ya se envió la comunicación, 
con fecha 25-5-11, a la Ministra MARLENE 
YADIRA CÓRDOVA, solicitando la aprobación de 
la Opsu y de Cadivi para los restantes 6 meses del 
año. 
 
El Rector intervino para informar acerca de una 
preocupación que manifestó el profesor ÁNGEL 
LOMBARDI BOSCÁN, Representante de los 
Profesores ante el Consejo Universitario, en cuanto a 
las elecciones, a lo cual le respondió que este viernes 
se realizará en Valencia una reunión de la Averu, en 
la cual se va a estudiar, conjuntamente con los 
consultores jurídicos de cada una de las 
universidades, para poder fijar posición de todas las 
universidades y los diferimientos de los distintos 
procesos electorales. En la tarde se dará una reunión 
relacionada al presupuesto y se discutirá también lo 
relacionado a seguridad, en esa reunión los rectores 
han invitado a los vicerrectores administrativos de las 
distintas universidades, para que sean partícipes de la 
misma. 
 
Además agregó que se va a realizar un Consejo 
Nacional de Universidades Extraordinario, en 
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Caracas, relacionado con la materia presupuestaria, 
indicando que espera que haya algún indicio de 
resolver fundamentalmente el funcionamiento de las 
instituciones. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió a la entrega de la Orden Marco Tulio 
Torres Vera, de la Facultad de Medicina; a la 
instalación de las VI Jornadas Científicas del 
Postgrado, de la Facultad de Odontología y a la 
entrega de la Orden Doctor Heberto Jiménez Nava, 
de la misma facultad; al acto de grado; a la 
inauguración de los Juegos Deportivos Universitarios 
de LUZ, los cuales se retoman luego de un receso de 
2 años. 
2. Acompañó a la Vicerrectora Académica, a la 
Secretaria y a todo el personal de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, a la celebración del acto del 46 
Aniversario de esa facultad. 
3. Informó sobre el ingreso de los recursos, y la 
semana pasada la Vicerrectora Académica le informó 
que la Ministra durante el CNU, acotó que los 
recursos para el pago del 40% debía estar llegando a 
las arcas de la universidad, y efectivamente el día 
lunes ingresaron a través del Banco Central, la 
cantidad de veinticinco millones cuatrocientos 
cuarenta mil cuatrocientos cincuenta y cuatro 
bolívares fuertes (Bs.F. 25.440.454,00), según oficio 
DM-02011-1575, vía de reprogramación, para que se 
haga efectivo el pago del incremento de sueldos y 
salarios correspondientes a la primera y segunda 
quincena del mes de mayo 2011 contra los créditos 
presupuestarios existentes en las partidas para pago 
de personal de esa institución, es decir, hicieron una 
reprogramación del cronograma de desembolso, pero 
aún no han informado que meses fueron 
reprogramados, debe ser de los últimos meses del año 
y posteriormente repondrán estos recursos, en virtud 
de esto, no tendría que hacerse modificación 
presupuestaria, por cuanto lo están manejando 
financieramente. 
4. Informó que el miércoles pasado, se dio una 
reunión entre gente del Ministerio y la Opsu con 
personal de Recursos Humanos de la universidad, la 
magíster IXORA ROJAS, Directora de Recursos 
Humanos y EDWIN PÉREZ, Jefe del Departamento 

de Nómina, en esa reunión se aclararon algunas 
situaciones del instructivo bastante confusas; entre las 
cuales se aclaró que el bono salud para personal 
docente jubilado no se extiende para los 
sobrevivientes, así como también que el bono salud 
sólo es aplicado a los profesores con dedicación a 
tiempo completo y a dedicación exclusiva, en ambos 
casos, se comprometieron a revisar esa extensión de 
beneficio, por lo tanto, no están incluidos para este 
próximo pago. Igual situación se presenta con el pago 
de la prima por hogar, que sólo se aplicará al personal 
docente activo a tiempo completo y a dedicación 
exclusiva. En el caso de la tabla de jerarquía, informó 
que la misma no ha sido actualizada, pero que ya 
recibieron los formatos donde están solicitando 
información acerca de las primas de jerarquía y están 
todos los instructivos para preparar la data de todo el 
personal universitario (docente, administrativo y 
obrero). Por otro lado, manifestó que cualquier 
concepto que pague la universidad por disposición 
interna que no esté contemplado en las normativas 
laborales, no está amparado por este aumento. Otra 
información suministrada fue la fórmula para el 
cálculo del bono vacacional que es la vigente, a pesar 
de que están conscientes de que la misma está errada, 
esa es la que está aprobada por el CNU y esa es la 
que se va a aplicar; sin embargo, manifestó que va a 
llevar una propuesta a la reunión a la que fue invitada 
por el Rector, para ver si las universidades en 
conjunto, presentan una solicitud para que se revise la 
fórmula y se pueda por lo menos, tener el 
compromiso de que se aplique este año. En cuanto a 
los pagos, informó que el próximo 3 de junio, se 
pagará el 40% de incremento salarial correspondiente 
al mes de mayo, se pagará el bono salud al personal 
docente jubilado, con las condiciones antes descritas. 
Con el ingreso de los recursos de la segunda quincena 
de mayo que ingresaron la semana pasada, se pagó el 
bono salud y bono familiar del personal 
administrativo jubilado, el próximo viernes se pagará 
la primera quincena de junio del personal 
administrativo y obrero, sin el incremento salarial del 
40%, este se ajustará para la segunda quincena de 
junio, es decir con una nómina paralela, dependiendo 
del ingreso de los recursos. Para esta tarde el 
Departamento de Nómina debe tener exactamente el 
monto bruto del costo de la nómina, por cuanto se 
desconoce aún si los recursos que enviaron para el 
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pago del aumento del 40% del mes de mayo alcancen 
para pagar lo correspondiente al mes de junio. 
5. Informó que el sábado se hará efectivo el pago de 
cesta ticket del mes de mayo para el personal activo e 
informó también que hasta este momento, no han 
ingresado los recursos para el pago de las diferencias 
de las becas estudiantiles. 
6. Asistirá con el Rector a la reunión de la Averu, 
para tratar lo relacionado con la situación 
presupuestaria. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Hizo referencia a las actividades que asistió 
conjuntamente con las otras autoridades: a la Orden 
Doctor Marco Tulio Torres Vera, en la Facultad de 
Medicina, a la instalación de las VI Jornadas de 
Postgrado de la Facultad de Odontología y a la 
entrega de la Orden Heberto Jiménez Nava de esa 
Facultad, felicitando a los integrantes de ambas 
facultades por tan magnos eventos. 
2. Informó que se continuó con la aplicación de la 
Prueba LUZ en otros municipios como: San 
Francisco, Baralt, Valmore Rodríguez, Miranda, 
Colón, Catatumbo, Francisco Javier Pulgar, Jesús 
María Semprún, Jesús Enrique Lossada y La Cañada 
de Urdaneta. 
3. Asistió a la inauguración de los Juegos Deportivos 
Universitarios de LUZ, en el Núcleo Humanístico; a 
la Misa de Acción de Gracias por el Aniversario de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias y al acto de 
reconocimiento por años de servicio al personal 
docente, administrativo y obrero, particularmente, el 
reconocimiento a los estudiantes de Máxima 
Calificación y a los estudiantes de Autodesarrollo, 
felicitando al decano por tan emotiva actividad. 
También felicitó a los miembros de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, por la exposición de los 
espacios para el arte, realizada en el postgrado. 
4. Asistió al acto de instalación del VII Seminario 
Permanente de Derechos Humanos Xabier 
Gorostiaga, S.J., organizado por la División de 
Extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas; a la reunión con los miembros de la 
Dirección de Seguridad Integral, conjuntamente con 
las autoridades rectorales y los decanos, sobre el 
problema de inseguridad en el campus universitario. 

5. Informó sobre el cambio de fecha para la 
realización de la Aplicación de la Prueba LUZ, para 
el Municipio Maracaibo, el sábado 4 de junio. 
6. Igualmente informó que hizo entrega de las actas 
No. 22 y 23-11, de la Comisión de Ubicación y 
Ascenso. 
 
El Rector intervino para acotar la presencia de la 
doctora FLOR VILLALOBOS, en representación de 
la doctora DIANA ROMERO LA ROCHE, Decana 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
 
La Decana de la Facultad de Humanidades y 
Educación intervino, en representación del Núcleo de 
Decanos, para informar que de acuerdo a las 
sugerencias que nacieron en el seno de la Comisión 
Delegada, se presentó una prioridad relacionada con 
inseguridad, pero tienen un punto relacionado con el 
ingreso y el egreso y la dispersión estudiantil, sobre 
todo en las facultades masificadas, para traer una 
respuesta única y analizar qué es lo que está pasando. 
Adicionalmente manifestó complacencia por los 
alcances de la reunión con respecto al tema de la 
seguridad, pero planteó que el día de ayer, en su 
facultad hicieron desastres, no hubo violencia, pero a 
mano armada atacaron a la gente de la empresa que 
hace mantenimiento a los aires acondicionados, 
quitándoles los recursos y repuestos que llevaron para 
el mantenimiento de los mismos. También manifestó 
que continúan con los problemas de computación, 
planta física y mantenimiento, es por ello que reitera 
la solicitud de que se les pague los meses de enero y 
febrero, como paliativo mientras van ingresando el 
rendimiento. 
 
El Rector indicó que esta es una situación difícil, 
tanto para la administración central, como para los 
organismos receptores. 
 
Por su parte, el Decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, expresó primeramente agradecimiento, 
especialmente a las tres damas integrantes del equipo 
rectoral, y a todos aquellos que les hicieron llegar 
palabras de felicitaciones por el aniversario de la 
facultad.  
 
Manifestó la imposibilidad de ejecutar, a través de los 
recursos, la partida descentralizada del Condes, y en 
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virtud de ello llamó y le dijeron que no habían podido 
ejecutar por cuanto no les habían dado el permiso 
para ejecutar esa partida. 
 
La Vicerrectora Administrativa informó que no sólo 
las facultades están viviendo esa preocupación, el 
Vicerrectorado Administrativo también está pasando 
por esa situación en las partidas que maneja, y el 
fondo de funcionamiento tampoco se ha podido 
entregar, agregando que efectivamente no es que el 
sistema tiene problemas como tal, sino que por ser un 
sistema nuevo, está respondiendo a las exigencias de 
la Opsu que corresponde a las tres etapas del gasto; y 
en cuanto a esto en el Centro de Computación ha 
habido muchos problemas con los traspasos, de 
principio estaban suspendidos por cuanto no es 
posible que un plan operativo que se comienza a 
ejecutar en el primer mes, tenga traspasos, por cuanto 
refleja mala formulación; sin embargo, se han 
permitido estos trabajos tomando en consideración 
algunas excepciones acaecidas en las facultades y eso 
es lo que en parte ha detenido un poco esta situación. 
Considera que es importante brindarle apoyo al 
Centro de Computación en el área de personal, por 
cuanto no se puede estar supeditado a una sola 
persona, en este caso “Germán”, el cual no puede 
solucionar los problemas de todo el mundo en el 
momento indicado, la información que le dieron, es 
que hay algunas facultades que ya están listas, 
inclusive deben estar recibiendo oficialmente el 
instructivo que les indicará como deberán entregar 
febrero y marzo; luego de la entrega, el Departamento 
de Finanzas tiene instrucciones para entregar febrero 
y marzo, luego que las órdenes de pago estén listas, 
agregando que sería importante coordinar una reunión 
con el personal del Centro de Computación, para 
aclarar todas las dudas acerca de este proceso. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 8-11 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
LISSETTE ELENA HERNÁNDEZ DE PORTILLO 
Aprobada la designación como Directora del Instituto 
de Investigaciones, a partir del 1-3-11. 
 

FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
ROSALINDA DEL PILAR ROMEO GONZÁLEZ 
Aprobada la designación como Directora de la 
División de Formación General, a partir del 28-4-11. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ATILIO RAMÓN MORILLO PIÑA 
Diferida la designación como Director del Centro de 
Investigación de Matemática Aplicada, a partir del 8-
3-10. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARÍA EUGENIA MOLINA DE BRICEÑO 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Toxicología de la Escuela de Bioanálisis, desde el 2-
2-11 al 2-2-13. 
 
KENNA JOSEFINA FERRER VILLASMIL 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Química Analítica de la Escuela de Bioanálisis, desde 
el 24-1-11 al 24-1-13. 
 
DINA ABED EL KADER HANAFI 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Química Orgánica de la Escuela de Bioanálisis, desde 
el 2-10-10 al 2-10-12. 
 
GISELA BEATRÍZ ROMERO SANQUÍZ 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Fisiopatología del Adulto de la Escuela de Nutrición 
y Dietética, desde el 26-11-10 al 26-11-12. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 22 y 

23-11 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
EDUARDO BALADA RAMÍREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
18-1-11. 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
YUNESKA DEL CARMEN NAVA VÁSQUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
30-11-10. 
 
WENDOLIN MARGARITA SUÁREZ AMAYA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-2-11. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
DALEISY JAIRINA MONTERO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-3-11. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
CECILIA HERNÁNDEZ DE RINCÓN 
Aprobado ascenso a la categoría de auxiliar docente 
III, con efectividad académica y administrativa a 
partir del 29-10-10. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
VANESSA ALEJANDRA CASANOVA ROMERO 
Aprobada la rectificación de la efectividad de la 
ubicación, a partir del 21-4-10. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
FIDEL EULICES GERDEZ ALFONZO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-11-10. 
 
EDGAR ALÍ MOLINA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
4-11. 
 
 
 

LILIANA GONZÁLEZ BARROSO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
10-11. 
 
JOSÉ ANGEL QUINTERO WEIR 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
30-6-10. 
 
LILY BELL BERMÚDEZ BRÍÑEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
31-1-11. 
 
MARÍA EUGENIA CHIRINOS GUTIÉRREZ 
Diferido el ascenso a la categoría de asociada, debido 
a que los miembros de la comisión lo consideran 
desfavorable, por cuanto su título de maestría es 
posterior a la fecha en la cual se exige el título de 
Doctor en la Facultad de Humanidades y Educación. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MAIGUALIDA HERNÁNDEZ JIMÉNEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
3-11. 
 
PARRASQUEBY LOUKIDIS ALARCÓN 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
12-10. 
 
SILVIA LUCRECIA RINCÓN RODRÍGUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
25-2-11. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
CLENTICIA BALLESTERO VALBUENA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-2-11. 
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CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
SALVADOR LEAL OSORIO 
Aprobada la contratación, 6 horas académicas, una 
sección c/u, para el dictado de las cátedras Derecho 
Penal I y Derecho Penal II, desde el 21-2 al 22-7-11. 
 
OSCAR QUINTERO 
Aprobada la contratación, 3 horas académicas, una 
sección c/u, para el dictado de la cátedra Teoría 
General del Proceso, desde el 21-2 al 22-7-11. 
 
MARINA SÁNCHEZ DE SOTO 
Aprobada la contratación, 8 horas académicas, dos 
secciones, para el dictado de la cátedra Derecho 
Internacional Privado, desde el 21-2 al 22-7-11. 
 
HERMANN PETZOLD PERNÍA 
Aprobada la contratación, 3 horas académicas, para el 
dictado de la cátedra Filosofía del Derecho, desde el 
21-2 al 22-7-11. 
 
SONIA BELTRÁN DE MARTÍNEZ 
Aprobada la contratación, 3 secciones, 3 horas 
académicas, para el dictado de la cátedra Derecho 
Civil III, desde el 21-2 al 22-7-11. 
 
HERMANN PETZOLD PERNÍA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Metodología del Derecho, desde 
el 28-10 al 3-12-11. 
 
ALBERTO SERRANO 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Principios Generales del 
Proceso, desde el 10-6 al 15-10-11. 
 
SUSANA ATENCIO SHANK-SERRANO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Historia de la Organización del 
Trabajo, desde el 1-4 al 14-5-11. 
 

SUSANA ATENCIO SHANK-SERRANO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Historia de la Organización del 
Trabajo, desde el 5-4 al 12-5-11. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
TULIO MAVARES 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Evolución, desde el 5-10 al 11-12-09 y desde 
el 1-2 al 27-3-10. 
 
MARÍA GAMERO 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional II, Mención 
Historia, desde el 22-9 al 12-12-08 y desde el 12-1 al 
7-2-09. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ÁNGEL LOZANO  
Aprobada la contratación como auxiliar docente, para 
el dictado de la cátedra Laboratorio de Máquinas 
Eléctricas I y Laboratorio de Circuitos Eléctricos II, 
desde el 8-11 al 9-12-10 y desde el 10-1 al 1-4-11. 
 
CARLOS ZAPATA 
Aprobada la contratación como Coordinador de la 
Unidad de Autodesarrollo, desde el 1-1 al 30-9-11. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
NORMA LÓPEZ MAVAREZ 
Aprobada la contratación como Asesora del Área de 
Currículo de ese Núcleo, desde el 10-1 al 31-12-11. 
 
MARCEL GUTIÉRREZ 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (8 
h/s/c), para el dictado de la cátedra Razonamiento 
Lógico, desde el 31-1 al 20-5-11. 
 
MARÍA DE LAS NIEVES PÉREZ 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (12 
h/s/c), para el dictado de la cátedra Administración y 
Gerencia, Supervisión de Personal y Práctica 
Profesional I, desde el 31-1 al 20-5-11. 
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JESÚS BRACHO 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (6 
h/s/c), para el dictado de la cátedra Psicología del 
Desarrollo, desde el 31-1 al 20-5-11. 
 
TEODORO PINTO 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (8 
h/s/c), para el dictado de la cátedra Pedagogía y 
Orientación Educativa, desde el 31-1 al 20-5-11. 
 
CARMEN RODRÍGUEZ DE COLINA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (8 
h/s/c), para el dictado de la cátedra Computación, 
desde el 31-1 al 20-5-11. 
 
NICOLÁS URDANETA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (8 
h/s/c), para el dictado de la cátedra Castellano, desde 
el 31-1 al 20-5-11. 
 
VICENTE FUENTEALBA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (8 
h/s/c), para el dictado de la cátedra Estadística, desde 
el 31-1 al 20-5-11. 
 
NELSON DAVID CURIEL VALLES 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (6 
h/s/c), para el dictado de la cátedra Trabajo Especial 
de Grado, desde el 31-1 al 20-5-11. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra 
Orgánica. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para becario académico, a dedicación 
exclusiva, para la cátedra Cálculo I. 
 
 
 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo convencional (12 horas), para 
la cátedra Técnicas de Investigación Aplicada a los 
Medios. 
 
3. Aprobada las siguientes renovaciones de contrato 
de los docentes libres de la Feda: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
HERMMANKIS PARRA 
Aprobada la contratación como docente libre, a 
medio tiempo, para el dictado de la cátedra 
Orientación I, (Taller de Iniciación Profesional), 
Cuerpo, Enseñanza, Espectáculo y Públicos y PPI: 
Pedagogía Creativa, desde el 17-1 al 30-7-11 y desde 
el 1-9 al 9-12-11. 
 
MARYULY PINTO 
Aprobada la contratación como docente libre, a 
medio tiempo, para el dictado de la cátedra Técnicas 
de Actuación III, e Historia del Teatro Occidental, 
desde el 17-1 al 30-7-11 y desde el 1-9 al 9-12-11. 
 
IRAIDA JIMÉNEZ 
Aprobada la contratación como docente libre, a 
medio tiempo, para el dictado de la cátedra Ambiente 
y Ecología Humana, Educación Ambiental y 
Elaboración de Proyectos y Pasantía, desde el 17-1 al 
30-7-11 y desde el 1-9 al 9-12-11. 
 
SIRIA BRICEÑO 
Aprobada la contratación como docente libre, a 
medio tiempo, para el dictado de la cátedra 
Producción y PP II: 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. 
 
RITA ÁVILA 
Aprobada la contratación como docente libre, a 
tiempo convencional (6 h/r/s), para el dictado de la 
cátedra Historia de las Artes Audiovisuales, desde el 
17-1 al 30-7-11 y desde el 1-9 al 9-12-11. 
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MARCO PADRÓN 
Aprobada la contratación como docente libre, a 
tiempo convencional (6 h/r/s), para el dictado de la 
cátedra Escena y Artes Audiovisuales y Danza y 
Artes Audiovisuales, desde el 17-1 al 30-7-11 y desde 
el 1-9 al 9-12-11. 
 
FREDDY MARÍN 
Aprobada la contratación como docente libre, a 
medio tiempo, para el dictado de la cátedra Técnicas 
de Actuación II e Historia del Teatro 
Latinoamericano y Venezolano, desde el 17-1 al 30-
7-11 y desde el 1-9 al 9-12-11. 
 
MARTHA CALDERÓN 
Aprobada la contratación como docente libre, a 
tiempo completo, para el dictado de la cátedra 
Técnica de la Danza I (Contemporánea), Historia de 
la Danza y Arte Occidental, Práctica e Investigación 
Coreográfica II e Historia de la Danza 
Latinoamericana y Venezolana, desde el 17-1 al 30-7-
11 y desde el 1-9 al 9-12-11. 
 
OMAIRA ROSALÍA FUENTES 
Aprobada la contratación como docente libre, a 
medio tiempo, para el dictado de la cátedra Técnicas 
de Cuerpo II y Técnicas del Cuerpo IV, Técnicas de 
la Danza II (Contemporánea), desde el 17-1-11 al 30-
7-11 y desde el 1-9 al 9-12-11. 
 
GUILLERMO GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación como docente libre, a 
medio tiempo, para el dictado de la cátedra Técnicas 
de la Danza II (Ballet), Creación Coreográfica y 
Montaje y Cuerpo, Técnica y Coreografía, desde el 
17-1 al 30-7-11 y desde el 1-9 al 9-12-11. 
 
RICARDO RUBIO 
Aprobada la contratación como docente libre, a 
medio tiempo, para el dictado de la cátedra Dirección 
de Fotografía y Electiva II: Técnica Avanzada de 
Dirección de Fotografía, desde el 17-1 al 30-7-11 y 
desde el 1-9 al 9-12-11. 
 
YAZMÍN VILLAVICENCIO 
Aprobada la contratación como docente libre, a 
tiempo completo, para el dictado de la cátedra 
Técnicas del Cuerpo I, Práctica Psicomotriz y las 

Terapias Corporales y La Expresión, desde el 17-1 al 
30-7-11 y desde el 1-9 al 9-12-11. 
 
SALVADOR CALVANO 
Aprobada la contratación como docente libre, a 
medio tiempo, para el dictado de la cátedra Música y 
Cuerpo, Expresión Corpovocal y Electiva: Técnica 
Vocal Avanzada, desde el 17-1 al 30-7-11 y desde el 
1-9 al 9-12-11. 
 
CARLOS VALBUENA 
Aprobada la contratación como docente libre, a 
tiempo convencional (6 h/r/s), para el dictado de la 
cátedra PP I: Ciencias Humanas Crítica de la Danza, 
desde el 17-1 al 30-7-11 y desde el 1-9 al 9-12-11. 
 
CÉSAR DELGADO 
Aprobada la contratación como docente libre, a 
medio tiempo, para el dictado de la cátedra Edición y 
Montaje I, desde el 17-1 al 30-7-11 y desde el 1-9 al 
9-12-11. 
 
CARMEN ROA YUSTI 
Aprobada la contratación como docente libre, a 
tiempo completo, para el dictado de la cátedra Guión 
III, desde el 17-1 al 30-7-11 y desde el 1-9 al 9-12-
11. 
 
MARÍA ELISA VERA 
Aprobada la contratación como docente libre, a 
tiempo convencional (6 h/r/s), para el dictado de la 
cátedra Metodología de la Investigación, desde el 17-
1 al 30-7-11 y desde el 1-9 al 9-12-11. 
 
ROMINA RUGERIIS 
Aprobada la contratación como docente libre, a 
tiempo completo, para el dictado de la cátedra 
Metodología de la Investigación, PP I: Pedagogía 
Creativa, desde el 17-1 al 30-7-11 y desde el 1-9 al 9-
12-11. 
 
CARLA PEÑA 
Aprobada la contratación como docente libre, a 
medio tiempo, para el dictado de la cátedra Idioma 
Moderno I (Francés), Idioma Moderno II (Francés), 
Idioma Moderno II (Inglés), desde el 17-1 al 30-7-11 
y desde el 1-9 al 9-12-11. 
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JESÚS RONDÓN 
Aprobada la contratación como docente libre, a 
medio tiempo, para el dictado de la cátedra Dirección, 
Cuerpo y Técnica, Creación, Producción y Montaje, 
PP III: Críticas del Teatro, desde el 17-1 al 30-7-11 y 
desde el 1-9 al 9-12-11. 
 
ÁNGELA CARRASQUERO 
Aprobada la contratación como docente libre, a 
medio tiempo, para el dictado de la cátedra 
Semiología de las Artes Escénicas y Semiología de la 
Danza, desde el 17-1 al 30-7-11 y desde el 1-9 al 9-
12-11. 
 
FANNY ÁVILA 
Aprobada la contratación como docente libre, a 
tiempo convencional (6 h/r/s), para el dictado de la 
cátedra Técnicas de la Danza I (Ballet), desde el 17-
1al 30-7-11 y desde el 1-9 al 9-12-11. 
 
DUILIO ANGARITA 
Aprobada la contratación como docente libre, a 
tiempo convencional (6 h/r/s), para el dictado de la 
cátedra Técnicas del Cuerpo III, desde el 17-1 al 30-
7-11 y desde el 1-9 al 9-12-11. 
 
HUGO BARBOZA 
Aprobada la contratación como docente libre, a 
tiempo convencional (6 h/r/s), para el dictado de la 
cátedra Técnicas de la Danza III, (Danza 
Contemporánea) e Investigación de las Técnicas del 
Cuerpo, desde el 17-1 al 30-7-11 y desde el 1-9 al 9-
12-11. 
 
AMINOR MÉNDEZ 
Aprobada la contratación como docente libre, a 
medio tiempo, para el dictado de la cátedra 
Semiología de las Artes Audiovisuales y Teoría y 
Crítica, desde el 17-1 al 30-7-11 y desde el 1-9 al 9-
12-11. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 8-11 de la Comisión de Bases de 
Concurso, de la asignatura Endocrino-Metabólica, de 
la Facultad de Medicina. 

2. El informe presentado por la Dirección de Asesoría 
Jurídica, sobre la revisión del Reglamento para el 
Otorgamiento de las Distinciones Summa Cum Laude 
y Máxima Calificación de la Universidad del Zulia 
(Se anexa el informe solicitado a la Comisión de 
Reglamentos), para enviarlo a todas las facultades y 
núcleos, para estudio e informe. 
3. La estructura organizativa de la Coordinación de 
Telemática del Núcleo Costa Oriental del Lago, para 
su estudio, consideración y respectiva creación. (Se 
anexan los informes solicitados a Dgplaniluz No. 
105-11 de fecha 16-3-11 y Diticluz No. 114-11 de 
fecha 9-3-11). 
4. El recurso jerárquico presentado por FRANCIS 
GERAUD POUEY, para solicitar se deje sin efecto 
su designación como Jefe encargado del 
Departamento Fitosanitario de la Facultad de 
Agronomía, ante la imposibilidad de desempeñar tal 
función, por los argumentos que expresa en su escrito 
(Se anexa el informe solicitado a la Dirección de 
Asesoría Jurídica No. 133-11 de fecha 27-5-11). 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La solicitud de la Facultad Experimental de Arte, 
sobre el direccionamiento del proceso conducente a la 
democratización de esa facultad para las Elecciones 
del año 2012. Así mismo, se acordó la designación de 
la comisión para que explore el cese de la condición 
experimental y elija su asamblea de Facultad, 
integrada por la doctora ALIX AGUIRRE 
ANDRADE, Directora de Asesoría Jurídica como 
coordinadora, un representante de la Comisión 
Electoral, los profesores ARMANDO ANIYAR 
NEYDALID MOLERO, representante de la Facultad 
Experimental de Arte e IXORA GÓMEZ, Directora 
de Recursos Humanos. 
2. El acta No. 5-11 de la Comisión de Designación 
del Personal Directivo, sobre el caso de la profesora 
MARÍA ISABEL BOZO DE GONZÁLEZ, como 
Jefa de la cátedra de Bioquímica II, de la Escuela de 
Bioanálisis, desde el 18-5-10 al 18-5-12. 
3. El acta No 5-11 de la Comisión de Designación del 
Personal Directivo, sobre el caso de la profesora 
MARINELA JOSEFINA VEGA DE JIMÉNEZ, 
como Jefa de la cátedra de Psicología General del 
Departamento de Ciencias Sociales y de la 
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Educación, de la Escuela de Nutrición y Dietética, 
desde el 29-11-10 al 29-11-12. 
4. El acta No. 5-11 de la Comisión de Designación 
del Personal Directivo, sobre el caso de la profesora 
AMELIA PATRICIA PANUNZIO RODRÍGUEZ, 
como Jefa de la cátedra de Práctica Profesional 
Atención Comunitaria Nivel III, de la Escuela de 
Bioanálisis, desde el 8-4-10 al 8-4-12. 
5. El acta No. 5-11 de la Comisión de Designación 
del Personal Directivo, sobre el caso de la profesora 
AMELIA PATRICIA PANUNZIO RODRÍGUEZ, 
como Jefa de la cátedra de Pasantía Asistencial Nivel 
III, de la Escuela de Bioanálisis. 
6. El acta No. 5-11 de la Comisión de Designación 
del Personal Directivo, sobre el caso de la profesora 
AMELIA PATRICIA PANUNZIO RODRÍGUEZ, 
como Jefa de la cátedra de Pasantía Agro-Industrial 
Nivel III, de la Escuela de Bioanálisis, desde el 8-4-
10 al 8-4-12. Asimismo, se acordó remitir una 
circular a todos los Consejos de Facultad y Núcleo y 
a la Comisión de Designación de Personal Directivo, 
aclarando las condiciones para ejercer cargos de 
jefatura. 
7. La solicitud de VÍCTOR RUZ, Presidente de la 
Federación de Centros Universitarios, sobre la 
realización de un referéndum consultivo para permitir 
el acceso de cuerpos de seguridad en las áreas de 
acceso público y entradas del campus universitario, 
como medida preventiva de seguridad. Asimismo, se 
acordó responder a la Federación de Centros 
Universitarios, sustentado en el artículo 7 de la Ley 
de Universidades, e indicarles que se encuentran en 
libre derecho de realizar su referéndum, dejando claro 
que no es vinculante para la toma de decisiones del 
Consejo Universitario y se acordó también reactivar 
la Comisión de Seguridad designada por este máximo 
organismo retomando los planes que se habían 
estipulado previamente y viabilizar su concreción. 
8. El planteamiento del proyecto de actualización del 
Reglamento de Preparadores, y remitirlo a la 
Comisión de Reglamentos para que sean incorporadas 
las observaciones presentadas. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Se acordó remitir el planteamiento sobre la 
seguridad del Núcleo Punto Fijo, a la Comisión de 
Seguridad, designada por este máximo organismo. 

2. Quedó diferido el informe relacionado con el 
veredicto del concurso de oposición, para proveer un 
cargo de profesor a tiempo completo, para el dictado 
de la cátedra Dirección Coral de la Escuela de Música 
de la Facultad Experimental de Arte, en el cual 
resultó ganador JUAN BERSAGÜE CHACÓN. 
3. Quedó diferido el informe sobre el veredicto del 
concurso de oposición, para proveer un cargo de 
profesor a tiempo completo, para el dictado de la 
cátedra Instrumento Principal Piano, de la Escuela de 
Música de la Facultad Experimental de Arte, en el 
cual resultó ganadora la ciudadana VIVIAN 
RODRÍGUEZ. 
4. Quedó diferida, por 15 días, la solicitud de los 
bachilleres HENRY MAS Y RUBÍ y MOISÉS 
MONTILLA, para que se dejen sin efecto la 
aplicación de las Normas para la Asignación de 
Cupos por Traslado de otra Facultad o Núcleo Punto 
Fijo, por Cambio de Programa y/o de Mención 
Dentro del mismo Núcleo, Egresados de Colegios e 
Institutos Universitarios y Similares, Egresados y 
Estudiantes de otras Universidades, Cupos por 
Reincorporación. 
5. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de la Supervisión de Inventario de Semovientes 
Hacienda "La Esperanza", de la Facultad de 
Agronomía. Asimismo, se acordó remitirlo a la 
Facultad y al Vicerrectorado Administrativo, para 
fines consiguientes. 
6. Se quedó en conocimiento que Auditoría Interna se 
encuentra actualmente programando la auditoria 
solicitada por la Superintendencia Nacional de 
Auditoría Interna (Sunai), orientada a la evaluación 
de la ejecución del proyecto denominado "Formación 
de Pregrado en Carreras Largas", correspondiente al 
año 2010, y para el desarrollo y finalización oportuna 
de dicha auditoría, se requiere la colaboración de todo 
el personal de la institución que realice actividades 
relacionadas con el proyecto a auditar, en tal sentido, 
se requiere girar instrucciones a los decanos, 
directores y coordinadores administrativos, para que 
la solicitudes que realice esta unidad de control 
relacionadas con dicha auditoría sean atendidas a la 
mayor brevedad. Asimismo, se acordó remitir a las 
facultades, núcleos y dependencias involucradas para 
fines consiguientes. 
7. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora ZULBEY RIVERO DE 
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RODRÍGUEZ, desde el 6-5-91 al 11-10-91, del 14-
10-91 al 31-3-95, del 1-2-95 hasta la fecha, adscrita a 
la Facultad de Medicina, para efectos de su jubilación 
y correspondiente pago de prestaciones sociales (Se 
anexa el informe solicitado al Departamento de 
Nóminas No. 2318 de fecha 4-5-11). 
8. Aprobada la verificación de lapsos laborados por el 
profesor WILMER ALFONSO LÓPEZ TINOCO, del 
15-1-87 al 13-5-87, del 2-9-87 al 15-7-88, del 29-8-
88 al 31-1-89, del 13-2-89 al 31-7-89, del 11-9-89 al 
19-6-90, del 20-6-90 hasta la fecha, adscrito a la 
Facultad de Medicina, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales (Se 
anexa el informe solicitado al Departamento de 
Nóminas No. 2306 de fecha 3-5-11). 
9. Aprobada la solicitud de permiso para el profesor 
WILFIDO BRIÑEZ, Director de Escuela de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, quien participó en 
la VI Reunión del Proyecto de Ciencia y Tecnología 
para el Desarrollo "Cyted", en la ciudad de Lujan, 
Argentina, desde el 11 al 16-4-11. 
10. Aprobada la solicitud del cambio de la profesora 
INGRID REVILLA MADRID, a la sección de 
Antropología Jurídica del Instituto de Filosofía del 
Derecho "Dr. José Manuel Delgado Ocando", de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
11. Se acepta la renuncia de la profesora ISABEL 
SERRANO, al cargo de profesora agregada del 
Departamento de Idiomas Modernos de la Facultad 
de Humanidades y Educación, a partir del 25-4-11. 
Asimismo, se mantiene la disponibilidad y se autoriza 
la apertura y publicación del concurso. 
12. Aprobado el informe económico y definitivo en el 
cual se fundamenta todo lo relacionado con la 
distribución que se hará de los ingresos obtenidos por 
el Curso de Locución Profesional, Edición No. 64, 
dictado desde el 11-2-11 al 8-4-11, en la Escuela de 
Comunicación Social, a licenciados en Comunicación 
Social.  
13. Se acepta la renuncia de la magíster MAGLENE 
BARRIOS, como Asesora del Vicerrectorado 
Académico, a partir del 1-4-11. 
14. Quedó diferida la solicitud de la revisión de la 
decisión de este máximo organismo en su reunión de 
fecha 16-3-11, relacionada con la autorización, por 
vía de excepción, a los Núcleos Cabimas y Punto 
Fijo, para adquirir material de oficina y docencia y 

todo lo referente a bienes, que ocasionan entre 2.500 
y 4.500 U.T. 
15. Se acepta la renuncia del profesor NIOMAR 
VILLALOBOS MORALES, al cargo de instructor, 
en la cátedra Economía I, en la Escuela de 
Sociología, a partir del 20-4-11. Asimismo, se 
mantiene la disponibilidad y se autoriza la apertura y 
publicación del concurso. 
16. Negada la solicitud del magíster ALBERTO 
QUERO, para que se le reconozca la condición de 
Summa Cum Laude, en atención a lo establecido en 
el Artículo 3 del Reglamento para el Otorgamiento de 
las Distinciones Summa Cum Laude y Máxima 
Calificación de LUZ. El ingeniero DOUGLAS 
LUENGO, Representante de los Egresados ante el 
Consejo Universitario, salvó el voto, y lo expone de 
la siguiente forma: “Maracaibo, 3 de junio de 2011. 
Universidad del Zulia. Consejo Universitario. 
Presidente y demás miembros. Atención: Secretaría 
Ejecutiva. Ciudad. Asunto: Voto Salvado Caso 
Summa Cum Laude Lic. Mg. A. Quero, CU del 1-6-
11. Dada la decisión “Negado” del Consejo 
Universitario (CU) en la consideración del punto, 
sesión ordinaria No 18, de fecha 1-6-11, relacionado 
con la solicitud del Lic. Mgs Alberto Quero (CI No 
12.307.851), egresado de LUZ, de “Reconocimiento 
de su condición Summa Cum Laude”, me permito 
“Dejar constancia de mi Voto Salvado” en 
concordancia con el artículo 49 y su Parágrafo Único 
del Reglamento Interno (RI) del Consejo 
Universitario (CU) de la Universidad del Zulia 
(LUZ), estando en tiempo hábil conforme a derecho. 
La decisión de “voto salvado” está fundamentada en 
los preceptos constitucionales, en las leyes, en el 
articulado de la Ley de Universidades y en los 
Reglamentos de LUZ pertinentes, así como en el 
análisis y las razones que expreso a continuación: En 
primer lugar, se hace mención al basamento jurídico 
y reglamentario: a. Carta Magna, artículo 49, numeral 
3. “Toda persona tiene derecho a ser oída en 
cualquier clase de proceso, con las debidas 
garantías y (…..). b. Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos (Lopa), articulo 84. “La 
Administración podrá en cualquier tiempo corregir 
errores materiales o de cálculo en que hubiere 
incurrido en la configuración de los actos 
administrativos”. c. Ley de Universidades, articulo 1. 
“La Universidad es fundamentalmente una 
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comunidad (….) en la tarea de buscar la verdad y 
afianzar los valores trascendentales del hombre”. d. 
Consejo Universitario de LUZ, Acuerdo No 315 de 
fecha 10-3-1993 “Se crea el premio SUMMA CUM 
LAUDE para aquellos egresados que habiendo 
cursado todos sus estudios en esta Universidad, 
obtengan sobresaliente como promedio de todas las 
notas definitivas a lo largo de la carrera 
universitaria” d. Este Acuerdo No 315, incluye 
como considerando “Es un deber de la Universidad 
estimular por todos los medios a su alcance, la 
consagración al estudio y el espíritu de superación 
del alumnado universitario”. 
 
En segundo lugar, se presenta el análisis y 
razonamiento que sustenta el “Voto Salvado”: 1. En 
la consideración del punto, sesión ordinaria CU No 
18, de fecha 1-6-11, no se leyó el documento de 
solicitud del Lic. Mg ALBERTO QUERO, 
detalladamente, ni se atendieron las sugerencias de 
pasarlo a DAJ para opinión o designar una comisión 
que estudiara el caso, para estudio e informe, siendo a 
mi criterio, lo más prudente en estos casos. Ello, 
aunado al hecho de que existe un precedente reciente 
de la Distinción Máxima Calificación, donde el CU 
rectificó un fallo “Negado” (soportado con informe 
de DAJ) con anterioridad por el Cuerpo por vía de 
gracia, sustentado en la potestad del Cuerpo para 
decidir sobre lo no previsto en el Reglamento y que 
se demostró que existe un “Vacío Legal” en el 
articulado del Reglamento vigente (ver sesión 
ordinaria del CU No 17, punto d.42 de fecha 25-5-
11). 2. La decisión del CU de “Negativa” al 
reconocimiento de la condición Summa Cum Laude 
para el Lic. Mgs ALBERTO QUERO, se basó en el 
artículo 1 del Acuerdo 315, el cual textualmente 
indica: “Se crea el premio SUMMA CUM LAUDE 
para aquellos egresados que habiendo cursado todos 
sus estudios en esta Universidad, obtengan 
sobresaliente como promedio de todas las notas 
definitivas a lo largo de la carrera universitaria”. 
 
Ahora bien, la frase “cursado todos sus estudios en 
esta Universidad o a lo largo de la carrera 
universitaria” puede ser objeto de varias 
interpretaciones, he aquí algunas: a.- Si la 
Licenciatura en Letras tiene una duración de cinco (5) 
años, o el equivalente a diez (10) semestres, podría 

significar haber estado en LUZ, desde el 1er año o 
semestre hasta el quinto año ó 10mo semestre. Según 
este criterio, el Lic. Mgs QUERO cumple con el art.1 
del Acuerdo No 315, ya que ingreso en el año 1996 
(desde el 1er semestre), culminó y egresó en el año 
2001 (en nueve semestres), tomando materias en 
todos los semestres. Por tanto, se le debería conferir 
la Distinción Summa Cum Laude. b.- Otra 
interpretación podría ser, haber cursado la carrera en 
5 ó más años (equivalente a 10 ó más semestres). c.- 
La interpretación dada por la mayoría de los 
miembros del CU fue: haber cursado y aprobado 
todas las materias del Pensum de la Licenciatura de 
Letras en LUZ, ya que alegaron que el Lic. Mgs 
QUERO cursó y aprobó seis (6) materias en otra 
universidad, siéndole reconocidas mediante la figura 
de “Equivalencia” de materias. d.- También se podría 
interpretar lo siguiente: haber cursado y aprobado 
todas las materias del Pensum de la Licenciatura de 
Letras en LUZ, sin importar el número de años o 
semestres requeridos para tal cometido, es decir, más 
de 5 años o de 10 semestres. 3. Otro aspecto a 
considerar seria lo relativo a la figura “Equivalencia” 
de materias, ya que el término denota, en su 
significado semántico “igualdad o asimilación de 
valor, eficacia, atribuciones, etc”, según Cabanellas 
Guillermo (Diccionario de derecho Usual, Buenos 
Aires-Argentina, Tomo II, pág. 75). Por lo tanto, 
además de revisar su incidencia en el Reglamento de 
Summa Cum Laude, vale la pena resaltar, que 
aplicando el criterio de igualdad y equidad, sería justo 
advertir a los estudiantes que aplican con esa figura, 
los beneficios y consecuencias de la misma en LUZ. 
4. En otro orden de ideas, la funcionaria de DAJ (Dra 
ALIX AGUIRRE) se pronunció en contra de la 
solicitud, dando argumentos con frases parecidas a 
esta “No quiero que me pasen ese caso, no vayan a 
batearme de nuevo”, lo cual deja mucho que decir. 
Otra frase que creo haber escuchado fue “No hay 
reales”, o sea, que la posición asumida podría estar 
sujeta a la disponibilidad o no de la partida 
presupuestaria. En razón de lo anteriormente 
expuesto y a que la decisión de “Negado” a la 
solicitud del Lic. Mgs ALBERTO QUERO por parte 
del Cuerpo, no fue estudiada detalladamente, ni se 
solicitó opinión jurídica a DAJ, así como al “Vacío 
Legal” existente en el Acuerdo No 315 y el 
Reglamento vigente, dando lugar a varias 
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interpretaciones, afectando a los egresados como 
miembros de la comunidad universitaria, dejo 
constancia de mi voto salvado.  
 
En uso del derecho que me asiste y al artículo 49 del 
RI, solicitó a la Secretaria Ejecutiva del CU de LUZ, 
que este voto salvado sea transcrito textualmente al 
Acta de la Reunión Ordinaria del 1-6-11, para 
conocimiento y fines de todos los miembros de la 
comunidad universitaria. Atentamente, Ing. 
DOUGLAS G. LUENGO (CI No 3.649.533). 
Representante de los Egresados.” 
 
17. Aprobada la solicitud de la adscripción de la 
Unidad de Investigación Estudiantil de la Facultad de 
Odontología, al Instituto de Investigaciones de esa 
facultad. 
18. Aprobada la designación de los coordinadores de 
la Unidad de Investigación Estudiantil de la Facultad 
de Odontología, quedando conformada por: 
MARIELA FOX como coordinadora Académica, 
ALEJANDRA MORÓN como coordinadora 
Académica Adjunta, Br. KEINEL ORTÍZ como 
coordinador Estudiantil y la Br. VANESA 
QUINTANA como coordinadora Estudiantil Adjunta. 
Asimismo, se acordó remitirlo a Redieluz. 
19. Aprobada la reprogramación de las inscripciones 
del primer período 2011, de la Escuela de Trabajo 
Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 
20. Se acordó remitir al Consejo de la Facultad de 
Ingeniería, para estudio e informe, la solicitud del 
ingeniero HÉCTOR RODRÍGUEZ, relacionado con 
la remoción del curso "Caricaturismo", del Área de 
Autodesarrollo, calificado como "Sin Información” 
(SI) de su expediente personal de materias cursadas. 
21. Quedó diferida 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 
esta Universidad del Zulia y la Empra Grupo de 
Venezuela, c.a., para remitirlo al Consejo de 
Fomento, para estudio e informe. 
22. Aprobada la consideración del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, sobre los miembros de la comisión 
que se encargará de organizar el XIX Aniversario de 
ese Núcleo, el mismo se encuentra enmarcado en los 
120 años de la Universidad del Zulia. Asimismo, se 

acordó remitirlo a la Comisión Aniversario y 
Reapertura de LUZ. 
23. Aprobada la solicitud del pago de prima para el 
profesor DANILO VILLALOBOS, por 
Responsabilidad para la Coordinación del Programa 
Pronafordo, equivalente a la prima de coordinación 
de Programa regulares del Núcleo Costa Oriental del 
Lago. 
24. Se acordó remitir al Consejo de la Facultad de 
Ingeniería, para estudio, el informe final de la beca 
sueldo del profesor JOSÉ ALBERTO DOPAZO, 
desde octubre 2004 a marzo 2010. 
25. Se quedó en conocimiento del informe de las 
actividades de la profesora OLGA ZAMBRANO 
PALENCIA, profesora adscrita al Instituto de 
Investigaciones de Facoluz, quien fue invitada al 
programa de la Especialidad en Odontopediatría de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas, lapso de 
febrero-diciembre 2010. 
26. Se quedó en conocimiento del informe final de las 
actividades realizadas por los estudiantes visitantes de 
la Universidad Autónoma de Zacatecas-México. 
27. Aprobada la solicitud del profesor MARIO 
HERRERA BOSCÁN, Decano de la Facultad de 
Ingeniería, para asistir a la II Reunión Ordinaria del 
Núcleo de Decanos de Ingeniería del Consejo 
Nacional de Universidades, en Porlamar, desde el 1 al 
4-6-11. Asimismo, propuso a la profesora MARÍA 
ARTIGAS, como Decana encargada durante ese 
período. 
28. Aprobada la propuesta de renovación del 
convenio específico entre esta institución y el 
Instituto Docente de Especialidades Oftalmológicas 
c.a., cuyo objetivo es implementar un programa de 
pasantías para los estudiantes del segundo y tercer 
año del postgrado de Oftalmología que dicta la 
Facultad de Medicina; y autorizar al Rector para que 
lo suscriba en nombre de LUZ. 
29. Aprobada la propuesta de renovación del 
convenio específico entre esta institución y el 
Instituto de Ojos c.a., cuyo objetivo es implementar 
un programa de pasantías para los estudiantes del 
tercer año del postgrado de Oftalmología que dicta la 
Facultad de Medicina; y autorizar al Rector para que 
lo suscriba en nombre de LUZ. 
30. Aprobado el informe de la cesión temporal del 
profesor OVIDIO JOSÉ PIRELA CRISTALINO, 
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como Director de Proyectos y Nuevos Modelos de 
Gestión de la Gobernación del Estado Zulia. 
31. Aprobado el informe de la cesión temporal de la 
profesora SUSANA DEL CARMEN PÉREZ BÁEZ, 
como Consultora Jurídica de la Gobernación del 
Estado Zulia. 
32. En relación con la solicitud de la doctora DORIS 
SALAS DE MOLINA, Coordinadora del Núcleo de 
Decanos de LUZ, sobre un pronunciamiento en 
cuanto al período vacacional correspondiente al año 
2011, se acordó designar una comisión integrada por 
la Vicerrectora Académica, la Vicerrectora 
Administrativa y la doctora DORIS SALAS DE 
MOLINA, como Coordinadora del Núcleo de 
Decanos, para que conjuntamente con los gremios, 
lleguen a un acuerdo para el período vacacional. 
33. Diferido por dos (2) semanas, los lineamientos 
para el funcionamiento de las Asesorías Académicas 
de la Universidad del Zulia, para repartirlo a los 
miembros. 
34. Se quedó en conocimiento de la comunicación 
suscrita por la doctora IMELDA RINCÓN FINOL, 
Directora de la Cátedra Libre "Historia de la 
Universidad del Zulia", donde informa que la Revista 
de la Universidad del Zulia, ha sido incorporada en el 
índice y Biblioteca Electrónica de Revistas 
Venezolanas de Ciencia y Tecnología (Revencyt-
ULA). 
35. Aprobada la comunicación emanada del Sistema 
de Servicios Bibliotecarios y de Información, 
contentiva del Proyecto Transformación 
Organizacional y Funcional del Serbiluz, para su 
aprobación definitiva. 
36. Aprobada la solicitud del Vicerrectorado 
Académico, sobre la incorporación de los doctores 
FREDY YSAMBERTT, BÉLGICA BRAVO, 
NELSON MÁRQUEZ, NACARID DELGADO y 
ANA CÁCERES, quienes fueron co-investigadores 
del artículo de investigación intitulado: Métodos 
Químicos para el Tratamiento del Petróleo y sus 
Asfaltenos, el cual resultó ganador del Premio Andrés 
Bello (Convocatoria 2010) en el Área Ciencias 
Exactas y Naturales, categoría profesor, y cuya acta 
veredicto fue aprobada por ese máximo organismo 
según Resolución CU. 04926-10 de fecha 23-11-10. 
37. Aprobada la solicitud para autorizar al Rector, a 
firmar como accionista en nombre de la Universidad 
del Zulia, el documento de constitución de la empresa 

"EBT Aceites Santa Rita, s.a", el cual fue ya 
aprobado por el Consejo Universitario en sesión 
ordinaria del 6-12-10 (Se anexa documentación 
inherente al proyecto, así como de los últimos 
procedimientos ejecutados). 
 
Se otorgó derecho de palabra a los miembros de los 
gremios Asdeluz y Soluz, quienes realizaron algunos 
planteamientos relacionados con la problemática y la 
inconformidad con la receptividad del gobierno en 
cuanto a la crisis que atraviesa el personal 
universitario. 
 
38. Quedó diferida la solicitud del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, sobre la participación a través del 
Convenio Interinstitucional LUZ-Pdvsa, del ingeniero 
JOSÉ DANIEL TELLES RONDÓN, como profesor 
invitado, para el dictado de un curso de la unidad 
curricular "Resistencia de Materiales" y dos cursos de 
la unidad curricular "Laboratorio de Perforación I", 
en el Programa de Ingeniería, durante el primer 
período de 2011. Asimismo, se acordó solicitar 
información a la Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales, sobre la vigencia de este 
convenio. 
39. Aprobada la solicitud del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, sobre el traslado a la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, Maracaibo, del profesor 
ALEJANDRO MARÍN, indicando que hasta tanto no 
se proceda a realizar los trámites de apertura y 
publicación del concurso y la regularización del 
ingreso de un profesor para cubrir la vacante, el 
mismo debe permanecer en el Núcleo, cumpliendo 
con sus labores académicas. 
40. Quedó diferida la solicitud del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, sobre la actualización de la 
plataforma tecnológica, con un nuevo servidor que 
responda a las necesidades académico administrativas 
del Núcleo, asimismo mayor flexibilidad por parte de 
la Dirección Docente de Maracaibo y Diticluz en 
función de facilitar claves y tareas para las 
dependencias involucradas en los mencionados 
procesos. Asimismo, se acordó designar una 
comisión, integrada por: ALCIDES MACHADO 
como coordinador, JAIME PRINCIPAL, IVÁN 
BURGOS, ILSE DURÁN y DUBISAY MORALES 
del Núcleo COL, para que en un lapso de dos (2) 
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semanas, presenten un informe que establezca la 
factibilidad de esta solicitud. 
41. Aprobada la propuesta de la reforma parcial del 
Reglamento de la Orden al Mérito Cultural Dr. Rafael 
Rincón González. 
42. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de la Supervisión de Inventario de Semovientes 
Hacienda "Alto Viento", de la Facultad de 
Agronomía. Asimismo, se remitió a la facultad y al 
Vicerrectorado Administrativo, para fines 
consiguientes. 
43. Quedó diferida la autorización del acto motivado 
para el pago, a la Editorial de la Universidad del 
Zulia, por la venta a consignación de 40 libros 
intitulados "Avalúo y Tasación de Bienes Rurales". 
44. Aprobado el Sumario Trimestral de 
Contrataciones, correspondientes al 4to. trimestre del 
año 2010, con la finalidad de dar cumplimiento al 
artículo 23 de la Ley de Contrataciones Públicas. 
Asimismo, se remitió al Sunacit. 
45. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Ciencias, sobre la no renovación del contrato, 
como profesora a medio tiempo, de la licenciada 
JOSYBEL RÍOS (Se anexa informe del VAD No. 
1654 de fecha 19-5-11, informa que la licenciada 
JOSYBEL RÍOS, cuenta con disponibilidad como 
instructor, a medio tiempo, y se procesó con el VAD 
1568-2011 del 16-5-11 la apertura de concurso de 
credenciales para la cátedra Orgánica, como 
instructor a medio tiempo, de acuerdo a la no 
renovación). 
46. Aprobada la renovación del contrato de la 
Residencia "Nueva Lourdes", desde el 18-5-11 al 31-
12-11, con un nuevo canon de arrendamiento mensual 
de Bs.F. 8.400,00, siendo el actual de Bs. F. 7.000,00. 
47. Se quedó en conocimiento del planteamiento 
relacionado con las empresas rentales Rentagro y 
Ervetca. Asimismo, se acordó remitir a la Junta 
Directiva de Rentagro y de Ervetca, y envíar copia al 
Rector y a la Vicerrectora Administrativa. 
48. Aprobada la propuesta para la creación de la 
División de Investigación de la Facultad de 
Humanidades y Educación. (Se anexan los informes 
solicitados a Dgplaniluz y Condes). 
49. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
sobre la discapacidad del profesor LUIS ARMANDO 
ARRIETA, adscrito a la Escuela de Nutrición y 
Dietética, basada en las sucesivas suspensiones 

médicas presentadas en períodos ininterrumpidos, 
desde el 14-4-08 a la presente fecha. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento de la deuda que 
mantiene la Universidad del Zulia con Caproluz. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. En relación con la solicitud de los bachilleres 
HENRY MAS Y RUBÍ y MOISÉS MONTILLA, 
Representantes Estudiantiles ante el Consejo 
Universitario, se aprobó la participación de un 
representante estudiantil ante el Consejo 
Universitario con derecho a voz en la Comisión de 
Contrataciones de Obras, Bienes, Inmuebles y 
Servicios de LUZ y se acordó remitir a esta 
Comisión, el resto de las solicitudes planteadas por 
estos bachilleres, con la finalidad de lograr su 
viabilización. 
2. Aprobada la designación de la profesora YAJAIRA 
ALVARADO, como Decana encargada del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, por quince (15) días, a partir 
del 1-6-11, en ausencia del Decano titular quien 
presenta problemas de salud. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 8.6.11 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Asistió a la reunión de la Averu en la cual se trató 
la materia de las Comisiones Electorales y los 
procesos electorales que están suspendidos, al igual 
que la materia presupuestaria, con miras al Consejo 
Nacional de Universidades, al cual asistió 
conjuntamente con la Vicerrectora Administrativa. 
Indicó que al principio se había hablado de que era 
exclusivamente para Rectores, y cambiaron la sede 
del Ministerio para la Unefa, y a solicitud de los 
miembros de la Averu, permitieron que los 
Vicerrectores Administrativos también se 
apersonaran, puesto que se iba a tratar un punto en 
ese Consejo Extraordinario. También a solicitud de 
los miembros de la Averu, se discutieron las políticas 
y criterios de asignación presupuestaria en el marco 
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de la transformación universitaria, y quizás la 
Vicerrectora Administrativa ahondará un poco más en 
lo que fue la discusión del contenido de este punto. 
Informó que el CNU ahora tiene un horario de 
finalización que no puede pasar de las dos de la tarde, 
tomando en cuenta que hay muchos que tienen que 
regresarse a sus lugares. En cuanto a la materia 
electoral, que inclusive el día miércoles, el día 
anterior a las jornadas de Averu, fue dada la sentencia 
en la cual suspenden el proceso de elecciones 
decanales en la Universidad del Zulia, no solo este 
hecho si no que se entregó una carpeta con todos los 
procesos, y van aproximadamente 8 ó 9 en todas las 
universidades que se han suspendido, incluido los 
casos nuestros: las elecciones estudiantiles y las 
elecciones decanales. Se acordó delegar a los 
consultores jurídicos de las universidades, 
nombrándose una comisión que está integrada por la 
Consultora Jurídica de LUZ que también estuvo 
presente en la reunión, para que busquen la 
alternativa que vamos a tener en ese sentido. En 
primer lugar se acordó, ratificar como universidades 
públicas, democráticas y participativas la firme 
intención de continuar celebrando los procesos 
electorales, con apego a la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, a las Leyes 
Constitucionales y a los reglamentos vigentes, es 
decir, estamos en este sentido, en consonancia con la 
demanda de nulidad que interpusimos algunos 
Rectores de las universidades ante el Tribunal 
Supremo, de la Ley Orgánica de Educación y hasta 
este momento hemos decidido apegarnos al 109 de la 
Constitución y a la Ley de Universidades vigente, que 
califica quienes son los integrantes de la comunidad 
universitaria. Anunciamos que no desconocemos el 
hecho de que participen como actores de los procesos 
electorales, y otros sectores que no estén ahí 
anunciados, pero que tenía que ser decidido por las 
mismas universidades, porque el artículo 109 habla 
de que las universidades se dan su forma de gobierno 
y en este sentido, nosotros apelando a eso, somos los 
que tenemos que decidir en qué condiciones se da la 
participación. El segundo punto fue exigir al 
Ejecutivo Nacional la celebración de elecciones 
libres, democráticas y constitucionales en las 19 
universidades públicas, experimentales como 
materialización del discurso democrático y de 
participación que profesa el Gobierno Nacional, es 

decir nosotros estamos demandando que así como se 
nos está pidiendo a las 11 universidades, 10 
universidades que hacemos vida en la Averu, igual 
solicitamos ese tratamiento por parte del Gobierno 
para las 19 otras universidades públicas 
experimentales que no tiene proceso democrático. Es 
decir, estamos emplazando prácticamente al Gobierno 
Nacional para que le habilite su proceso democrático 
a esas universidades, es un acto de justicia, es un acto 
de equidad. El tercer punto, continuar los procesos de 
transformación de las universidades, en función del 
desarrollo del país, siempre dentro del marco de la 
Constitución y la ley, es decir, seguir apegados a una 
Ley de Educación Universitaria que esté dentro de lo 
que contempla la Constitución y la Ley de 
Universidades. El cuarto punto, fue solicitar a la Sala 
Constitucional, como garante de la supremacía 
constitucional, que resuelva lo referente a la medida 
cautelar de suspensión de los efectos del artículo 34 
Numeral 3 de la Ley Orgánica de Educación, y 
ordene lo conducente para que continúen los procesos 
electorales suspendidos por la Sala Electoral en el 
marco de la vigente Ley de Universidades y de los 
Reglamentos Ejecutivos. En el caso de las 
universidades experimentales, mientras se obtienen 
los resultados del debate nacional sobre el nuevo 
régimen jurídico de la nueva Ley de Universidades, 
fue lo que en materia electoral se acordó. Se fijó para 
el día 8 de julio, la realización en Maracaibo, de la 
reunión de la Averu, y unos de los puntos que se va a 
tratar es la entrega formal del material que ha 
elaborado la Comisión Nacional nombrada por la 
asociación para un trabajo preliminar acerca de lo que 
podría llevar o contener la nueva Ley de Educación 
Universitaria. El material fue entregado y se va hacer 
la parte formal de imposición en la Averu, aparte de 
otros puntos que se van a tratar, ya les estaré 
informando de que manera los miembros del Consejo 
Universitario, puedan tener participación en esa 
actividad. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió al acto de presentación del Plan de Gestión 
del doctor GIOVANNY VILLALOBOS, Jefe de la 
Zona Educativa del Estado Zulia, realizado en el 
Museo de Arte Contemporáneo del Zulia; a la firma 
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del Convenio Interinstitucional entre “El Nacional” y 
la presentación del libro “Matemática 
Preuniversitaria” publicación promovida por la 
Universidad Doctor José Gregorio Hernández; al acto 
de inauguración de la “Casa para la Democracia 
Social del Oeste” ubicada en la parroquia Venancio 
Pulgar; al acto realizado por el Diputado de la 
Asamblea Nacional, doctor WILLIAM 
BARRIENTOS, conjuntamente con la Alcaldía de 
Maracaibo. 
2. Hizo entrega de equipos de computación al 
Departamento de Medición y Cálculos Geodésicos de 
la Facultad de Ingeniería, para optimizar el desarrollo 
de las actividades de docencia, investigación y 
extensión de la universidad. Igualmente, hizo entrega 
de equipos de computación e impresora laser al 
departamento de Ciencias Básicas e Instrumentales de 
la Escuela de Nutrición y Dietética, para optimizar el 
desarrollo de las actividades de docencia, 
investigación y extensión de la universidad. 
3. Se realizó la presentación ante el Consejo Central 
de Postgrado, del proceso de transformación e 
innovación curricular realizada desde ese despacho, 
conjuntamente con la Coordinación Central de 
Pregrado, dirigida por la profesora YASMILE 
NAVARRO. 
4. Informó que asistirá a Caracas, invitada por la 
Ministro y los Vice Ministros, a una reunión para 
tratar el tema de la transformación universitaria. 
También tenemos informe del Consejo Nacional 
Consultivo de Postgrado en cuanto a dos áreas: la 
acreditación del Doctorado en Economía, y la semana 
pasada, tuvimos la visita de los evaluadores del 
Doctorado en Ciencias Humanas. 
5. Informó que se nombró una comisión para la 
reunión con la directiva de los gremios, y hay dos 
posiciones, así que vamos a hacer un último intento, y 
que sea el Consejo Universitario que tome la decisión 
sobre el período vacacional definitivo de la 
Universidad del Zulia, y así poder resolver la 
situación para la próxima semana. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Informó que asistió a la reunión de Rectores y 
Vicerrectores, donde se trató la situación electoral de 
las universidades y el tema presupuestario. Se abordó 

lo que tiene que ver con las deudas del año 2009 con 
algunas universidades, entre esa nosotros, las deudas 
2010 y las insuficiencias 2011, solicitando los 
criterios para la asignación. Se acordó preparar un 
consolidado de todas la universidades, para 
entregárselo a la Ministra, que contemple estos 
aspectos, y solicitarle al Ministerio que nos informe 
cuales van a ser los criterios para la distribución de 
esa insuficiencia 2011, porque hasta ahora no se 
conocen. En la reunión el profesor FERREIRA 
presentó la situación de la Universidad de Carabobo, 
situación que es común a todas las demás 
universidades autónomas y se decidió que se iba 
hacer esa presentación en el Consejo Nacional de 
Universidades, en el caso que autorizaran a los 
Vicerrectores, para que contemplara la situación de 
todas las universidades que asisten y que están 
unificadas en la Averu. 
2. También se refirió al análisis de la situación 
presupuestaria para la construcción de un modelo 
para la distribución presupuestaria, cuya intención es 
comenzarla a aplicar a partir del 2012. Se hizo la 
presentación del consolidado de todas las 
universidades, y lo va a traer para presentarlo en el 
Consejo Universitario, para que conozcan las cifras y 
vean que estamos reflejados en el mismo espejo, es 
decir, las mismas insuficiencias, lo que es 
funcionamiento, seguridad, salud, manteamiento, 
providencias estudiantiles e inclusive, hay 
universidades que están peor que nosotros como la 
Upel, puesto que tienen sueldos y salarios hasta el 
mes de agosto, es decir, los cuatro meses de año 
septiembre – diciembre no tiene nada, no tienen 
sueldos y salarios, bono de fin de año, cesta ticket, y 
no tampoco funcionamiento. Esta universidad 
técnicamente a partir de septiembre estaría cerrada 
porque no tiene ni siquiera como pagar sus sueldos y 
salarios. Posteriormente se presentó la situación de 
las universidades de Árbol, cuyo coordinador es el 
profesor WILLIAM VANEGAS, alegando que no 
podíamos negar que el presupuesto universitario se 
había incrementado, a pesar de que los pasivos 
laborales se comen el presupuesto y que esa es una de 
las razones por las que no nos alcanza, cosa que se les 
aclaró, porque hace años, los pasivos laborales no 
están en el presupuesto, eso se maneja centralizado en 
la Opsu, y a pesar de que reconocen todas la 
insuficiencias que tienen, pareciera que están de 
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acuerdo con esa asignación de esas cuotas 
presupuestarias. Luego vino la presentación por parte 
de la doctora TIBISAY HUNG, sobre el modelo que 
ellos están trabajando. Es un modelo que lo íbamos a 
discutir en el Núcleo de Vicerrectores 
Administrativos para hacerle observaciones, que de 
entrada las vimos, por ejemplo, ellos están 
comparando el presupuesto, colocan cuanto se llevan 
en presupuesto cada universidad y la Universidad 
Central se lleva el 14%, LUZ el 10%, ULA en 10%, 
UCLA el 10%, UDO el 9% y así fueron reflejando 
todas las universidades y comparan que hay 24 
universidades de las experimentales, y las 
universidades nuevas se llevan el 24%, es decir 2 
universidades como son UCV y LUZ se llevan el 
presupuesto que se llevan 24 universidades. Es una 
comparación demasiado grotesca, y siempre digo que 
es injusto, hasta con estas universidades, compararlas 
de tú a tú con universidades de larga data como son 
las universidades autónomas, es por eso que lo 
queremos revisar y hacerle las observaciones. 
También manifestaron dos técnicas de abordajes, un 
enfoque cualitativo y cuantitativo, a lo que le están 
dando demasiado peso, lo que es matrícula, egresados 
y profesores, es decir, el costo del personal activo y el 
costo del personal pasivo. Indicó que no están 
manejando, o por lo menos no se vio en la 
presentación, los indicadores de investigación, de 
productividad, si no que están manejando 
productividad, en cuanto a ingreso y egreso 
comparando ingreso con egreso. En el enfoque 
cuantitativo, están dándole mucho peso a lo que es el 
personal pasivo y lógicamente nosotros tenemos toda 
la desventaja, pero si se nos informó que la intención 
es que para construir el anteproyecto de presupuesto 
2012, va a aplicar este modelo de asignación. Con 
respecto a lo urgente que queríamos saber que era la 
situación de la deuda y la situación de las 
insuficiencias la respuesta de la Ministra fue la 
misma, las comisiones están estudiando lo que es la 
insuficiencia para darle la tramitación debida ante la 
Asamblea Nacional, mediante un crédito adicional 
que no dieron fecha, de manera que estamos en la 
misma situación que nos fuimos. 
3. Asistió a la Universidad Católica Andrés Bello, 
donde participó en el foro: Es viable el actual modelo 
financiero de las universidades? Líneas de Cambio, 
UCAB-Caracas. 

4. Informó que fue consignada en el Ministerio una 
comunicación donde se está solicitando aclaratoria 
del 40% en el caso de los jubilados, no tabulados del 
personal administrado y obrero; el caso de la prima 
por hogar al docente que no se extiende a todas las 
categorías, y lo mismo para el bono de salud para los 
sobrevivientes; la prima por hijo del personal para 
todas las dedicaciones. En relación con los pagos, 
informó que se está pagando el bono salud del 
personal docente jubilado y se cumplieron los pagos 
que se ofrecieron la semana pasada. Igualmente 
informó que ingresaron los recursos para la diferencia 
de las becas. 
5. Manifestó que tuvo la oportunidad de conversar 
con el Vice-Ministro de Políticas Estudiantiles, 
JEHYSON GUZMÁN, indicando que se iba a pagar 
abril y mayo con la data que la universidad entrego en 
el mes de febrero, pero que a partir de junio, 
solamente se le va a pagar la beca a los estudiantes 
que se hayan registrado en el Programa Sucre, pero 
abril y mayo se les va a pagar a todos para no crear 
caos. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Se reunió con la Directora de Cultura, GEORGINA 
PALENCIA, con la finalidad de solicitar la 
incorporación de la modalidad API-Artístico al 
Programa de Admisión, para el próximo período 
académico. 
2. Realizó un recorrido por los diferentes centros de 
aplicación de la Prueba LUZ, para los estudiantes 
regulares del Municipio Maracaibo; asistió al acto de 
instalación del seminario “Sociedad y Sociología 
XXI”, a propósito del volumen XX de la revista 
Espacio Abierto, realizado en el Maczul; a la 
presentación del Diccionario Médico Pediátrico 
Wayuunaiki-Castellano, a cargo del equipo del 
modelo Salud Wayuu Intercultural y el Programa 
Suné. 
3. Informó sobre las jornadas programadas por el 
departamento de Asesoramiento e Información 
Estudiantil (Asies), en los Municipios Cañada de 
Urdaneta y las parroquias 1, 2, 4 y 5. Las misma, han 
permitido atender a 2.956 estudiantes pertenecientes 
al Proyecto AMA, quedando pendiente la parroquia 
3, perteneciente al Municipio San Francisco y el Sur 
del Lago, que se está atendiendo esta semana. La 
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próxima semana se espera atender a más de 600 
estudiantes AMA del Estado Zulia. 
4. Informó que el registro API-indígena se realizará 
vía web, por primera vez, y que la inscripción para 
los estudiantes que ingresan bajo el convenio API-
Discapacitado, estará abierta el 1-7-11. 
5. Informó que el jueves 9 y viernes 10 de junio se 
aplicará la Prueba LUZ para los bachilleres que 
quedaron rezagados y para los estudiantes 
Adventistas. 
6. Presentó el cuadro de las actividades realizadas y 
procesadas por el Departamento de Graduaciones, 
desde el 30-5-11 al 3-6-11. 
7. Informó de la realización, el próximo 15 de julio, 
del Núcleo de Secretarios del Consejo Nacional de 
Universidades, en Maracaibo. 
8. Presentó el informe semanal de la Comisión 
Prueba LUZ, correspondiente a la aplicación el día 
sábado 4 de junio de 2011. 
9. Hizo entrega de las actas No 24-11 de la Comisión 
de Ubicación y Ascenso y 25-11 de la Comisión de 
Clasificación y Ascenso. 
 
El profesor WERNER GUTIÉRREZ, Decano de la 
Facultad de Agronomía, solicitó la entrega de una 
carta de agradecimiento, a todos los docentes que 
participaron en el Proceso de Prueba LUZ. Al 
respecto, se acordó que la Secretaria proceda al 
reconocimiento, como Consejo Universitario. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 24-11 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ MONTIEL 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-1-11. 
 
CESAR AUGUSTO CONTRERAS BAEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-3-11. 
 
 
 

ANDRES IGNACIO UZCATEGUI BRACHO 
Aprobada la ubicación como asistente, con una 
antigüedad de 3 años, 5 meses y 19 días, a partir del 
25-5-11. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
FLOR MARÍA AVILA HERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
24-1-11. 
 

COMISIÓN DE CLASIFICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 25-11 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
LORENA ESTHER BULMES MUÑOZ  
Aprobada la rectificación del número de la cédula de 
identidad de la profesora, el cual por error 
involuntario fue tratado por la comisión en fecha 1-
12-08, e incluida en Acta 54-08. 
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Actas Nos. 3 y 4-11 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
JOSÉ SÁNCHEZ 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 4-4-
11. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MINEIRA FINOL 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva a partir del 
15-3-11. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
CECILIA ACOSTA 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 4-4-
11. 
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ANYELO DURAN 
Aprobado cambio a medio tiempo, a partir del 21-2-
11. 
 
TANIA MOLERO 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, a partir del 
4-4-11. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
GERALDINE PIRELA 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 22-
2-11. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MARÍA GAMERO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de las cátedras DHP I, (2 secciones) y DHP II 
(1 sección), desde el 13-4 al 25-7-09. 
 
COSIMO MANDRILLO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Trabajo de Grado 
III, desde el 14-3 al 16-7-11. 
 
ÁNGEL MARTÍN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Problemas de Ética 
Contemporánea, (3 UC), desde el 14-3 al 16-7-11. 
 
ÁNGELA LEIVA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseños de Proyectos, (3 UC), 
Sección 1, desde el 14-3 al 16-7-11. 
 
ÁNGELA LEIVA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseños de Proyectos, (3 UC), 
sección 2, desde el 14-3 al 16-7-11. 
 
NEXY VALBUENA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Modelos y Estrategias de 

Orientación Individual, (3 UC), sección 2, desde el 
14-3 al 16-7-11. 
 
NEXY VALBUENA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Gestión Integrada de Recursos 
Humanos, (3 UC), Sección 3, desde el 14-3 al 16-7-
11. 
 
NERIO VÍLCHEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Evaluación Curricular, (3 UC), 
desde el 14-3 al 16-7-11. 
 
NERIO VÍLCHEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Gestión Curricular, (3 UC), 
desde el 14-3 al 16-7-11. 
 
NEVI ORTIN DE MEDINA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teoría Sociopolítica de la 
Educación, (3 UC), desde el 14-3 al 16-7-11. 
 
ALICIA INICIARTE 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario Investigación en la 
Docencia de la Geografía, (2 UC), desde el 14-3 al 
16-7-11. 
 
ADELMO ROMERO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teoría y Método de la 
Geografía, (2 UC), desde el 14-3 al 16-7-11. 
 
NANCY ÁVILA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Análisis Espacial, (3 UC), desde 
el 14-3 al 16-7-11. 
 
VÍCTOR MARTÍN 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Convivencia, Repensar la Ética, 
la Economía y la Política, (4 UC), desde el 13-6 al 3-
10-11. 
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ÁLVARO MÁRQUEZ 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Epistemología I, (4 UC), desde 
el 25-6 al 8-10-11. 
 
ALICIA INCIARTE 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Generación de Teoría, (4 UC), 
desde el 25-6 al 8-10-11. 
 
ÁNGELA LEIVA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño de Proyectos (3 UC), 
sección 2, desde el 27-9-10 al 19-2-11. 
 
ALBA PÁEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación de la Educación 
Superior (3 UC), desde el 30-9-10 al 3-2-11. 
 
ESPERANZA BRAVO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Fundamentos Filosóficos y 
Epistemológicos de la Biología (3 UC), desde el 14-3 
al 16-7-11 
 
ALBA PÁEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Investigación I (3 
UC), desde el 14-3 al 16-7-11. 
 
RUBÍ PORTILLO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Tecnologías Aplicadas a la 
Gerencia del Conocimiento (3 UC), desde el 14-3 al 
16-7-11 
 
NEUZY BRAVO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva: Docencia y Ética (3 
UC), desde el 14-3 al 16-7-11. 
 
MANUEL SUZZARINI 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Historia Contemporánea de 
Venezuela (Siglo XX) (3 UC), desde el 14-3 al 16-7-
11. 
 

MAGALI LEAL DE URDANETA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Innovaciones Pedagógicas 
Aplicadas a la Educación Inicial (3 UC), desde el 14-
3 al 16-7-11. 
 
HENDER URDANETA 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Ciencias Naturales II y 
Ecología, mención Educación Básica Integral (6 
horas), Ecología, mención Educación Básica Integral 
(6 horas), desde el 25-3 al 16-7-11. 
 
ALICIA INCIARTE 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño Instruccional (3 UC), 
sección 3, desde el 15-3 al 7-6-11. 
 
ALBA PÁEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño Instruccional (3 UC), 
sección 5, desde el 17-3 al 9-6-11. 
 
CAROLINA DE RODÓN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño Instruccional (3 UC), 
sección 8, desde el 26-3 al 11-6-11. 
 
GODSUNO CHELA-FLORES 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Morfología (3 UC), desde el 14-
3 al 16-7-11. 
 
ANTONIO FRANCO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Sintaxis (Del 
Español) (3 UC), desde el 14-3 al 16-7-11. 
 
ANTONIO FRANCO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Lingüística Discursiva (3 UC), 
desde el 14-3 al 16-7-11. 
 
ANA LUCÍA DELMASTRO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Lingüística Aplicada a la 
Enseñanza del Inglés (3 UC), desde el 14-3 al 16-7-
11. 
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RAIMUNDO MEDINA 
Aprobada la contratación, 24 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Fundamentos de la Lingüística, 
desde el 14-3 al 16-7-11. 
 
ANTONIO FRANCO 
Aprobada la contratación, 24 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Fundamentos de la Lingüística, 
desde el 14-3 al 16-7-11. 
 
GODSUNO CHELA-FLORES 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Fundamentos de la Lingüística, 
desde el 14-3 al 16-7-11. 
 
LUIS OQUENDO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Sociolingüística (3 UC), desde 
el 14-3 al 16-7-11. 
 
NORAIDA MARCANO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación Educativa (3 UC), 
desde el 14-3 al 16-7-11. 
 
VIRGINIA PIRELA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teoría Socio-política de la 
Educación (3 UC), desde el 14-3 al 16-7-11. 
 
GLADYS PARRA DE VÍLCHEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Economía de la Educación (3 
UC), desde el 14-3 al 16-7-11. 
 
GLADYS PARRA DE VÍLCHEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Evaluación de Planes y 
Proyectos (3 UC), desde el 14-3 al 16-7-11. 
 
TERESITA ÁLVAREZ DE FERNÁNDEZ 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación de la Educación 
Superior (2 UC), desde el 14-3 al 16-7-11. 
 
 
 
 

NERIO VÍLCHEZ 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teoría y Diseño del Curriculum 
(2 UC), desde el 14-3 al 16-7-11. 
 
ÁNGELA LEIVA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseños de Proyectos (3 UC), 
desde el 14-3 al 16-7-11. 
 
MARÍA ESCALONA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estadística Aplicada a la 
Investigación (3 UC), desde el 14-3 al 16-7-11. 
 
RAIMUNDO MEDINA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Inglés Instrumental (4 UC), 
Sección 1, desde el 14-3 al 16-7-11. 
 
RAIMUNDO MEDINA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Inglés Instrumental (4 UC), 
Sección 2, desde el 14-3 al 16-7-11. 
 
GODSUNO CHELA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Inglés Instrumental (4 UC), 
Sección 3, desde el 14-3 al 16-7-11. 
 
MARÍA ESCALONA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Operacionalización de Variables 
de Investigación (3 UC), desde el 14-3 al 16-7-11. 
 
TERESITA ÁLVAREZ DE FERNÁNDEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación para la Educación 
Superior (3 UC), desde el 14-3 al 16-7-11. 
 
NERIO VÍLCHEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Taller de Desarrollo Curricular 
(3 UC), desde el 14-3 al 16-7-11. 
 
 
 
 

Gaceta – LUZ, Junio 2011 129 
 

 
 



  

ALICIA INCIARTE 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Taller de Trabajo de Grado (3 
UC), desde el 14-3 al 16-7-11. 
 
IRAIDA BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Didáctica Centrada en Procesos 
(3 UC), Sección 1, desde el 14-3 al 6-6-11. 
 
IRAIDA BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Didáctica Centrada en Procesos 
(3 UC), Sección 3, desde el 14-3 al 9-6-11. 
 
IRAIDA BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Didáctica Centrada en Procesos 
(3 UC), Sección 6, desde el 14-3 al 4-6-11. 
 
CAROLINA DE RODÓN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Didáctica Centrada en Procesos 
(3 UC), Sección 2, desde el 14-3 al 6-6-11. 
 
CAROLINA DE RODÓN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Didáctica Centrada en Procesos 
(3 UC), Sección 7, desde el 19-3 al 4-6-11. 
 
ALBA PÁEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Didáctica Centrada en Procesos 
(3 UC), desde el 15-3 al 7-6-11. 
 
ALBA PÁEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Didáctica Centrada en Procesos 
(3 UC), desde el 16-3 al 1-6-11. 
 
ELÍ RAMÓN ROMERO 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Algebra Abstracta (4 UC), desde 
el 14-3 al 16-7-11. 
 
 
 
 

DARÍO DURAN 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Análisis II (4 UC), desde el 14-3 
al 16-7-11. 
 
MANUEL SOCORRO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Algebra Lineal (3 UC) , desde el 
14-3 al 16-7-11. 
 
MARÍA ESCALONA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva: Estadística Aplicada a 
la Investigación (3 UC), Sección 1, desde el 14-3 al 
16-7-11. 
 
MARÍA ESCALONA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva: Estadística Aplicada a 
la Investigación (3 UC), Sección 2, desde el 14-3 al 
16-7-11. 
 
FERNANDO VILLALOBOS 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Información y Nuevas 
Tecnologías (3 UC), Sección 7, desde el 14-3 al 16-7-
11. 
 
FERNANDO VILLALOBOS 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Tesis I (2 UC), 
Sección 7, desde el 14-3 al 16-7-11. 
 
MARÍA INÉS MENDOZA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Socio Semiótica de la 
Comunicación y la Cultura (2 UC), Sección 9, desde 
el 14-3 al 16-7-11. 
 
ALICIA PINEDA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación y Comunicación 
(3 UC), Sección 9, desde el 14-3 al 16-7-11. 
 
MARILUZ DOMÍNGUEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Métodos y Técnicas de 
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Investigación de la Comunicación (3 UC), Sección 9, 
desde el 14-3 al 16-7-11. 
 
JULIÁN CABEZA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Publicidad y Discurso 
Comunicacional (2 UC), Sección 1, desde el 14-3 al 
16-7-11. 
 
ALICIA PINEDA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Periodismo, Divulgación 
Científica y Tecnología (2 UC), Sección 3, desde el 
14-3 al 16-7-11. 
 
FERNANDO VILLALOBOS 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Información y Nuevas 
Tecnologías (3 UC), Sección 4, desde el 14-3 al 16-7-
11. 
 
MARÍA INÉS MENDOZA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Socio Semiótica de la 
Comunicación y la Cultura (2 UC), Sección 6, desde 
el 14-3 al 16-7-11. 
 
FERNANDO VILLALOBOS 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Información y Nuevas 
Tecnologías (3 UC), Sección 6, desde el 14-3 al 16-7-
11. 
 
MARILUZ DOMÍNGUEZ 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Tesis I (2 UC), 
Sección 6, desde el 14-3 al 16-7-11. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
IDA FARÍAS 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Área Orientación, desde el 10-1 
al 4-3-11. 
 
DENIS LEÓN 
Aprobada la contratación como auxiliar docente, 6 
horas semanales, para el dictado de la cátedra 

Laboratorio de Controles e Instrumentación de 
Plantas, desde el 10-1 al 4-3-11. 
 
MARÍA OYÓN 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (12 
h/s), para el dictado de la cátedra Administración y 
Gerencia y Administración, desde el 31-1 al 20-5-11. 
 
LADISLAO CALATAYUD 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (8 
h/s), para el dictado de la cátedra Psicología 
Educativa, desde el 31-1al 20-5-11. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo convencional (8 horas), para el 
Programa de Arquitectura, área: Eje Curricular de 
Diseño Arquitectónico, cuenta con disponibilidad por 
la renuncia de la profesora LAURA RODRÍGUEZ 
OLMEDILLO. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo convencional (12 horas), para 
el Programa de Diseño Gráfico; área: Introducción al 
Diseño, Introducción al Diseño Gráfico, Taller de 
Diseño Gráfico 1, 2, 3, 4, 5 y 6, Trabajo de Grado 1, 
Trabajo de Grado 2, Seminario de Investigación; 
cuenta con disponibilidad por la renuncia de la 
arquitecta KAREN RICHANI. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 8-11 de la Comisión de Designación 
del Personal Directivo, sobre el caso del profesor 
ATILIO RAMÓN MORILLO PIÑA, como Director 
del Centro de Investigación Matemática Aplicada de 
la Facultad de Ingeniería. 
2. El acta No. 22-11 de la Comisión de Ubicación y 
Ascenso del Personal Docente y de Investigación, 
sobre el ascenso de la profesora MARÍA EUGENIA 
CHIRINOS GUTIÉRREZ, a la categoría de asociada, 
de la Facultad de Humanidades y Educación. 
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(Desfavorable su título de Maestría es posterior a la 
fecha en la cual se exige el título de doctor en la 
Facultad de Humanidades y Educación). La profesora 
MARÍA DEL PILAR HERNÁNDEZ DE 
MANZANILLA, deja constancia de su voto salvado. 
Al haber transcurrido el tiempo reglamentario para 
consignar el voto salvado de la profesora PILAR 
HERNÁNDEZ, se considera voto negativo. 
 
Se le concedió derecho de palabra a un grupo de 
estudiantes para plantear la problemática presentada 
por las irregularidades que se presentan, 
específicamente en la Comisión de Contrataciones 
Obras, Bienes y Servicios con relación al sistema de 
comedores de LUZ.  
 
3. El recurso jerárquico presentado por FRANCIS 
GERAUD POUEY, para solicitar se deje sin efecto 
su designación como Jefe encargado del 
Departamento Fitosanitario de la Facultad de 
Agronomía, ante la imposibilidad de desempeñar tal 
función, por los argumentos que expresa en su 
escrito. Asimismo, se acoge el informe solicitado a la 
Dirección de Asesoría Jurídica No. 133-11 de fecha 
27-5-11, el cual se declara improcedente el recurso, 
quedando firme la decisión del Consejo de la 
Facultad de Agronomía, de designarlo Jefe encargado 
del Departamento Fitosanitario. 
4. El informe final de la beca sueldo, del profesor 
JOSÉ ALBERTO DOPAZO, de la Facultad de 
Ingeniería, desde octubre 2004 a marzo 2010. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La solicitud de la revisión de la decisión de este 
máximo organismo en su reunión de fecha 16-3-11, 
relacionada con la autorización, por vía de excepción, 
a los Núcleos de Cabimas y Punto Fijo, para adquirir 
material de oficina y docencia y todo lo referente a 
bienes, que ocasionan entre 2.500 y 4.500 U.T., para 
informe y opinión de las diferentes facultades y 
dependencias acerca del comportamiento de esta 
empresa. Asimismo se haga un levantamiento 
jurídico de la situación, para darle tratamiento aparte 
a los núcleos, y saber el estatus que se encuentra 
ahorita el contrato, si se ha firmado o no se ha 
firmado. 

2. La solicitud de la doctora DORIS SALAS DE 
MOLINA, Coordinadora del Núcleo de Decanos de 
LUZ, sobre un pronunciamiento en cuanto al período 
vacacional correspondiente al año 2011. (Se anexa el 
informe de la Comisión designada por el Consejo 
Universitario). 
3. La solicitud de la profesora JENNY ROMERO, 
Coordinador General de UCPC, sobre la autorización 
del acto motivado para el pago a la Editorial de la 
Universidad del Zulia, por la venta a consignación de 
40 libros intitulados "Avalúo y Tasación de Bienes 
Rurales". 
4. La solicitud de Soluz sobre la incorporación 
inmediata del representante que corresponde al sector 
obrero ante este cuerpo colegiado, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 34 de la Ley Orgánica de 
Educación. (Se anexa el informe de la Comisión 
designada por el Consejo Universitario). Asimismo, 
se acoge el informe el cual señala que se debe recabar 
toda la información que se considere necesaria 
previamente, antes de emitir criterio sobre este 
particular, a los fines de confrontar criterios con otras 
universidades públicas del país, con el objeto de 
producir una recomendación que resulte concordante 
con las políticas de otras instituciones, al respecto se 
responde a los gremios en esos términos. 
5. La solicitud de Asdeluz sobre la inserción de ese 
gremio en este máximo organismo. (Se anexa el 
informe de la Comisión designada por el Consejo 
Universitario). Asimismo, se acoge el informe el cual 
señala que se debe recabar toda la información que se 
considere necesaria previamente, antes de emitir 
criterio sobre este particular, a los fines de confrontar 
criterios con otras universidades públicas del país, 
con el objeto de producir una recomendación que 
resulte concordante con las políticas de otras 
instituciones, al respecto se responde a los gremios en 
esos términos. 
6. La solicitud de Siproluz sobre la participación en el 
Consejo Universitario, así como en la comisión 
designada por ese Consejo, para elaborar el 
Reglamento Electoral Interno de LUZ. (Se anexa el 
informe de la Comisión designada por el Consejo 
Universitario). Asimismo, se acoge el informe el cual 
señala que se debe recabar toda la información que se 
considere necesaria previamente, antes de emitir 
criterio sobre este particular, a los fines de confrontar 
criterios con otras universidades públicas del país, 
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con el objeto de producir una recomendación que 
resulte concordante con las políticas de otras 
instituciones, al respecto se responde a los gremios en 
esos términos. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Se acepta la renuncia de la profesora SONIA 
COLINA, como personal docente y de investigación 
de la Facultad de Medicina, adscrita a la cátedra de 
Anatomía del Departamento de Morfofisiopatología, 
de la Escuela de Bioanálisis, a partir del 3-2-11. 
Asimismo, se mantiene la disponibilidad y se autoriza 
la apertura del concurso respectivo. 
2. Aprobada la solicitud de la profesora ANA 
ISABEL HERNÁNDEZ, Coordinadora encargada de 
la Comisión de Auditorías Académicas, sobre la 
restructuración de esa comisión y propone se incluya 
a la profesora MARÍA PALMAR, por la Facultad de 
Medicina, a la licenciada YANINA MOLERO, por 
Diticluz, al profesor RAFAEL PORTILLO, por el 
Vicerrectorado Administrativo y a la licenciada 
ÁNGELA MARIA VALECILLOS, por Diticluz. 
3. Aprobada la verificación de los lapsos laborados y 
remunerados por el profesor ANTONIO SOTO 
QUINTANA, del 13-6-96 al 24-6-96, de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales, para efectos de 
su jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. (Se anexa el informe solicitado al 
Departamento de Nóminas No. 2549 de fecha 18-5-
11). 
4. Aprobado el informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica No. 131-11 del 25-5-11, el cual informa que 
no existen implicaciones jurídicas derivadas de la 
renuncia del profesor NEIF GUZMÁN SILVA 
VALERO, como miembro ordinario del personal 
docente y de investigación de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, a partir del 1-3-11. 
Asimismo, se acordó instruir a la Dirección de 
Recursos Humanos, para que realice los cálculos de 
las prestaciones sociales, así como otra obligación 
pecuniaria que pueda determinar el Departamento de 
Nómina. 
5. Aprobada la solicitud de la doctora MIRIXA 
BOVES, Coordinadora Adjunta de la Comisión 
Permanente para el Estudio de la Cuenca del Lago de 
Maracaibo y Gestión Integral del Agua, sobre la 
incorporación del doctor MIGUEL PIETRANGELI, 

personal docente y de investigación del departamento 
de Biología de la Facultad Experimental de Ciencias, 
como miembro de esa comisión, a partir del 25-4-11. 
6. Se acepta la renuncia a la comisión Permanente 
para el Estudio de la Cuenca del Lago de Maracaibo y 
Gestión Integral del Agua, del ingeniero ALBERTO 
TRUJILLO, personal administrativo de la Facultad de 
Ingeniería, en vista de su nombramiento como 
Director Estadal Zulia del Ministerio del Poder 
Popular para el Ambiente. 
7. Aprobada la incorporación del ingeniero 
GUSTAVO MORILLO, personal docente y de 
investigación de la Facultad de Ingeniería, como 
miembro de la Comisión Permanente para el Estudio 
de la Cuenca del Lago de Maracaibo y Gestión 
Integral del Agua, a partir del 18-1-11. 
8. Se acepta la renuncia del profesor LUIS MENA, 
como profesor ordinario, a tiempo completo, del 
Departamento de Computación de la Facultad de 
Ingeniería, a partir del 3-5-11. Asimismo, se mantiene 
la disponibilidad y se autoriza la apertura del 
concurso respectivo.  
9. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Agronomía, para el dictado de la Unidad Curricular 
Investigación Agropecuaria, sección 001, a 8 
estudiantes inscritos, bajo la responsabilidad del 
profesor ÁNGEL GÓMEZ, durante el primer período 
2011. 
10. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Agronomía, sobre la designación del profesor LUIS 
JIMÉNEZ FLORES, como Decano encargado de esa 
Facultad, desde el 16-5 al 19-5-11, con motivo de la 
suspensión médica del Decano titular, profesor 
WERNER GUTIÉRREZ FERRER, durante los días 
indicados. 
11. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
licenciada ZULAY SANABRIA, realice el acto de 
sustentación del trabajo de grado titulado: “La 
construcción del sujeto femenino en la poesía de Ana 
Enrique Terán", cursante del Programa en Literatura 
Venezolana, nivel maestría, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, desde el 1-3-11 al 8-4-11. 
12. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante NELEXYS HERNÁNDEZ GUANIPA, 
realice la presentación del trabajo de grado, del 
Programa en Derecho Laboral y Administración del 
Trabajo, nivel maestría, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, del 21-1 al 21-4-11. 
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13. Aprobada la solicitud de prórroga para que el 
estudiante NICOLINO PRIMI MONTIEL, realice la 
presentación del trabajo de grado, del Programa en 
Derecho Procesal Civil, nivel maestría, de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, del 16-1 al 16-4-11. 
14. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante BELKYS ZULETA, realice la 
presentación del trabajo de grado, del Programa en 
Derecho Laboral y Administración del Trabajo, nivel 
maestría, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, del 6-2al 6-5-11. 
15. Aprobada la solicitud de prórroga para que el 
estudiante GUSTAVO JIMÉNEZ, culmine su trabajo 
de grado, del Programa en Ingeniería de Gas, de la 
Facultad de Ingeniería, del 12-7 al 12-6-11. 
16. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante ANA ROMERO, realice la presentación 
del trabajo de grado, del Programa en Orientación, 
nivel maestría, de la Facultad de Humanidades y 
Educación, del 28-2 al 28-6-11. 
17. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante NIZA MORALES, realice la presentación 
del trabajo de grado, del Programa en Derecho 
Procesal Civil, nivel maestría, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, del 6-2 al 6-3-11. 
18. Aprobada la solicitud de prórroga para que el 
estudiante MARCEL RODRÍGUEZ, realice defensa 
de su trabajo de grado, del Programa en Ciencia y 
Tecnología de Alimentos, nivel maestría, de la 
Facultad de Ingeniería, del 17-1 al 17-4-11. 
19. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante SANDRA ANTÚNEZ, realice la 
presentación nuevamente de su trabajo de grado, del 
Programa en Latinoamericano en Ciencias Penales y 
Criminológicas, nivel maestría, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, del 9-10-09 al 20-4-10. 
20. Aprobada la solicitud del Consejo Central de 
Estudios para Graduados, sobre la autorización por 
parte de ese organismo, para los profesionales 
invitados: HENRY OLIVARES, EMMA 
HERNÁNDEZ, GABRIEL HERNÁNDEZ y DULCE 
TIRADO, que no poseen título de postgrado, y que 
participarán en la docencia en el Programa 
Oncohematología Pediátrica, sede: Hospital 
Universitario de Maracaibo, del Postgrado de la 
Facultad de Medicina. 
21. Aprobada la solicitud de pago de los honorarios 
por participación en actividades de docencia en 

Postgrado, para el profesor EDISON JIMÉNEZ, con 
cargo a los ingresos propios de la Coordinación de 
Investigación y Postgrado del Núcleo Cabimas. 
(según VAC-CCEG-C-469-11). 
22. Aprobada la solicitud de pago de los honorarios 
por participación en actividades de docencia en 
postgrado, para las profesoras: ZULMA ORTIZ y 
CARMEN VELANDRIA, con cargo a los ingresos 
propios de la División de Postgrado de la Facultad de 
Humanidades y Educación, (según VAC-CCEG-C-
445-11). 
23. Aprobada la solicitud de pago de los honorarios 
por participación en actividades de docencia en 
postgrado, para la profesora: ZULMA ORTIZ, con 
cargo a los ingresos propios de la División de 
Postgrado de la Facultad de Humanidades y 
Educación, (según VAC-CCEG-C-438-11). 
24. Aprobada la solicitud de pago de los honorarios 
por participación en actividades de docencia en 
postgrado, para el profesor: OLECY BERRIOS, con 
cargo a los ingresos propios de la División de 
Postgrado de la Facultad de Humanidades y 
Educación, (según VAC-CCEG-C-432-11). 
25. Aprobada la solicitud de pago de los honorarios 
por participación en actividades de docencia en 
postgrado, para la profesora: LIRIA RINCONES, con 
cargo a los ingresos propios de la División de 
Postgrado de la Facultad de Humanidades y 
Educación, (según VAC-CCEG-C-431-11). 
26. Aprobada la solicitud de pago de los honorarios 
por participación en actividades de docencia en 
postgrado, para el profesor: JULIO CÉSAR 
PUENTES, con cargo a los ingresos propios de la 
División de Postgrado de la Facultad de Agronomía, 
(según VAC-CCEG-C-430-11). 
27. Aprobada la solicitud de pago de los honorarios 
por participación en actividades de docencia en 
postgrado, para los profesores: MANUEL 
BRICEÑO, JOSÉ CANELÓN, ALEJO GUILLEN, 
RAFAEL ROMERO, JORGE BARRIENTOS, 
JAVIER BASTIDAS, BERTILA APONTE, EDGAR 
FUENMAYOR, JOHENI URDANETA, MARÍA 
ELENA LUGO y JOHENI URDANETA, con cargo 
al Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones de 
la Facultad de Ingeniería, (según VAC-CCEG-C-448-
11). 
28. Se quedó en conocimiento de la propuesta 
presentada por la Facultad Experimental de Ciencias, 
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ante esta instancia en vista de la carencia de medidas 
eficientes para la resolución del problema de los aires 
acondicionados del Bloque A-1 de Biología de esa 
Facultad. Asimismo, la Vicerrectora Administrativa 
informó que este problema se está atendiendo. 
29. Quedó diferida la solicitud del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, sobre la participación a través del 
Convenio Interinstitucional LUZ-Colegio de 
Contadores del Estado Zulia, de la licenciada 
JOHANNA CAROLINA ROMERO PALOMARES, 
como profesora invitada, para el dictado de 2 cursos 
de la unidad curricular "Práctica Profesional I, de 
Contaduría", en el Programa de Ciencias Económicas 
y Sociales, durante el primer período de 2011, para 
verificar el cumplimiento de todo lo que está 
planteado en el convenio específico y lo que está 
planteado en la circular del Consejo Universitario con 
el No. CU.1543-10, en el cual se acordó informar que 
a partir de la presente fecha, todas las solicitudes de 
los Consejos de Facultad y Núcleos referidas a la 
participación de personas como profesores invitados, 
que por el valor de sus trabajos o investigaciones, o 
por el mérito de su labor profesional, sean encargadas 
temporalmente por la universidad para realizar 
funciones docentes o de investigación, serán 
remitidas, previa consideración del máximo 
organismo a la Comisión Central de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, para su 
revisión, tomando en consideración lo establecido en 
los artículos 7, 8, 9 y 10 del vigente Reglamento de 
Ingresos y Concursos Universitarios y a la Normativa 
particular que al respecto las facultades y/o núcleos 
manejan.  
30. Aprobada la designación de los miembros de la 
comisión que se encargará de coordinar el curso de 
verano del año 2011, la cual estará conformada por: 
BRIZEIDA MIJARES, YAJAIRA ALVARADO, 
ANA TERESA PRIETO, MARISOL CUICAS y 
JUAN SILVA, del Núcleo Costa Oriental del Lago. 
31. Se acepta la renuncia de la profesora DALAY 
MONTERO DE ESCOBAR, como personal docente 
y de investigación de la Facultad de Medicina, 
adscrita a la cátedra de Hematología del 
Departamento de Morfofisiopatología de la Escuela 
de Bioanálisis, a partir del 4-4-11. Asimismo, se 
mantiene la disponibilidad y se autoriza la apertura 
del concurso respectivo. 

32. Quedó diferido el informe de la recomendación 
del proceso de contratación del Seguro de Vida para 
el personal docente, administrativo y obrero de la 
Universidad del Zulia. Asimismo, la Vicerrectora 
Administrativa informará cuanto es el monto 
asignado para definir el lapso de contratación. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

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

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. En relación con el informe sobre los hechos 
ocurridos el día 2-6-11, durante el acto de apertura 
del sobre No. 2 de la oferta del proceso de 
contratación del Servicio de Comedores, se acordó: 1) 
Rechazar los actos vandálicos que se cometieron en el 
proceso del 2-6-11. 2) Declarar desierto el proceso y 
proceder abrir un concurso cerrado con la 
justificación debida (Art. 89 Ley de Contrataciones 
Públicas). 3) Prórroga hasta el 31-7-11. 4) Solicitar a 
los miembros de la comisión las pruebas por 
grabación, videos e identificación de las personas 
involucradas y remitirlo al Consejo Universitario. 
 
El bachiller HENRY MAS Y RUBÍ pidió constancia 
en acta de su intervención: Lo primero que dijo, antes 
de comenzar a emitir alguna opinión en este tipo de 
actos de licitaciones y contrataciones, es proponer 
que las mismas sean grabadas por el contenido que 
emiten los miembros de la Comisión de 
Contrataciones, y no quisiera emitir juicio allí, pero el 
informe de los miembros de la Comisión de 
Contrataciones, tiene una orientación para mal poner 
a una persona, en este caso como se interpreta, como 
se escucha y el que no estuvo allí no habrá manera de 
demostrarlo y dice el culpable de todo fue MAS Y 
RUBÍ, de tal manera que su intervención 
primeramente desea que conste en acta, y lo que está 
diciendo de la grabación es una propuesta, para que 
en las venideras reuniones de contrataciones se 
pudieran grabar, repito es una propuesta que hago. 
Por ahí se dicen palabras, como por ejemplo, si quiera 
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que el acto continuara, palabra que nunca dije, se 
dicen palabras que el bachiller interrumpió, no, yo 
pedí el derecho de palabra y el profesor EVERTO 
FERNÁNDEZ me dio el derecho de palabra, e hice la 
intervención. Se dice que se propuso una mesa de 
trabajo, eso sí lo propuse eso es verdad, yo hablé 
dentro de mi intervención de eso, y una de las cosas 
que le dije a los miembros de la Comisión de 
Contrataciones, era que si se podían montar, si no 
podíamos llegar a una mesa de trabajo donde los 
miembros de la Comisión de Contrataciones, junto 
con los dirigentes estudiantiles o con los 
representantes ante la comisión, para llegar a una 
mesa de trabajo y estudiar una serie de inquietudes 
que teníamos, eso le causó un malestar a la doctora 
ALEJANDRA ALFONZO, que de hecho dirigió una 
intervención personalizada hacia mi persona. 
 
Ella hacía señalamiento en sentido amenazante, 
donde le pedí por favor que no me empuñe la mano, 
que me respetara y ella cuando estaba señalándome 
que yo le hago la acotación, dice bueno es que yo 
hablo así y dejo de señalarme, pero empuña las 
manos es que yo hablo así, doctora con todo respeto 
que usted me merece, en verdad discúlpeme, pero mi 
posición aquí, mi intervención en lo pacífico, no vine 
a buscar de hecho que el proceso de contratación se 
vea truncado por una acción de una persona u otra, el 
proceso ya a criterio, lo considero que está bastante 
dilatado, miremos la fecha en la que estamos, a medio 
año, y todavía no se ha llevado a cabo la licitación de 
contrataciones de comedores, nosotros desconocemos 
cuales son las causas verdaderamente porque a estas 
alturas de la vida no se ha llevado a cabo la Comisión 
de Contrataciones. 
 
Por otro lado, habían personas allí que desconozco, y 
en el informe dicen que entraron unas personas de 
forma agresiva, no ahí no entró nadie de forma 
agresiva, ahí estaban esas personas e hicieron 
intervenciones, y de hecho, el representante 
estudiantil MOISÉS MONTILLA, me hace la 
pregunta a mí, MAS Y RUBI y quienes son esas 
personas y qué hacen aquí?, y le digo yo en verdad yo 
desconozco, pero si están aquí me imagino que todos 
los que estamos aquí, como no había objeción, fueron 
invitados por los miembros de la Comisión de 
Contrataciones, eran unas personas que desconozco, 

no sé si sean estudiantes o no, pero como habían 
varios representaste de la Federación yo interpreté 
como de manera pacífica que ellos entraron y 
estuvieron allí. Interpreté que estaban con la 
representación de la Federación, pero esas personas o 
esos ciudadanos estaban allí y fueron las personas que 
en un momento tomaron esos sobres y los 
destruyeron. Fueron dos sobres que tomaron, salieron 
con esos sobres hacia fuera, en el octavo piso, no sé si 
habrá video, grabación o no. La doctora 
ALEJANDRA dice que allí hay video, entonces yo 
solicito la grabación de esos videos, para que allí se 
identifiquen todas las personas que estaban, y que los 
miembros de la comisión aclaren y explique la 
presencia de esas personas. 
 
Hasta ahora, las personas que rompieron los sobres y 
los que tomaron esa actitud violenta, entraron de 
manera pacífica, hicieron intervenciones, pero no 
salen los nombre, no sabemos quiénes son. Por lo 
menos lo desconozco y fue una de las preguntas que 
el estudiante MOISÉS hacía, por eso pido que se 
grabe la reuniones de Contrataciones, que se den las 
grabaciones, que se den los videos, en caso de que los 
haya, para poder identificar todas las personas que 
intervinieron. Que conste en acta su intervención. 
 
El bachiller MOISÉS MONTILLA dejó constancia en 
acta de su intervención: Inició su intervención 
diciendo que también asume la posición de rechazo 
de violencia, y de los actos acontecidos en el día que 
se llevo a cabo el proceso. 
 
Recalcó e hizo que conste en acta, que nosotros 
fuimos de una manera pacífica a sugerir una serie de 
propuestas o peticiones que se hicieron en el Consejo 
Universitario, y decir que se abrieran una mesa de 
trabajo para que puedan incorporar algunas 
propuestas en los pliegos de condiciones. Lamentó lo 
sucedido, y la posición de un miembro del Comité de 
Contrataciones tan marcada, interpretando la leyes de 
manera personal, si se quiere decir, porque nosotros 
planteábamos algo para abrir el compas, no estamos a 
favor de ninguna empresa, pero si vemos 
irregularidades en alguna empresa que está 
participando, irregularidades que tienen trayectoria a 
nivel nacional, participando en otros comedores y han 
sido expulsadas, tienen problemas de salubridad y 
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están participando, y nosotros, en vista de esta 
inquietud, y viendo que somos los afectados en el 
momento que van a prestar el servicio, queríamos que 
se evaluaran todos estos antecedentes que marcan a la 
empresa, para no permitirles la participación en el 
proceso de licitación. En vista de esa actitud, empezó 
a mostrase un mayor rechazo que ellos querían que se 
diera el proceso y nosotros decíamos como se va a 
dar un proceso donde no hay empresas acá que están 
participando y no están siendo analizadas en base a 
los hechos que han tenido en contrataciones 
anteriores, y es ahí cuando vino la actuación de esos 
muchachos, que de repente los vimos que entraron de 
manera pacífica, y actuaron de manera violenta, 
rompiendo sobres y llevándoselo para impedir el 
proceso.  
 
Se le concedió derecho de palabra a un grupo de 
estudiantes del Núcleo Costa Oriental del Lago, 
quienes plantearon algunos problemas que se 
presentan en dicho núcleo: 1) Aires acondicionados. 
2) Iluminación externa e interna. 3) Pago por parte de 
la administración, para la reparación de las unidades 
de autobuses. 4) Deficiencia de vigilancia. 5) 
Solicitud para que se organice cuadrillas de 
mantenimiento para la limpieza de los baños. 6) 
Invitar a las autoridades, para que vean los problemas 
del núcleo. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 15.6.11 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Se reunión con un grupo de profesores: 
DALMARYS SALAZAR, LENÍN HERRERA, 
JESÚS URBINA y el Presidente de Fundaluz, 
profesor PEDRO ROMERO, en relación al caso de la 
Pepsicola; con los miembros de la Comisión 
Organizadora de los actos del aniversario de la 
Universidad del Zulia; con los Cuerpos de Seguridad 
del Estado Zulia; con los estudiantes tomistas de los 
diferentes accesos a la ciudad universitaria; con 
profesores de la Universidad Cecilio Acosta. 
2. Informó que ha solicitado la participación de los 
cuerpos de seguridad, para un acercamiento con ellos, 
y ver en qué medida pueden contribuir a erradicar 
este flagelo de la comunidad universitaria. 

Igualmente, ha venido reuniéndose con los Decanos y 
todo está bien encaminado, no es una cuestión de hoy 
para mañana, pero creemos que progresivamente 
podemos dar pasos importantes en cuanto al 
propósito que nos hemos fijado. 
3. El Rector informó que la Vicerrectora 
Administrativa está atendiendo la problemática que se 
ha presentado en el edificio Ciencia y Salud, derivado 
de las condiciones de infraestructura. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió al acto de juramentación y toma de 
posesión de la nueva Junta Directiva de Siproluz; a la 
instalación de las V Jornadas de Investigación y 
Docencia “Saberes y Acciones desde el Trabajo 
Social”, organizado por el Centro de Investigaciones 
en Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas, dirigido por la profesora ROCÍO 
BELANDRIA; a la presentación sobre las Jornadas 
de Transformación e Innovación Curricular en la 
Universidad del Zulia, a la Directiva de la Asociación 
de Profesores de LUZ y los presidentes y miembros 
de las seccionales de Apuz. 
2. Informó que a través de la Web se pueden obtener 
los resultados del Programa de Estímulo a la 
Investigación (PEI). 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Informó sobre el taller que se realizó en la Opsu, 
donde se repartieron los lineamientos para el proceso 
de formulación presupuestaria 2012. Les está 
haciendo llegar el cronograma de las actividades que 
tenemos que hacer, desde el día lunes que fue la 
inducción, hasta el 30 de julio que es el último 
proceso. En el cronograma hay una parte que es 
consignación de la ficha única de proyecto, y eso lo 
tiene que hacer cada dependencia y cierra el 21-6-11 
y debe estar lista la ficha de los proyectos. Se les está 
haciendo llegar vía correo electrónico, el material es 
bastante frondoso y se les está incorporando también 
los lineamientos de la universidad, es decir, lo que 
está haciendo este momento Dgplaniluz. Se 
incorporaron dos nuevos proyectos, el primer 
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proyecto que es el Programa Nacional de Formación 
los PNF que no nos toca a nosotros, el proyecto uno y 
dos del anterior presupuesto, se fusionaron en el 
proyecto dos, es decir, carreras cortas y largas, y el 
último proyecto que es el proyecto nueve, que es 
Territorialización y Municipalización de la Educación 
Universitaria, que nosotros estamos analizando y 
averiguando a ver si entramos nosotros con los 
núcleos. Entre las instrucciones está que se incorpora 
la incidencia del 40%, es decir ya el año que viene 
vamos a tener el 40% dentro del presupuesto 
ordinario, las primas por cargos se mantienen a los 
niveles 2008, la nueva tabla no está y las 
instrucciones que dieron es que se mantuvieran esas 
primas en el presupuesto 2008 y en el presupuesto 
2012 hasta que tengamos nuevas informaciones. 
2. Se recibieron los recursos ordinarios de la primera 
quincena de junio, sin el incremento del 40%. El 
viernes 17, se va a pagar la segunda quincena al 
personal administrativo y obreros, y el mes al 
personal docente. En cuanto lleguen esos recursos, se 
pagará con una nómina paralela. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió a las III Jornadas Transformando la 
Universidad desde el Emprendimiento Rentabilidad 
Universitaria y Proyecto País, enmarcado en valores 
Compartidos; a la salutación en el IV Tributario 
homenaje ¨Dr. Jesús Aranaga¨; al acto de instalación 
de la 2da. Jornadas de Derecho del Trabajo ¨Veinte 
años de entrada en vigencia de la Ley Orgánica del 
Trabajo¨. 
2. Informó de la realización del Seminario Nacional 
sobre Ingreso, en el cual el estado informó sobre la 
discusión de las Políticas de Ingreso y las múltiples 
variables que conforman lo que es la admisión en las 
universidades. 
3. Se reunió con los representantes de Aseinluz, en 
relación a los API-Indígena; asistió al acto de 
juramentación y toma de posesión de la junta 
directiva de Siproluz; a la instalación de las V 
Jornadas de Investigación y Docencia ¨Saberes y 
Acciones desde el Trabajo Social¨; a la asamblea de 
la Facultad de Arquitectura y Diseño, en relación al 
problema de la seguridad en LUZ; a la inauguración 
de los espacios académicos y reacondicionamiento de 

las áreas de las Secretarías Docentes de las escuelas 
de Enfermería y Nutrición y Dietética. 
4. Los días 9 y 10 de junio se realizó la aplicación de 
la Prueba LUZ: en la Unidad Educativa Manuel 
Segundo Sánchez, con un 78 de la población de 
rezagados, 322 población del plantel, para un total de 
400. Colegio Adventista en Sierra Maestra, 124 de la 
población del plantel, 581 de la población de 
rezagados, para un total de 705. 
5. Continuando con las Jornadas organizativas por 
parte del departamento de Asies, se atendieron 
aproximadamente 50 estudiantes pertenecientes a la 
Parroquia Maracaibo-1, y en las localidades del Sur 
del Lago, se atendieron 348 estudiantes, además se 
recogieron las nóminas de los estudiantes 
pertenecientes al Programa Admisión por Mérito 
Académico (AMA). 
 

COMISIÓN DE BECAS Y AÑO 
SABÁTICO. Acta No. 23-11 

 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
ROBERTO PALOMARES 
Aprobada la extensión por 1 año, de la beca sueldo, 
con complemento, para continuar estudios en PHD 
Biomedical Sciences, en la University Auburn, 
Alabama, Estados Unidos, desde el 1-7-10 al 30-6-11. 
 
ROBERTO PALOMARES 
Aprobada la extensión por 6 meses, de beca sueldo, 
sin complemento, para continuar estudios en PHD 
Biomedical Sciences, en la University Auburn, 
Alabama, Estados Unidos, desde el 1-7-11 al 31-12-
11. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 26-11 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
VÍCTOR MANUEL FIGUEROA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-3-12. 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
INGRID ELIZABETH PÉREZ REBOLLEDO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-3-11. 
 
JOSÉ DE JESÚS LINARES SOTO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
25-5-11. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ANTONIO RAFAEL MORALES NAVARRO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-3-11. 
 
LIGIBTHER AUXILIADORA ROJAS PÉREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
12-10. 
 
LUCRECIA MARÍA MORALES GARCÍA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-10-11. 
 
LORAYNE TAIRY FINOL ROMERO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-10-10. 
 
LILIANA FERNÁNDEZ DE COLMENARES 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-1-11. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MARBELIS ELIZABETH GÓMEZ HERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
30-3-11. 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ADRIANA CISNEROS CORDERO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-2-11. 
 
LUIS ENRIQUE VIERA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-4-10. 
 
GILBERTO COLINA ANDRADE 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-2-11. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
YENDDY NAIGHIT CARRERO CASTILLO 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, 2 meses y 1 día, a 
partir del 25-5-11. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ALEJANDRO JOSÉ AZUAJE RAMONES 
Aprobado ascenso a la categoría de asistente, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
4-11. 
 
LIONAR JOSÉ OJEDA NAVA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 1-
4-11. 
 
REMIGIO RAFAEL MONTERO SOTO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-4-11. 
 
FERNANDO JAVIER HERNÁNDEZ MOSQUERA 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año, 3 meses y 20 días, a 
partir del 25-5-11. 
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NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
ALEX IVÁN AMAYA SAAVEDRA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
25-5-11. 
 
OCTAVIO DE JESÚS GUANIPA HUERTA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
25-5-11. 
 
GERALDINE JOSEFINA CASTILLO LUGO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
25-5-11. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
RAMÓN PÉREZ 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Econometría, desde el 11-4 al 
29-7-11. 
 
ROGER RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Investigación de Operaciones, 
desde el 11-4 al 29-7-11. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
EDITH MABEL CUÑARRO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario Obligatorio, 
Gobierno y Política Comparada, desde el 14-4 al 6-6-
11. 
 
JORGE SÁNCHEZ MELEÁN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Realidad y Perspectivas del 

Estado Social del Derecho y del Trabajo en 
Venezuela, desde el 13-9 al 13-10-11. 
 
JORGE SÁNCHEZ MELEÁN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Realidad y Perspectivas del 
Estado Social del Derecho y del Trabajo en 
Venezuela, desde el 23-9 al 29-9-11. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ALBA PÁEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra DHP I, (2 secciones) y DHP II 
(1 sección), del Departamento de Química, desde el 
8-11 al 10-12-10. 
 
ELOY ALTUVE 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Investigación I y 
Seminario de Investigación II, del Departamento de 
Educación Física, desde el 8-11 al 10-12-10. 
 
VALMORE MARTÍNEZ 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional, Nivel I, 
mención Biología, del Departamento de Tecnología, 
desde el 8-11-10 al 10-12-10. 
 
JOSÉ OSCAR GUTIÉRREZ 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Prácticas en el Estudio de 
Televisión, desde el 8-11 al 10-12-10. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
DOMINGO BRACHO DÍAZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, como 
Coordinador del Comité Académico del Doctorado en 
Ciencias de la Salud, desde el 1-2-11 al 31-1-12. 
 
2. Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo convencional (8 h/r/s), para la 
cátedra Eje Curricular del Diseño Arquitectónico, de 
la Facultad de Arquitectura y Diseño. 
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ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El informe de la Comisión de Ingreso No. VAC-
LUZ No. 00855-11 de fecha 10-5-11, en el cual se 
declara desierto el concurso de oposición, para un 
profesor a tiempo completo, para la cátedra Dirección 
Coral de la Escuela de Música de la Facultad 
Experimental de Arte, asimismo, se autoriza la 
apertura nuevamente y se mantiene la disponibilidad 
presupuestaria. 
2. El informe de la Comisión de Ingreso No. VAC-
LUZ No. 00856-11 de fecha 10-5-11, en el cual se 
declara desierto el concurso de oposición, para un 
profesor a tiempo completo, para el dictado de la 
cátedra Instrumento Principal Piano, de la Escuela de 
Música de la Facultad Experimental de Arte, 
asimismo, se autoriza la apertura nuevamente y se 
mantiene la disponibilidad presupuestaria. 
3. La solicitud de la doctora DORIS SALAS DE 
MOLINA, Coordinadora del Núcleo de Decanos de 
LUZ, sobre el pronunciamiento en cuanto al período 
vacacional correspondiente al año 2011. Asimismo, 
se aprobó el informe que presentó los miembros de la 
comisión nombrada por este máximo organismo, 
quedando establecido el período vacacional en la 
institución de la forma siguiente: 1) 30 días en agosto 
y 30 días en diciembre. 2) Para el personal 
administrativo y obrero (19 días de asueto navideño y 
15 días de vacaciones. 3) Esta propuesta está sujeto a 
la cancelación de la totalidad de los compromisos 
laborales de sus trabajadores (profesores, empleados 
y obreros). 4) Se solicita se tomen las medidas 
pertinentes al caso financiero para hacer efectivo la 
deuda de agosto y diciembre. 5) Se inicia la parte (1) 
de la propuesta los días lunes del mes 
correspondiente. Voto salvado de la doctora 
MAYELA VÍLCHEZ, el cual se transcribe 
textualmente a continuación: “Doctor. JORGE 
PALENCIA PIÑA. Rector-Presidente y demás 
miembros del Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia. Su Despacho. 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 Interno del Consejo 
Universitario de LUZ, a expresar las razones que 

motivaron mi voto salvado en la sesión ordinaria del 
Consejo Universitario, celebrado con fecha 15 de 
junio de 2011, por cuanto tal decisión irrespeta y 
viola la clausula 17 de la contratación colectiva de los 
empleados, y la 69 de los obreros, las cuales 
establecen los 45 días continuos en el lapso de julio, 
agosto, septiembre. Esta decisión de fraccionar no 
solo quebranta la normativa, sino que de manera 
reiterada coloca a LUZ en situación irregular ya que 
la misma fue rechazada el pasado año por el CNU en 
consulta realizada por este mismo. Dra. MAYELA 
VÍLCHEZ, Representante del Ministerio del PPP 
Educación Universitaria”. 
 
4. El informe de recomendación del proceso de 
contratación del Seguro de Vida para el personal 
docente, administrativo y obrero de la Universidad 
del Zulia, sobre el otorgamiento de la adjudicación a 
la empresa Seguros Nuevo Mundo, según 
recomendación del Comité de Contrataciones, Bienes 
y Servicios, a partir del mes de marzo 2011, por un 
monto de Bs. 1.700.000,00, siendo el monto total 
Bs.2.511.093,82, para que suministre el servicio de 
seguro de vida para el personal administrativo y 
obrero. Asimismo acordó que la diferencia de la 
misma (Bs. 811.093,82) estará condicionada a la 
obtención de recursos presupuestarios, en 
concordancia con el artículo 52 de la Ley de 
Contrataciones Pública. Voto salvado de la doctora 
MAYELA VÍLCHEZ, el cual se transcribe 
textualmente 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. Su 
despacho. 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 quince (15) de junio de 2011, por la decisión 
que este Consejo asumió de aprobar la propuesta 
presentada por la Comisión de Obras, Bienes y 
Servicios en cuanto a la contratación del Seguro de 
Vida para el personal docente, administrativo y 
obrero de la Universidad del Zulia, por un monto que 
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sobrepasaba 811 millones de bolívares fuertes al 
monto asignado por el presupuesto 2011 de LUZ que 
asciende a 1.700 millones de bolívares fuertes. De 
nuevo, advertí, la comprometedora situación en que 
se coloca a la universidad ante decisiones que violan 
la ley de presupuesto nacional, el artículo 52 de la ley 
de contrataciones públicas y comprometen la partida 
402 (gastos fijos) de sueldos y salarios. Sin embargo, 
ante la decisión mayoritaria, responsablemente, salvé 
mi voto. Es importante acotar que el monto de este 
seguro es por la escasa cantidad de 8.000 bolívares 
fuertes, cantidad irrisoria para cubrir cualquier gasto 
mortuorio. En Maracaibo, a los veinte días de junio, 
2011. Dra MAYELA VÍLCHEZ MARTÍNEZ”. 
 
5. El acta No. 22-11 de la Comisión de Ubicación y 
Ascenso del Personal Docente y de Investigación, 
sobre el ascenso de la profesora MARÍA EUGENIA 
CHIRINOS GUTIÉRREZ, a la categoría de asociada, 
a partir del 8-6-11, de la Facultad de Humanidades y 
Educación. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La solicitud de los bachilleres HENRY MÁS Y 
RUBÍ y MOISÉS MONTILLA, para que se deje sin 
efecto la aplicación de las Nomas para asignación de 
cupos por traslado de otra Facultad o Núcleo Punto 
Fijo, por cambio de Programa y/o de Mención dentro 
del mismo Núcleo, Egresados de Colegios e Institutos 
Universitarios y similares, Egresados y Estudiantes 
de otras Universidades, cupos por reincorporación, 
para remitirla a la comisión coordinada por la 
Secretaria de LUZ y encargada de la propuesta del 
Reglamento de Evaluación y Rendimiento 
Estudiantil, para estudio e informe. 
2. El acta No. 8-11 de la Comisión de Bases de 
Concurso, de la asignatura Endocrino-Metabólica, de 
la Facultad de Medicina. 
3. Los lineamientos para el funcionamiento de las 
Asesorías Académicas de la Universidad del Zulia, 
presentada por el Vicerrectorado Académico. 
4. La estructura organizativa de la coordinación de 
Telemática LUZ Costa Oriental del Lago, para su 
estudio consideración y su respectiva creación en el 
Núcleo Costa Oriental del Lago. 

5. 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. 
6. La revisión de la decisión de este máximo 
organismo en su reunión de fecha 16-3-11, 
relacionada con la autorización por vía de excepción, 
a los Núcleos de Cabimas y Punto Fijo, para adquirir 
material de oficina y docencia y todo lo referente a 
bienes, que ocasionan entre 2.500 y 4.500 U.T, para 
remitirlo a la Dirección de Asesoría Jurídica y a la 
Comisión de Contrataciones de Obras, Bienes y 
Servicios, para estudio e informe. 
7. La propuesta del convenio de coedición de la obra 
"Herramientas Teórico-Prácticas en Terapia Familiar 
Sistémica", a suscribirse entre esta institución y la 
Empresa iRojo Editores (Argentina). 
 
NEGADO EL SIGUIENTE CASO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
1. La solicitud del Núcleo Costa Oriental del Lago, 
sobre la participación a través del convenio 
interinstitucional LUZ-Pdvsa, del ingeniero JOSÉ 
DANIEL TELLES RONDÓN, como profesor 
invitado para el dictado de un curso de la unidad 
curricular "Resistencia de Materiales" y 2 cursos de la 
unidad curricular "Laboratorio de Perforación I", en 
el Programa de Ingeniería, durante el primer período 
de 2011, en virtud que de acuerdo al convenio con 
Pdvsa, no está establecida la participación del 
personal de Pdvsa en el dictado de cursos. 
 
El Rector solicitó opinión a los miembros del 
Consejo Universitario para decidir si se le otorga el 
derecho de palabra, para hoy mismo, a un grupo de 
estudiantes. Según la opinión de los consejeros, se 
acordó otorgar el derecho de palabra a los diferentes 
sectores estudiantiles en el día de hoy, tomando en 
cuenta que hay un derecho de palabra en agenda y 
van a pasar cinco bachilleres de cada sector para 
exponer su problema. 
 
Asimismo informó que no se otorgaran más derechos 
de palabra si no hacen la solicitud como lo indica las 
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normas que están establecidas en el Reglamento 
Interno del Consejo Universitario, que en su artículo 
38 plantea que el derecho de palabra debe ser 
solicitado con 3 días hábiles, por lo menos, a la 
sesión del Consejo y a partir del día de hoy se va a 
dar estricto cumplimiento. 
 
Se otorgó derecho de palabra a un grupo de 
estudiantes, (Presidente de Centros de Estudiantes de 
las diferentes facultades), relacionado con la 
problemática de la inseguridad y de los comedores 
estudiantiles. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Arte, sobre el levantamiento de la sanción a la 
renovación de contrato, para el período I-2011, del 
profesor jubilado ROBERTO URDANETA, en la 
Escuela de Artes Plásticas, debida a una intervención 
quirúrgica de emergencia, la cual impidió continuar 
con el dictado de la asignatura Sistema de 
Representación. (Según VAD No. 1754 de fecha 31-
5-11, se deja sin efecto la contratación del profesor 
ROBERTO URDANETA, aprobado según CU-
01493-11 del 8-4-11, de acuerdo a la presente 
solicitud de la Facultad). 
 
Se le concedió derecho de palabra al bachiller 
VÍCTOR RUZ, Presidente de la Federación de 
Centros Universitarios. Buenos días ciudadano Rector 
y demás miembros del Consejo Universitario, 
distinguidas autoridades, decanos presentes y todos 
los representantes del Consejo Universitario, quiero 
aclarar que aquí hay dos derechos de palabra el de mi 
persona y el de mi compañero RICARDO ESPEJO, 
que se encuentra presente y que queremos dejar 
constancia de que serían 10 minutos para cada uno en 
lo que es en la participación.  
 
Quiero decir que de pronto no nos encontramos más, 
pero si nos encontramos los que son la mayoría de 
representantes estudiantiles, legalmente electo, 
mediante las votación popular, hay Presidentes de 
Centro de las distintas escuelas y asimismo también 
presidentes, incluso del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, su exposición viene al respecto y quiero que 
por favor de parte de la Secretaria y demás 

autoridades, que conste en acta cada uno de los 
espacios que vamos a participar, y aparte de esto, las 
propuestas que vamos a dar. 
 
Inicialmente se refirió al problema que está en la 
palestra que es el problema de la inseguridad, es un 
problema que venimos impulsando desde hace mucho 
tiempo, lo que es la propuesta del referéndum 
consultivo, de forma popular, para ver en qué medida 
podemos contar con mayor seguridad con el 
dispositivo Dibise en los espacios públicos de la 
universidad, que pueda ser dentro o fuera, y eso va a 
depender de lo que como comisión, pudiéramos 
realizar. 
 
Planteó la designación de una comisión por parte del 
máximo órgano que rige la Universidad del Zulia, 
proponiendo nombres, y que luego ustedes 
deliberaran, si el Consejo Universitario así lo permite. 
Desea formar una comisión integrada por la profesora 
ROSA AÑEZ, quien es la Presidenta de la Comisión 
Electoral, con la colaboración, si es posible, de la 
decana DIANA ROMERO, que en la parte jurídica 
pudiera asesorarnos, también que se encuentre el 
decano de la Facultad de Agronomía, WERNER 
GUTIÉRREZ, un representante del Consejo 
Universitario, que pudiera ser la Secretaria, 
MARLENE PRIMERA, y que estén los dos gremios 
obreros y empleados. Aclaró que esta comisión será 
la encargada de diseñar, número uno, la pregunta del 
referéndum, y número dos, los alcances que 
queremos solicitar en ese referéndum y la forma 
como se va a realizar. 
 
Por otra parte, le hizo un llamado a los miembros del 
Consejo Universitario, porque cuando atracan en las 
facultades, no es un problema solo de los estudiantes, 
porque atracan a los obreros, a los empleados y a los 
profesores, cree que este es el momento que el 
Consejo Universitario debe asumir también una 
postura con respecto a este referéndum, en el sentido 
de que lo vamos a impulsar y vamos a conseguir que 
esta dirigencia consigue ese referéndum consultivo 
para acabar con la ola de inseguridad que vive la 
universidad, pero necesitamos del apoyo total del 
órgano rector que es el Consejo Universitario. En este 
sentido, necesitamos que se delibere en este espacio, 
a través incluso de la representación estudiantil que 
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tenemos y su persona y cada uno de los 
representantes que están aquí, el hecho de que el 
Consejo se involucre directamente con este 
referéndum, porque nosotros lo podemos realizar, lo 
vamos a consultar, pero por supuesto, que sin la 
aprobación del Consejo Universitario nada sería 
válido, e incluso la participación de la Comisión 
Electoral, que debe ser quien lleve el proceso para 
que de esta manera se legalice el mismo y que luego 
no nos encontremos con unas posiciones encontradas. 
 
También aclaró que todo el mundo conoce que 
pertenece a un Nuevo Tiempo, fuera de la 
universidad y dentro de ella, soy un Nuevo Tiempo 
Estudiantil, la única voz para hablar por un Nuevo 
Tiempo Estudiantil es su coordinador que soy yo 
VÍCTOR RUZ, y además soy Diputado de la 
Asamblea Nacional. Hace esta acotación porque el 
próximo martes tendrá un derecho de palabra en la 
Asamblea Nacional, para tocar el tema de la 
inseguridad, y no va a permitir que se viole la 
autonomía universitaria. Ustedes me han visto en la 
calle luchando por la defensa de la autonomía 
universitaria, pero ante la autonomía universitaria, 
está la preocupación de la seguridad dentro de 
nuestros espacios, en este sentido, cree que la asesoría 
de ustedes es vital para que nosotros consigamos 
realizar este referéndum, por eso quiere que conste en 
acta esta propuesta, donde hay una comisión mixta 
compuesta por nosotros y por supuesto, como 
Presidente de la Federación, y como impulsor del 
referéndum, solicitó estar en representación de todos 
los sectores estudiantiles, o por lo menos los que 
estamos de acuerdo. 
 
Igualmente expresó que ante el tema de la 
inseguridad, no es posible que vivamos una anarquía 
en la universidad, cuando entró aquí, entró en una 
universidad, no en un recinto penitenciario, donde 
lamentable vemos como pasan y pasan casos y no 
tenemos la oportunidad de hacer nada. Qué faltan 
herramientas, sí faltan, pero conozco la voluntad de 
de ustedes para que de verdad se acabe con este 
flagelo que está viviendo la universidad. Por qué si en 
la UCV, en la UC y en la UDO se han implementado 
planes importantes, no lo podemos hacer aquí en la 
Universidad del Zulia?. Señaló que en su momento la 
autonomía cuando se defendió no se estaban viviendo 

los casos que actualmente se viven de delincuencia 
dentro de la universidad. 
 
Por otra parte, se refirió a las amenazas contra su 
persona, específicamente en la casa donde vive su 
mamá, y no sabe si es con respecto a la licitación del 
comedor o con el referéndum, porque aclaraban “te 
callas o te callo”, los beneficios de los estudiantes son 
de los estudiantes, y en las únicas dos cosas medio 
difícil que está participando es en el referéndum y en 
la licitación del comedor, y por eso solicitó que 
conste en acta. 
 
Del mismo modo, solicitó que se realice una 
averiguación en cuanto antes, al respecto de esto, 
porque puede ser que no sea el único de la comisión 
que está siendo amenazado, para que se abra una 
averiguación al respecto, porque aquí no pueden 
suceder y seguir sucediendo cosas como las que 
vivimos, y que lamentablemente no se haga nada. 
Señaló que debido a esta condición, va a tener una 
reunión próximamente con los órganos competentes, 
e incluso, va a pedir asesoría de la comisaria 
OLADYS CALDERA, para ver como serian las 
denuncias más oportunas, mediante el papel que 
colocaron o cualquier cosa que puedan volver hacer, 
y de esta manera poder emprender lo que sería unas 
denuncias pertinentes. Indicó que si hay estudiantes 
involucrados en este aspecto, pidió y exigió sean 
expulsados de la universidad, e incluso una de las 
propuestas del tema de la seguridad que hagamos 
cruce con el Ministerio de Justicia, a razón de 
conocer que estudiante tenemos aquí con expediente 
abierto, y que en base a eso, supervisemos la acción 
de cada uno de ellos. 
 
Ve que hay muchos señalamientos en cuanto a grupo, 
y está dispuesto a sentarme con el grupo que quiera y 
que hagan el señalamiento de la persona que quieran, 
que si están en su grupo, yo mismo seré el que lo 
entregue y lo saque de aquí, pero vamos a señalar con 
nombre y apellido, yo tengo el valor ahorita para 
hacerlo y quiero saber cuántas personas más de los 
distintos grupos tienen el valor para hacer esos 
señalamientos y oportunamente colocar la denuncia. 
 
Con respecto a la licitación de los comedores, pidió 
que se realice y quiero que conste en acta también, 
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que se realice lo más pronto posible, no sabe si está 
fuera de orden, pero cree que el hecho de no llamar a 
esa licitación pudiéramos entrar en ilegalidad en la 
universidad, y que haya mayor cantidad de 
participación. 
 
Además, solicitó que le hagan llegar la decisión del 
Consejo Universitario con respecto si es un concurso 
abierto o cerrado, porque si es un concurso cerrado, la 
universidad está dispuesta hacer cualquier 
llamamiento a todas las empresas que puedan vender 
alimentos y prestar el servicio. Mientras más rápido 
hagamos este llamamiento, proponiendo un lapso de 
dos semanas, para hacer la licitación nuevamente de 
los comedores, tomando en cuenta que hay un cuadro 
matriz en el pliego donde determina que el objeto y la 
razón principal de la empresa debe ser la elaboración 
de alimento. 
 
En torno a esto, que se haga un estudio y la 
puntuación correspondiente se le dé también a eso, 
que haya mayor cantidad de empresas, por lo menos 
son como cinco, entonces vamos a invitar a diez, a 
manera que haya más competencia, el servicio tiene 
que ser mejor, porque se irán a preocupar por cuidar 
los espacios y sus servicios prestando un mejor 
beneficios a los estudiantes. Solicitó que en la parte 
de los comedores, se coloque que la empresa 
participante del Comedor Central o de Ingeniería se 
logre que se pueda surtir los comedores del Deportivo 
del Antonio Borjas Romero, son 200 platos que se 
necesitan, pero con una dieta especial para los 
deportistas, y no cree que la elaboración de 200 platos 
especiales sea tan difícil, para lo que son las empresas 
de los comedores y estamos sirviendo a una 
comunidad bien importante que es la comunidad 
deportiva. 
 
Ahora bien, de pronto ustedes dirán pero qué relación 
tienen los comedores con lo de la inseguridad? Pues 
bien, me estoy viendo afectado, a mi me están 
realizando amenazas con respecto a la participación, 
no sé todavía si en el referéndum o en la situación de 
los comedores, podría ser también con los de las 
becas de la Pepsicola, entonces en este sentido cree 
que se debe contar con el respaldo del Consejo 
Universitario, pertenezco a esta comunidad 
universitaria, y se está viendo afectado y no 

atemorizado, pero si preocupado, por el hecho de que 
uno a veces se siente más seguro fuera que adentro de 
la universidad, uno no sabe que pueda pasar en la 
universidad. 
 
Aparte, solicitó que se levante una comisión y que 
comiencen las averiguaciones al respecto, porque no 
sabemos en que pueda culminar esto y de verdad 
teme por lo que sería la integridad física, no 
solamente de su persona, si no de alguno de sus 
compañeros. Asimismo le dijo que desde ya 
emprenderá las denuncias pertinentes contra quien 
sea que pueda estar involucrado en este aspecto con 
respecto a las amenazas, es así que quiero entonces 
dejar en el Consejo Universitario la propuestas de la 
elaboración del referéndum, nombrando una comisión 
previa, pero que sea aprobado aquí en el Consejo 
Universitario. No estamos violando la autonomía 
universitaria, que salga del seno del Consejo 
Universitario la propuesta, hasta que espacio está 
permitido. Aquí el gran problema es que los cuerpos 
de seguridad no se acercan a las protestas 
estudiantiles, y según el artículo 7, entiende que el 
único que puede autorizar la entrada de los entes de 
seguridad es el Rector y al introducir los cuerpos de 
seguridad en una protesta atentarían contra los 
estudiantes. Entonces, nosotros no queremos los 
cuerpos de seguridad reprimiendo protesta, pero si los 
queremos acabando con la inseguridad, acabando con 
el vandalismo. 
 
En este sentido, los miembros de la comisión deben 
colaborar conmigo, porque no quiere ir a la Asamblea 
Nacional a decir cualquier cosa que pueda poner en 
riesgo la autonomía y la integridad de nuestra casa de 
estudio. 
 
Aplaudió la postura de los otros compañeros que 
aunque somos de distintos grupos, tenemos distintas 
ideologías, estamos hoy coincidiendo en una razón, 
que es la seguridad de la Universidad del Zulia. Por 
lo tanto, dejo en ustedes esa propuesta y que pronto, 
por escrito la voy a entregar ante la Secretaria o 
cualquiera de las autoridades para que sea estudiada, 
y de esta manera, dé una respuesta con respecto a 
cómo vamos hacer con el referéndum y el problema 
de la licitación de los comedores. 
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También se les concedió derecho de palabra a los 
bachilleres RICARDO ESPEJO, Presidente del 
Centro de Estudiantes del Núcleo Costa Oriental del 
Lago; JOY PARDO, Presidente del Centro de 
Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales; LUIS PIRONA, Presidente del Centro de 
Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales del Núcleo Costa Oriental del Lago y al 
bachiller CHARLI APONTE”. 
 
2. Aprobada la propuesta del convenio marco entre 
esta institución y la Universidad de El Salvador, cuyo 
objetivo es promover el desarrollo y difusión de la 
cultura, la enseñanza superior de grado y postgrado y 
la investigación científica, y autorizar al Rector para 
que lo suscriba en nombre de LUZ, en caso de ser 
aprobado. 
3. Aprobada la propuesta del convenio marco entre 
esta institución y la Universidad Nacional Autónoma, 
de Nicaragua (Unam-Managua), para 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. 
4. Aprobada la propuesta del convenio marco entre 
esta institución y la Universidad Nacional Autónoma, 
de Honduras, para desarrollar la cooperación, 
organizar y ejecutar programas en los campos de la 
enseñanza, investigación científica y cultural; y 
autorizar al Rector para que lo suscriba en nombre de 
LUZ. 
5. Negada la solicitud del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, sobre la autorización para la participación a 
través del convenio interinstitucional LUZ-Pdvsa, del 
ingeniero ANTONIO JOSÉ GÓMEZ RODRÍGUEZ, 
como profesor invitado para el dictado de un (1) 
curso, en la unidad curricular "Presiones Anormales 
de Pozos", en el Programa de Ingeniería, durante el 
primer período de 2011, en virtud que de acuerdo al 
convenio con Pdvsa, no está establecida la 
participación de personal en el dictado de cursos. 
6. En relación con el recurso de reconsideración 
contra el acto administrativo de aprobación del año 
sabático de la doctora MAYELA VÍLCHEZ, en la 
sesión ordinaria del Consejo Universitario del 11-5-
11, se acordó levantar sanción a lo aprobado, 
mediante resolución CU. 02019-11 de fecha 11-5-11, 
relacionado con la efectividad del año sabático de la 

citada profesora y se aprueba, en esta sesión, el año 
sabático, desde el 1-11-10 al 31-10-11. 
7. 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). 
8. Se acepta la renuncia de la profesora MARY ANN 
FERRER, como personal docente y de investigación 
de la Facultad de Medicina, a partir del 17-5-11. 
Asimismo, se autoriza la apertura del concurso y se 
mantiene la disponibilidad presupuestaria. 
9. Se quedo en conocimiento del informe definitivo 
de la auditoría realizada a los Fondos de 
Funcionamiento e Ingresos Propios Año 2009, 
realizada a la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales. Asimismo, se acordó remitirlo a la Facultad 
y al Vicerrectorado Administrativo, para fines 
consiguientes. 
10. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de supervisión de Inventario de Semovientes 
Caprinos y Ovinos en el "Centro Experimental de 
Producción Animal, de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias. Asimismo, se acordó remitirlo a la 
facultad, para fines consiguientes. 
11. Se quedó en conocimiento de la copia de los 
informes emitidos por: la Consultoría Jurídica del 
CNU y por el Consejo Consultivo Nacional de 
Postgrado del CNU: a) informe con relación a las 
Normas sobre la Actuación de los Cuerpos de Policía 
en sus Diversos Ámbitos Políticos Territoriales para 
Garantizar el Orden Público la Paz Social y la 
Convivencia Ciudadana en Reuniones Públicas y 
Manifestaciones. b) Informe de autorización para la 
creación y funcionamiento del Programa de 
Especialización en Cirugía General, Hospital Dr. 
Adolfo Pons, Maracaibo, Estado Zulia. c) Informe de 
autorización para la creación y funcionamiento del 
Programa de Especialización en Cirugía General, 
Hospital Dr. Adolfo D´Empaire, Cabimas, Estado 
Zulia. 
12. Aprobada la participación a través del acuerdo 
LUZ-Unermb, del ingeniero PEDRO ANTONIO 
VÍLCHEZ PÉREZ, como profesor invitado para el 
dictado de un curso en la unidad curricular "Dibujo 
Mecánico", en el Programa de Ingeniería, del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, durante el primer período de 
2011. 
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13. Aprobado el nombramiento del profesor 
HERMANSKIS PARRA, como miembro encargado 
del Consejo Técnico de Orientación, de la Facultad 
Experimental de Arte. 
14. Quedó diferida la solicitud de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, sobre la 
autorización para el ajuste de la media (1/2) hora 
académica, para así completar el tiempo convencional 
(12 horas), que es la carga correcta que el profesor 
JOEL ROMERO, tiene asignada según constancia 
emitida por la Secretaría Docente de la Escuela de 
Administración y Contaduría Pública desde el año 
2003, hasta la presente fecha. 
15. Aprobado el pago de los honorarios de los 
profesores: CARLOS ARÉVALO, MARISELA 
RINCÓN, NANCY MORILLO, NINOSKA 
LAGUADO, ARNALDO BRACHO, GILBERTO 
COLINA, NANCY ANGULO, MARA PEÑA, 
FRANKLIN LÓPEZ, RUBÉN BRACHO, ROMER 
URDANETA y LIZ AÑEZ; y de los profesores 
jubilados: ENRIQUE MÁRQUEZ, ALEXIS ROJO y 
ÁNGEL OCHOA, por participación en actividades de 
docencia en la División de Postgrado de la Facultad 
de Ingeniería, correspondiente al primer semestre de 
2011 (17-1 al 14-5-11), sea con cargo al Fondo de 
Crecimiento Natural y Contrataciones de la Facultad 
de Ingeniería y no con cargo a los Ingresos Propios de 
la División de Postgrado. (VAD No. 1804-11 de 
fecha 3-6-11, cuenta con disponibilidad en el Fondo 
de Crecimiento Natural Año 2011 de la Facultad de 
Ingeniería). 
16. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, para que se ratifique que el pago del 
profesor jubilado GUSTAVO VÍLCHEZ, sea con 
cargo a los ingresos propios de la División de 
Postgrado de esa Facultad. (VAD No. 1805 de fecha 
3-6-11, cuenta con disponibilidad por los Ingresos 
Propios de la Facultad, el pago del profesor 
GUSTAVO VÍLCHEZ, para el período 17-1 al 14-5-
11). 
17. Aprobado el planteamiento de los bachilleres 
ALBERTO PIÑERO, HENRY MAS Y RUBÍ y 
MOISÉS MONTILLA, relacionado con las 
irregularidades que se presentan específicamente en 
la Comisión de Contrataciones de Obras, Bienes y 
Servicios. El Rector sometió a consideración una 
propuesta relacionada a que se desestime los 
señalamientos hechos a personas en la comunicación. 

Quedando aprobado. Voto salvado del bachiller 
HENRY MÁS Y RUBÍ, y al haber transcurrido el 
tiempo reglamentario y no haber consignado el voto 
salvado, se consideró voto negativo. 
18. Se acordó remitir al Vicerrectorado 
Administrativo, para estudio e informe, el 
planteamiento de un grupo de estudiantes del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, relacionado con la 
problemática que se vienen presentando en ese 
Núcleo. 
19. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
y remunerados por la profesora SILVIA LABARCA, 
desde el 15-2-67 al 16-10-83, del 5-9-88 al 14-2-89, 
del 4-9-91 al 21-6-94, del 22-6-94 hasta la fecha, 
adscrita a la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
20. Aprobada la solicitud de prórroga para que el 
estudiante RAÚL DÁVILA, realice la presentación 
del trabajo de grado, del Programa en Derecho 
Laboral y Administración de Trabajo, nivel maestría, 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, del 
21-1 al 21-4-11. 
21. Aprobada la modificación de las bases del 
concurso del área de Composición Plástica: Taller de 
Dibujo y Taller de Grabado, de la Facultad 
Experimental de Arte, de la siguiente forma: Bases 
para el área: Composición Plástica: Taller de Dibujo 
y Taller de Grabado. Título requerido: profesional 
universitario. Tipo de Profesor: profesor. Requisitos 
especiales propuestos por la facultad/núcleo: 1. 
Comprobada experiencia artística mínima de dos (2) 
años, en el área objeto de concurso. 2. Presentar un 
portafolio impreso y/o digitalizando de su producción 
en el área objeto de concurso. 3. Poseer experiencia 
docente en el área objeto de concurso mínima de dos 
(2) años. 
22. Aprobada la modificación de las bases del 
concurso del área de Composición Plástica: Taller de 
Escultura, de la Facultad Experimental de Arte, de la 
siguiente forma: Bases para el área: Composición 
Plástica: Taller de Dibujo y Taller de Escultura. 
Título requerido: profesional universitario. Tipo de 
Personal: profesor. Requisitos especiales propuestos 
por la facultad/núcleo: 1. Comprobada experiencia 
artística mínima de dos (2) años, en el área objeto de 
concurso. 2. Presentar un portafolio impreso y/o 
digitalizando de su producción en el área objeto de 
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concurso. 3. Poseer experiencia docente en el área 
objeto de concurso mínima de dos (2) años. 
23. Aprobada la modificación de las bases del 
concurso del área de Composición Plástica: Taller de 
Dibujo y Taller de Pintura, de la Facultad 
Experimental de Arte, de la forma siguiente: bases 
para el área: Composición Plástica: Taller de Dibujo 
y Taller de Pintura. Título requerido: profesional 
universitario. Tipo de Personal: profesor. Requisitos 
especiales propuestos por la faculta/núcleo. 1. 
Comprobada experiencia artística mínima de dos (2) 
años, en el área objeto de concurso; 2. Presentar un 
portafolio impreso y/o digitalizado de su producción 
en el área objeto del concurso; 3. Poseer experiencia 
docente en el área objeto de concurso mínima de dos 
(2) años. 
24. Quedó diferida la solicitud del bachiller VÍCTOR 
RUZ, Presidente de la Federación de Centros 
Universitarios, para que la empresa de los comedores 
oferte 200 almuerzos diarios, con dieta especial para 
atletas y así cubrir la demanda existente en el 
comedor del atleta "Antonio Borjas Romero", para 
remitirlo a la Dirección de Desarrollo y Servicios 
Estudiantiles (Didse), para estudio e informe.  
25. Aprobada la solicitud del bachiller VÍCTOR 
RUZ, Presidente de la Federación de Centros 
Universitarios, sobre un derecho de palabra, para 
expresar posición sobre el tema de Derechos y 
Beneficios Estudiantiles. 
26. Se quedó en conocimiento del oficio mediante el 
cual se expone las acciones derivadas de la actuación 
del Funcionario Ad Hoc sobre la revisión de los 
documentos presentados al Rector para su 
suscripción, aprobados por este Consejo en sesión 
extraordinaria del 15-3-11. Asimismo, se acordó 
repartirlo a los miembros del Consejo Universitario. 
27. Aprobada la solicitud de un derecho de palabra 
para el bachiller RICARDO ESPEJO, Presidente del 
Centro de Estudiantes del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, con el propósito de plantear la situación 
presentada en los últimos días con respecto a la 
seguridad y los comedores estudiantiles de ese 
Núcleo  
 
 
 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

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

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, sobre un derecho de palabra 
para miembros de la comunidad de esa facultad, en la 
cual manifestarán su sentir y peticiones ante la actual 
situación de inseguridad que aqueja a esa facultad y 
al núcleo técnico, para el día miércoles 22-6-11. 
2. En relación con el informe y la propuesta 
relacionada con el proceso de los comedores, se 
aprobó que la Comisión de Contratación debe 
terminar con el proceso de contratación del servicio 
de los comedores. 
3. Aprobada la solicitud del doctor CARLOS 
GARCÍA, Decano del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, que motivado a su reposo médico, designa a la 
profesora YAJAIRA ALVARADO, como Decana 
encargada, desde el 15-6-11 hasta el 1-7-11. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 22.6.11 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a la instalación de la I Jornada de 
Orientación y Comunidad, organizado por la 
profesora MAIGUALIDA ZAMORA, Directora de la 
Coordinación Central de Orientación del Consejo 
Central de Pregrado; a la Gran Caravana de LUZ, por 
los 120 años de la Instalación y 65 años de la 
Reapertura; a la clausura del XXI Aniversario del 
Programa de Postgrado de Administración del Sector 
Salud de LUZ, coordinado por el doctor RICAUTE 
SALOM GIL; al acto de aniversario de la Asociación 
de Comerciantes del Zulia, (Aciz); al acto solemne de 
grado, realizado en cuatro tandas; a la clausura de las 
Jornadas de Orientación y Comunidad en el que se les 
hizo entrega de certificados de reconocimiento a los 
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Orientadores de las diferentes facultades, núcleos y 
dependencias de LUZ. 
2. Concedió una entrevista en el programa de 
televisión “Enfoque” transmitido en vivo vía internet 
por Teveluz, por la pagina www.tele.luz.edu.ve, para 
tratar el tema de la transformación curricular; asistió a 
la instalación del Congreso de Educación Superior, 
Perspectivas Tabacos y otras Drogas, organizado por 
la Comisión Zuliana Contra el Uso Indebido de las 
Drogas (Cozucuid), coordinado por el profesor JOSÉ 
RODRÍGUEZ. 
3. Se reunió con un grupo de estudiantes y con los 
profesores DANIEL VERA y NERGIO PRIETO para 
hablar de la comunicación que va en agenda. 
También se reunió con los miembros de la Comisión 
Electoral, la profesora KARELIS FERNÁNDEZ, 
JULIO VILLALOBOS, MOISÉS MONTILLA y 
JUAN MIGUEL DOMÍNGUEZ, para revisar todos 
los puntos del Dibise y analizar la situación que se 
estaba presentando y nos encontramos con que 
algunos puntos no tenían electricidad, situación que 
se pudo solventar con Dinfra, a través del 
Vicerrectorado Académico. Se está coordinando todo 
lo que es la logística con la Dirección de Seguridad 
Interna. Igualmente, se reunió con el Comisario 
CUBILLÁN para instalar un punto del Dibise en el 
Edificio Salud, Ziruma, Maczul, Medicina y 
Odontología, se está esperando la respuesta a la 
comunicación que firmará el Rector. Se reunieron con 
todos los sectores estudiantiles de la universidad, 
donde estuvieron presentes MOISÉS MONTILLA, 
RICARDO ESPEJO, el Presidente del Centro de 
Estudiantes de la Facultad de Economía, DAVID DE 
LA CRUZ, para que firmaran el acuerdo de apoyo al 
operativo. A este tenor, solicitó a todos los Decanos 
que apoyemos este proyecto,  que no es un proyecto 
del Rector ni de la Vice Académica, este es un 
proyecto de la universidad, y podemos perder nuestra 
institución, esta es una situación muy delicada donde 
tenemos que participar todos y cualquier conato que 
se presente, como el día de hoy, las mismas 
autoridades y las dependencias a las cuales están 
adscritas, solventar la situación de manera inmediata 
para entonces avanzar con el proyecto de Dibise. 
4. Recibió la llamada del Diputado ARCADIO 
MONTIEL quien le informó que fueron aprobados 
los créditos adicionales para las universidades, y 
particularmente para la Universidad del Zulia de 

86.054.153,00 para mayo, junio y bono vacacional, y 
que eso lo iba a enviar vía fax, de tal manera, que se 
lo entregará a la Vicerrectora Administrativa, para 
que ella maneje esa información y que se la haga 
llegar también al Rector. 
5. Informó que se recibieron 163 libros, por parte de 
la Coordinación General de Publicaciones del Fondo 
Editorial de la Unica, para Serbiluz.  
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Informó que llegó un poco retrasada porque estaba 
atendiendo la situación de toma que tenían los 
estudiantes en la Ciudad Universitaria, por el 
problema de transporte, que no es nuevo. Esta tiene 
que ver con la recuperación de unidades y cauchos.  
Ya se dio una reunión con ellos y se dieron algunas 
soluciones, como una unidad para la ruta de Santa 
Bárbara, se firmó un acta y en este momento están 
abriendo la Ciudad Universitaria. 
2. Asistió a la asamblea en el Núcleo Ciencias y 
Salud, sobre el caso Seguridad; a la reunión con el 
Rector y FJPLU; al XXI Aniversario de la Fundación 
del Programa de Postgrado de Administración del 
Sector Salud (PAS); a la asamblea en la Facultad de 
Odontología, caso, Seguridad. 
3. Informó que ingresaron los recursos de la primera 
quincena del 40%, correspondiente al mes de junio.  
La Asamblea Nacional aprobó crédito adicional para 
el MPPEU por BS. 2.475.060.056,00 discriminados 
en becas: 331.500,00, bibliotecas: 54.500,00, C.I. 
30.000,00, 30% (2008-2009): 1.029.530.028 (LUZ-
108), 40% (mayo-junio-BV): 1.029.530.028,00.  
4. También informó que se aprobó en la Asamblea 
Nacional, algunos créditos adicionales para las 
universidades, de los anunciados por el Presidente el 
3.5.11, se aprobaron 331.500.000,00 bolívares para 
las becas estudiantiles donde hay 271.500.000,00, 
para el incremento de la beca de 200 a 400 y 
200.000.000,00 de bolívares, para aumentar los 
beneficiarios, es decir para la nuevas becas. También 
se aprobó 84.500.000,00, discriminados para 
bibliotecas y material de instrucción, bibliotecas 
54.500,00 y para cursos intensivos 30.000,00 de 
bolívares, así que aquellas facultades que tengan 
programados sus cursos intensivos, deben prepararse 
porque seguro que la semana que viene, deben estar 
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pidiendo esa programación. Se aprobó un millardo 
quinientos mil veintiocho para el pago del 30% de 
incremento salarial, una parte de ese 30% de julio a 
diciembre, de allí a la Universidad del Zulia le tocan 
108.059.954,00 de bolívares, recordándoles que de 
julio a diciembre está con salario 2007. Igualmente, 
se aprobó la misma cifra, es decir 1.029.530.028,00, 
para cubrir mayo, junio y el bono vacacional. Con 
respecto al bono vacacional la información oficial es 
que lo debemos calcular con las fórmulas actuales, es 
decir con la formula Opsu, porque todavía no han 
tomado ninguna decisión con respecto a la fórmula 
corregida. Los recursos del 40% fueron aprobados 
ayer, por lo que esperamos que podamos pagar el 
bono vacacional completo antes de irnos de 
vacaciones, incluyendo el 40%, porque lo que está en 
el presupuesto es con el salario 2008. Habrá una 
reunión con la Ministra para corregir la fórmula de 
aplicación del cálculo del bono vacacional, pero hasta 
este momento no se tiene ninguna información oficial 
de que esa fórmula se va aplicar. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Participó en la caravana “LUZ en la Calle” en el 
marco de la celebración de los 120 años de 
instalación de LUZ y 65 años de su reapertura; al acto 
de clausura del Programa de Postgrado de 
Administración del Sector Salud (PAS) en el marco 
de su XXI aniversario; al acto de Grado Solemne, en 
el cual egresaron 564 nuevos profesionales, 52 
recibieron sus títulos de postgrado y doctorado, para 
un total de 706 graduandos; a las asambleas de las 
facultades de Ingeniería y de Odontología, para tratar 
el tema de la seguridad en LUZ. 
2. Durante las Jornadas de Asesoramiento e 
Información Estudiantil, en el Estado Falcón, se 
atendieron un total de 340 estudiantes pertenecientes 
al Proyecto AMA, asimismo se brindó asesoría a unas 
70 personas que acudieron a las oficinas de Asies. En 
la semana del 13 al 17 de junio los miembros de la 
Comisión Prueba LUZ, participaron en la 1era 
Jornada de Orientación, realizadas en la Facultad de 
Humanidades y Educación, comenzando con la 
lectura óptica de las hojas de respuestas de la Prueba 
LUZ. 
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 5-11 

 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
FERNANDO TAPIA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del  21-3-11. 
 
GUADALUPE OLIVA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del  21-3-11. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
ANA RIVERO 
Aprobado cambio a medio tiempo, a partir del 22-2-
11. 
 
MARISOL BENITO 
Aprobado cambio a medio tiempo, a partir del 22-2-
11.  
 
CESAR VALERO 
Aprobado cambio a medio tiempo, a partir del 22-2-
11.  
 
RICARDO SÁNCHEZ 
Aprobado cambio a medio tiempo, a partir del 22-2-
11. 
 
CARLOS VILLALOBOS 
Aprobado cambio a medio tiempo, a partir del 22-2-
11. 
 

RELACIÓN DE PARTICIPANTES 
COMO DOCENTES LIBRES. Actas Nos. 

3 y 4-11 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
FRANCISCO DIAZ MONTERO 
Aprobada la participación como docente libre, para el 
dictado de la cátedra Instrumento Principal Violín. 
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FACULTAD DE MEDICINA 
 
CARLOS AGUILAR PEÑA 
Aprobada la participación como docente libre, para el 
dictado de la cátedra: Programa de Medicina Critica. 
 
RITA MARÍA FERNÁNDEZ 
Aprobada la participación como docente libre, para el 
dictado de la cátedra Biología Celular. 
 
ESTHER SOFIA URDANETA 
Aprobada la participación como docente libre, para el 
dictado de la cátedra Trabajo de Grado I. 
 

COMISIÓN DE INGRESOS DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 9 y 10-11  
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
YUDELKIS FLORES CHOURIO 
Aprobado el nombramiento como miembro ordinario 
del personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra 
Orientación, a partir del 22-6-11. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ROSA AMADO BARBOZA 
Aprobado el nombramiento como miembro ordinario 
del personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Practica 
Profesional I, II y III, a partir del 22-6-11. 
  
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JAIRO LUIS BELTRAN DUQUE 
Aprobada la contratación, por un año, a dedicación 
exclusiva, para el dictado de la cátedra Física II, 
desde el 1-9-11 al 31-8-12. 
 
EFRAIN NAVA RUIZ 
Aprobado el nombramiento como miembro ordinario 
del personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Programación, 
a partir del 22-6-11. 
 

NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
NORBERTO JOSÉ ANDRADE GOVEA 
Aprobado el nombramiento como miembro ordinario 
del personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra Seminario 
de Investigación de la Realidad Educativa, a partir del 
22-6-11. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
SILVANA MOLINA ESPINOZA 
Aprobado el nombramiento, sujeto a la verificación 
de la disponibilidad presupuestaria por el 
Vicerrectorado Administrativo, como miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, a 
tiempo completo, para el dictado de la cátedra 
Orientación, a partir del 22-6-11. 
  
Se otorgó derecho de palabra a miembros de la 
Facultad de Odontología, en relación a la 
problemática que presentan en materia de seguridad. 
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
SITUACIÓN. Acta No. 7-11 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
VANESA FERRARI CONTI ZAMORA 
Aprobado pase de becario académico a miembro del 
personal docente, a dedicación exclusiva, para el 
dictado de la cátedra Eje de Composición Grafica 
(Taller), a partir del 11-3-10. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ALEXANDER OVIEDO ROLDAN 
Aprobado cambio de auxiliar docente y de 
investigación, con derecho a escalafón, a miembro 
del personal docente, a dedicación exclusiva, para el 
dictado de la cátedra Área de Computación, 
Estadística e Investigación de Operaciones y 
Econometría, a partir del 22-6-11. 
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FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
TANIA YANES MEDINA 
Diferido el pase de becario académico a miembro del 
personal docente, para el dictado de la cátedra 
adscrita al Centro de Investigación de la Escuela de 
Trabajo Social. 
 
COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 

Acta No. 9-11 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra 
área Mecánica de los Fluidos II. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, para la cátedra 
área Farmacología, asignatura. Farmacología. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 27-11 

 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
BENITA CECILIA MOLERO BARRIOS 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-11-10. 
  
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
GUADALUPE OLIVA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-11-11. 
 
 
 
 

YAMELY MARGARITA ALMARZA FRANCO 
Aprobado ascenso a la categoría de asistente, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-2-11.  
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
SARA MARÍA ROMERO AÑEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-9-10. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
YURIEV DEL VALLE PÉREZ CEDEÑO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
24-9-11.  
 
ALÍ JAVIER SUAREZ BRITO  
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
24-3-11.  
 
MARÍA ISABEL COLINA GONZÁLEZ, 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-6-11. 
 
RONNY JOSÉ CHIRINOS SILVA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-4-12. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada la contratación de los siguientes 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
TITO CÓRDOVA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teoría Criminológica I, 
(Clínica), Sección 1, desde el 11-4 al 11-5-11. 
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TITO CÓRDOVA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teoría Criminológica I, 
(Clínica), Sección 2, desde el 11-4 al 11-5-11. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
GLADYS MORILLO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Evaluación de los Aprendizajes 
(3 UC), Sección 1, desde el 15-6 al 5-10-11. 
 
GLADYS MORILLO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Evaluación de los Aprendizajes 
(3 UC), Sección 3, desde el 14-6 al 11-10-11. 
 
IRAIDA BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estrategias y Recursos 
Instruccionales, (3 UC), Sección 1, desde el 13-6 al 3-
10-11. 
 
IRAIDA BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estrategias y Recursos 
Instruccionales, (3 UC), Sección 6, desde el 25-6 al 8-
10-11. 
 
CAROLINA DE RODÓN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estrategias y Recursos 
Instruccionales, (3 UC), Sección 7, desde el 25-6 al 8-
10-11. 
 
DARCY CASILLA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estrategias y Recursos 
Instruccionales, (3 UC), Sección 3, desde el 16-6 al 6-
10-11. 
 
DARCY CASILLA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estrategias y Recursos 
Instruccionales, (3 UC), Sección 4, desde el 16-6 al 6-
10-11. 
 

DARCY CASILLA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estrategias y Recursos 
Instruccionales, (3 UC), Sección 9, desde el 15-6 al 5-
10-11. 
 
ALICIA PINEDA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación y Comunicación 
(3 UC), Sección 5, desde el 27-9-10 al 19-2-11. 
 
MERVIN RINCÓN 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Modelos Psicoterapéuticos: 
Humanístico (Gestalitico y otros Modelos 
Contemporáneos), (2 UC), desde el 1-4 al 6-5-11. 
 
NORAIDA MARCANO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación de la Educación 
Superior, (3 UC), Sección 1, 48 horas totales, desde 
el 17-10-11 al 30-1-12. 
 
NORAIDA MARCANO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación de la Educación 
Superior, (3 UC), Sección 3, desde el 20-10-11 al 3-
2-12. 
 
BIENVENIDA ROMERO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación de la Educación 
Superior, (3 UC), Sección 7, desde el 22-10-11 al 4-
2-12. 
 
ORLANDO JIMÉNEZ 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Comunicación y Salud, Sección 
1, desde el 8-11 al 10-12-10. 
 
GERMÁN CARDOZO 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Historia de América II, desde el 
8-11 al 10-12-10. 
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CARMEN BERNARDONI 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Fonetología Francesa I, Inglés 
Instrumental Nivel II (Matemática y Física) e Inglés 
Instrumental Nivel II (Preescolar), desde el 8-11 al 
10-12-10. 
 
ÁNGEL RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 11 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Física y Laboratorio IV, desde el 
8-11 al 10-12-10. 
 
NINFA GARRIDO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Física, 1 sección de 4 horas 
teóricas y 4 secciones de Laboratorio de 2 horas c/u), 
mención Biología, desde el 8-11 al 10-12-10. 
 
JOSÉ ÁLVAREZ 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Fonética y Fonología, desde el 
8-11 al 10-12-10. 
 
VÍCTOR HUGO MÁRQUEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Psicología del Desarrollo, 3 
Secciones, desde el 8-11 al 10-12-10. 
 
ALBERTO VARGAS 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional, Nivel III, 
mención Geografía, desde el 8-11 al 10-12-10. 
 
HENDER URDANETA 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Acuicultura, 3 horas c/u en 2 
secciones, desde el 8-11 al 10-12-10. 
 
WILLIAM FUENMAYOR 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Historia y Geografía del Zulia, 1 
sección, 8 h/s y Geografía de Venezuela, 1 sección, 4 
h/s, desde el 8-11 al 10-12-10. 
 
WILMER FINOL 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional I e 

Introducción a la Psicología, desde el 8-11 al 10-12-
10. 
 
MANUEL SUZZARINI 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Historia Contemporánea de 
Venezuela, desde el 8-11 al 10-12-10. 
 
CARMEN GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional, Nivel III, 
mención Química, desde el 8-11 al 10-12-10. 
 
JOSÉ LUIS BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Estadística, 3 secciones de 
Estadística, 4 horas c/u, menciones de Historia, 
Orientación y Básica Integral, desde el 8-11 al 10-12-
10. 
 
MANUEL RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Medición del Rendimiento 
Físico, desde el 8-11 al 10-12-10. 
 
MARÍA RINCÓN DE GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional III, 2 
secciones, desde el 8-11 al 10-12-10. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
EDIXON GUTIÉRREZ 
Aprobada la contratación, como Coordinador 
Académico de la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad de Ingeniería, desde el 10-1 
al 31-12-11. 
 
CARMEN CÁRDENAS 
Aprobada la contratación como Directora del Centro 
de Investigación del Agua de la Facultad de 
Ingeniería, desde el 10-1 al 31-12-11. 
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FACULTAD DE MEDICINA 
 
ÁNGEL RAMÓN BRITO DÍAZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Estadística Aplicada a la Investigación, (turno 
nocturno), desde el 15-2 al 15-6-11. 
 
ÁNGEL RAMÓN BRITO DÍAZ 
Aprobada la contratación para el dictado de la cátedra 
Estadística Aplicada a la Investigación, turno diurno, 
desde el 15-2 al 15-6-11. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
LUIS RIVERA 
Aprobada la contratación, 160 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Metodología 
Estadística (4 u/c), desde el 1-2 al 10-12-10. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Mecánica de los Fluidos II. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo convencional (8 h/r/s), para la 
cátedra Mecánica de los Suelos II. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para becario académico, a dedicación 
exclusiva, para la cátedra Dinámica. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La solicitud del permiso y el aval para 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. 

2. Los lineamientos para el funcionamiento de las 
Asesorías Académicas de la Universidad del Zulia. 
3. La estructura organizativa de la Coordinación de 
Telemática LUZ, del Núcleo Costa Oriental del Lago, 
para su estudio consideración y su respectiva 
creación. Se anexan los informes solicitados a 
Dgplaniluz No. 105-11 de fecha 16-3-11 y Diticluz 
No. 114-11 de fecha 9-3-11. 
4. La propuesta del convenio de coedición de la obra 
"Herramientas Teórico-Prácticas en Terapia Familiar 
Sistémica", a suscribirse entre esta institución y la 
empresa iRojo Editores (Argentina); y autorizar al 
Rector para que lo suscriba en nombre de LUZ. Se 
anexan los  informes solicitados de la Dirección de 
Relaciones Interinstitucionales, Consejo de Fomento 
No. C.F. 141-10 de fecha 7-12-10 y el Comité de 
Propiedad Intelectual. 
 
La doctora DIANA ROMERO LA ROCHE indicó 
que lo deja a consideración del cuerpo, pues esto es 
un hecho consumado, de hace más de dos años, 
hemos echado aquí el cuento varias veces, y a lo 
mejor estas profesoras no sabían el procedimiento, 
aquí hubo aporte de las cuatro autoridades rectorales 
para esta coedición, ha sido todo un éxito, y no 
entiende porque dicen que todo el dinero es para las 
profesoras. 
 
Cree que cuando hemos leído, ahí hay una 
distribución y sería bueno ver, es una cosa que se 
hizo, el libro está, y la universidad adquirió un 
número importante. Entiende por el mismo informe, y 
es absolutamente respetuosa del derecho, pero si el 
cuerpo considera que hay una violación del derecho, 
vamos a ver qué es lo que hay que hacer, y aboga en 
virtud de que ese es un texto, científicamente 
comprobado, que la coedición de esta editorial fue en 
base a la calificación científica del texto, y que estas 
profesoras son incansables trabajadoras de la Escuela 
de Trabajo Social, personas que viven pendiente y 
que usan esos medios que genera el programa de 
enfoque sistémico, para resolver problemas de la 
escuela. No entiende porque dice allí que son 
beneficios personales para ellas, éstos son como 
ingresos propios del programa del familiar sistémico 
y ellas lo utilizan y lo invierten en actitudes, en 
acciones de ese propio programa. Es por ello que lo 
deja a consideración del cuerpo, y votaría por 
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subsanar este problema, cerrar este capítulo, allí están 
los textos, y si ellas obtuvieron todo el beneficio 
económico, simplemente decirle que tienen que 
ajustarse al reglamento que se establece allí. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN dice: en 
consideración, y cree que nosotros debemos cerrar 
este capítulo. 
 
La Vicerrectora Administrativa manifestó que: de 
verdad le preocupa mucho esto, sobre todo porque 
hay un aporte de las autoridades y por lo que está 
viendo, y según lo que está diciendo el Comité de 
Propiedad Intelectual, se saltaron todos los trámites 
legales que había que hacer para la publicación de 
estos textos. Hay un oficio en el recuento que hacen 
los miembros del Comité de Propiedad Intelectual, 
donde dice que el 12 de julio del 2010 la Dirección de 
Relaciones Interinstitucionales, mediante el oficio 
000355 se dirige al Rector de LUZ para informarle 
que la propuesta de convenio entre LUZ y la empresa 
iRojo Editores, presentada por la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, no contiene elementos 
que puedan lesionar los intereses de nuestra Máxima 
Casa de Estudios, por lo que se recomienda su 
suscripción. 
 
Eso fue el año pasado, sin embargo, en fecha 7-12 
este convenio fue enviado al Consejo de Fomento, el 
20-10-10, y en fecha 7-12-10, la Presidenta y la 
Directora Ejecutiva del Consejo de Fomento 
responden al Consejo Universitario: 

a. que se percibe omisión de los procedimientos 
necesarios para la formulación de un convenio 
como éste, dado el tiempo de tramitación que 
a los efectos han transcurrido,  

b. de la documentación remitida no se evidenció 
base legal para la aprobación del convenio,  

c. el libro se encuentra en fase de diseño y arte 
final, y 

d. dado lo avanzado de las acciones ejecutadas a 
favor de la firmas de la propuesta del 
convenio, la consulta formulada a ese consejo 
resulta extemporánea, y luego, el 19-1-11, el 
Consejo Universitario acordó remitirlo para 
estudio e informe del Comité de Propiedad 
Intelectual, que es el informe que estamos 
recibiendo hoy. 

Ahora, si nosotros revisamos lo que es el Reglamento 
de Propiedad Intelectual, en su artículo 25 dice: el 
Comité de Propiedad Intelectual tendrá como 
funciones y atribuciones las siguientes a) Diseñar 
políticas y estrategias. b) Conocer y aprobar los 
mecanismos de relación entre la universidad y 
terceros: transferencias, cesión, asociación de derecho 
y titularidad de los bienes intelectuales de la 
universidad, es decir, el Comité de Propiedad 
Intelectual tiene la potestad, según el reglamento, de 
aprobar este mecanismo de asociación de derecho que 
es lo que tenemos en este momento. 
 
Entonces este Comité de Propiedad Intelectual nos 
está diciendo inclusive que se violaron, por decirlo de 
alguna manera, los dos artículos que cree que son el 8 
y el 9 del Reglamento de Distribución de Ingresos 
Extraordinarios, que tiene aprobado la Universidad 
del Zulia, y ellos mismos recomiendan que este 
procedimiento se ejecutó con prescindencia del 
procedimiento establecido para ello en la 
reglamentación interna de esta casa de estudios, por 
lo que debería profundizarse en el análisis de la 
validez y eficacia de los actos administrativos, 
mediante los cuales se impartió aprobación a los 
recursos, y la universidad cubrió el 50% del costo 
total de la edición. 
 
De manera tal, que cree que se debe nombrar una 
comisión, para que revise la validez y eficacia de 
estos actos administrativos y que presente un informe 
al Consejo Universitario, y en consecuencia, tome la 
decisión que tenga que tomar. Porque le pedimos un 
informe al Comité de Propiedad Intelectual, y aquí 
está, donde aparecen tres abogados, el doctor 
ANTONIO SÁNCHEZ, que es especialista en 
propiedad intelectual, el doctor GUSTAVO 
MONTERO y la doctora ALEJANDRA ALFONSO, 
que forman parte de ese comité, el profesor 
PLACIDO GALUÉ que es el coordinador y la 
doctora MARITZA ÁVILA, como Directora del 
Consejo de Fomento. 
 
Por lo tanto, propuso que se nombre una comisión 
para que se encargue de estudiar esta falta o de 
verificar esto, que establece la misma Comisión de 
Propiedad Intelectual, sobre la validez y eficacia de 
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los actos administrativos, mediante los cuales se 
aprobó este convenio. 
 
El profesor JESÚS SALOM intervino para decir que 
está de acuerdo con lo expresado por la Vicerrectora 
Administrativa. Ciertamente leyó el informe y es muy 
claro, sin embargo, le gustaría tener la opinión de la 
Consultora Jurídica de la Universidad del Zulia, para 
ver qué opinión merece el tratamiento de este caso, y 
poder tener una idea, y luego dar su opinión final. 
 
La doctora DIANA ROMERO, decana de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, indicó que 
siguiendo la propuesta de la Vice Administrativa, 
podemos hacer las dos cosas, que la Consultora 
Jurídica integre la comisión, aunque no sabe a quién 
quiere proponer la Vice. Sin embargo, propuso a la 
profesora SONIA BELTRÁN, de la Facultad de 
Derecho. Igualmente, solicitó que esto quede 
absolutamente claro, puesto que las profesora habían 
pedido derecho de palabra y no sabe qué pasó ese día, 
pero ellas no pudieron ejercerlo, por lo que solicitó, 
en respeto a las profesoras, que se les otorgue 
nuevamente el derecho de palabra, que se estudie la 
posibilidad que ellas puedan explicar, que los 
miembros de la comisión escuchen y que nosotros 
podamos cerrar este capítulo de la mejor manera 
posible, porque el hecho existe, el libro existe, el libro 
no está en impresión, lo que la Vicerrectora dice tiene 
toda la razón. Vamos a tratar de que las cosas queden 
lo más ajustadas a derecho posible, porque ni el libro 
se puede quemar, ni se puede desperdiciar el intelecto 
de las profesoras, eso fue en reconocimiento a su 
buena producción, a su productividad que esta editora 
se interesó en el tema. Por lo tanto, piensa que se 
puede designar la comisión ahora, y solicitar la 
consulta a DAJ, porque eso se ha hecho aquí n veces, 
DAJ da una opinión y después se nombra una, dos, 
tres comisiones, por eso no tiene ningún problema. 
 
Pero lo que si solicitó al cuerpo, es que respetemos el 
derecho de palabra de las profesoras y se le otorgue 
para el próximo consejo. Si se quiere enviar a DAJ, si 
se quiere nombrar la comisión, y proponer a la 
profesora SONIA BELTRÁN, porque es especialista 
en derecho de autor, es una persona sumamente seria, 
maneja todos estos temas y además ha trabajado en el 

Consejo de Fomento, por lo que le genera una gran 
confianza en lo que ella pueda decir al respecto. 
 
El profesor MARIO HERRERA, Decano de la 
Facultad de Ingeniería manifestó que la semana 
pasada cuando solicitó el diferimiento, también hizo 
referencia al derecho de palabra, y si no recuerda mal, 
la Decana decía que en ese momento ella consideraba 
que no era tan necesario porque las profesoras lo 
habían pedido, ellas estaban fastidiadas y que en 
relación a este punto, solo querían que se aclarara la 
situación, y de verdad, le parece oportuno, porque ya 
esa solicitud la había hecho la semana pasada, cuando 
solicitó el diferimiento, simplemente porque no había 
tenido tiempo de leer el documento, el cual ya leyó y 
analizó. 
 
También dejó claro, porque pareciera que el problema 
es de las profesoras, y el problema no es de las 
profesoras, es de la institución y del incumplimiento 
por parte de instancias de la institución, de los 
procedimientos legalmente establecidos, es decir, las 
profesoras podrán aclararnos otras cosas, pero el 
problema de la prescindencia del procedimiento viene 
de instancias que no necesito nombrar, porque ya en 
el mismo documento están, cuáles fueron las 
instancias que aprobaron los recursos y esas 
instancias fueron las que debieron velar porque esos 
procedimientos, que están legalmente establecidos, se 
cumplieran, la profesora simplemente como cualquier 
profesor hizo su solicitud. 
 
Incluso, el informe de propiedad intelectual, 
justamente hace referencia a eso, que el problema no 
es un problema de la investigación o de los profesores 
que hicieron la investigación, no, el problema es 
interno nuestro y hubo prescindencia de los 
procedimientos que legalmente están establecidos y 
que la Vicerrectora Administrativa los nombró, 
entonces de verdad el propósito es dejar claro eso, o 
interpreto a lo mejor mal la intervención de la 
profesora DIANA ROMERO, que el propósito era 
que ellas aclararan su situación. 
 
Cree que la situación de ellas está muy clara, las 
profesoras como investigadoras, gozan de su respeto, 
de su credibilidad y además de toda su confianza. 
Para nadie es un secreto que unas de las profesoras 
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que está es amiga personal, por lo que va a tratar de 
intervenir lo menos posible, justamente para evitar de 
que como existe esa vinculación personal con ella, 
eso de alguna manera pudiera orientar o prejuzgar su 
participación. Por lo que dejó claro nuevamente, que 
ellas no estaban obligadas a cumplir procedimientos, 
es la institución la que está obligada a cumplir el 
procedimiento. 
 
El profesor JESÚS SALOM hizo la aclaratoria de que 
no está solicitando enviarlo a DAJ, lo que está 
solicitando es que la Consultora Jurídica, que está 
presente acá, le de luces o nos de su opinión sobre el 
caso que se está tratando en este momento, no 
enviarlo a DAJ, la Vicerrectora hizo una propuesta en 
su intervención. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN informó 
que hay una propuesta de nombrar una comisión. 
 
La profesora CATERYNA AIELLO dijo que en todo 
momento ha sido una de las que ha hablado más en 
este caso, porque está muy relacionada con la parte de 
propiedad intelectual desde que se creó, en tiempos 
del Rector NEURO VILLALOBOS. 
 
Las profesoras en realidad no tienen ninguna culpa, 
las profesoras hicieron un trabajo excelente, hicieron 
lo que cualquier profesor tiene que hacer, solicitarlo a 
su Consejo de Facultad o a su Consejo de Escuela a 
su departamento, lo demás es el procedimiento que 
sigue la institución y esto es lo que nosotros tenemos 
que velar, por supuesto, de acuerdo a este informe, al 
haber prescindencia del procedimiento establecido 
quienes incurren en la falta, no son las profesoras, son 
los organismos, las instituciones, los pasos, los 
escalones a los cuales todo eso llegó y eso hay que 
corregirlo, primero por las profesoras, porque 
estamos causándole un daño a ellas, puesto que no 
han gozado del mérito que deben gozar de esto al 
terminar de firmarse. 
 
Segundo, porque es con una institución extranjera, es 
una editorial extranjera a la cual hay que darle 
respuesta, esta gente lo envió hace más de dos años, 
en el 2008, y tercero, por la propia institución, 
entonces aquí corresponde lo que establezca la Ley 
Orgánica de Procedimientos Administrativos para 

casos donde los actos y el procedimiento es viciado 
de nulidad, como ya lo hemos conocido bastante en 
este Consejo, entonces si se va a nombrar una 
Comisión Sustanciadora, piensa que la doctora ALIX 
AGUIRRE debe estar en esa comisión, junto con la 
doctora ESPERANZA y la doctora MIRIAN, que han 
trabajado bastante en este tipo de casos y la doctora 
SONIA BELTRÁN, que es experta en derecho de 
autor. 
 
Por otro lado, le manifestó a la Decana, que el 
informe dice que es para proveniencia de la autora, no 
se está diciendo que las autoras agarraron dinero, que 
vendieron un libro, se está hablando exclusivamente, 
del convenio que envió la empresa y el convenio dice 
claro en las cláusulas que se menciona que la empresa 
iRojo Editores se reserva 500 ejemplares y los otros 
500 son para las autoras, no dice para la Universidad 
del Zulia. Y lo otro, es que lo recaudado, quedará en 
entera disposición de la autoras y los autores, no es la 
Universidad del Zulia, pues esto nunca paso, y por lo 
tanto, esa es la presunción que se tiene, como 
distribuyeron ellas los libros, ellas no estaban 
haciendo nada malo, porque lo que tenían era una 
copia de ésta y si la institución no lo había aprobado, 
es problema de la institución, pero la institución tiene 
ahora que resarcir lo que cometió, tiene que resarcir 
no sabe como empezó, cuál fue el inicio a quienes 
ellas solicitaron, imagina que fue a la Escuela de 
Trabajo Social, donde ellas presentaron, haciendo 
analogía con su facultad, pero no tiene idea, porque 
quienes pertenecen a un centro, tienen otra vía para 
solicitarlo. Lo que sí piensa es que si nos 
equivocamos como institución, es honorable que 
reparemos lo que hicimos, porque estamos 
perjudicando a terceros. 
 
La doctora DIANA ROMERO insistió en que se 
escuche a las profesoras, porque no sabemos lo que 
ellas quieren exponer, y como decía CATERYNA, 
ciertamente acabo de leer el contrato, y no conocía 
que eso fue en el 2008, no recuerdo. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN aclaró que 
el contrato no pasó por ninguna parte, nosotros no lo 
conocíamos. 
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La doctora DIANA ROMERO indicó que este es un 
programa que existe en la Escuela de Trabajo Social, 
y no es una maestría, ni es una especialización, ni es 
una investigación, es un programa que ha dado 
buenos resultados, que hay una petición 
sustancialmente importante solicitando que se lleve a 
maestría o especialización, de tal manera que 
primero, se designe la comisión, pues no tiene ningún 
problema, ciertamente hubo fallas y segundo darle a 
las profesoras derecho de palabra, porque esto vuelve 
con un informe bien feo, aunque no sabe que traen 
ellas en el derecho de palabra, pero vamos a 
escucharlo, para luego resolver de una o de otra 
manera. 
 
El profesor JESÚS SALOM insiste que ya le ha 
pedido dos veces la opinión a la Consultora Jurídica 
de este cuerpo, y no tiene .….., para poder participar 
y tener más luces, quiere saber la opinión de la 
Consultora Jurídica. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN le informó 
que eso se va a incluir en la comisión. El profesor 
JESÚS SALOM dijo, sí pero la comisión es posterior, 
y no ha opinado mas sobre el informe. La doctora 
JUDITH AULAR DE DURÁN: pero ella tiene que 
tener el informe en sus manos, porque ella no 
participó de ese informe. El profesor JESÚS SALOM 
dijo que todos lo tenemos y todos lo leímos, porque 
ese informe viene diferido desde hace bastante 
tiempo. La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN 
dijo, que ella va hacer incluida como miembro de la 
comisión que se va a proponer, de tal forma que 
pueda ella emitir opinión, su informe personal, 
cuando tenga todos los soportes, oímos nombres: la 
profesora SONIA BELTRÁN. 
 
La Vicerrectora Administrativa propuso a la 
Directora de Asesoría Jurídica, para que coordine la 
comisión, e integrada por las doctoras MIRIAN 
ACOSTA y ESPERANZA RINCÓN, y como 
representante de los profesores a la profesora 
LILIAM GONZÁLEZ, si ella acepta, para que 
integre la comisión. 
 
El profesor LOMBARDI, manifestó que el doctor 
GUSTAVO MONTERO también podría estar en la 
comisión, pero la Vicerrectora Administrativa dijo 

que no era conveniente porque ya él había emitido 
opinión sobre el caso, entonces, el profesor 
LOMBARDI, retiró su propuesta. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, informó 
que entonces la doctora ALIX AGUIRRE queda 
como coordinadora de la comisión, e integrada por 
las doctoras SONIA BELTRÁN, MIRIAN ACOSTA, 
ESPERANZA RINCÓN y LILIAM GONZÁLEZ. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN manifestó 
que se le da derecho de palabra para dentro de15 días, 
es decir, el 6-7-11. 
 
El profesor JESÚS SALOM dejó claro en el acta que 
solicitó la intervención de la Consultora Jurídica, para 
que lo asesorara, como miembro del cuerpo, y no 
obtuvo ninguna respuesta. Por favor que quede 
constancia en acta. 
 
La Vicerrectora Administrativa aclaró que el objetivo 
de integrar la comisión es para que se encargue de 
analizar la validez y eficacia de los actos 
administrativos, tal como lo recomienda el Comité de 
Propiedad Intelectual, para que la universidad 
cubriera el 50% del costo total de la edición. 
 
El profesor MARIO HERRERA señaló que él le 
agregaría, todo en concordancia con lo establecido en 
la Ley de Procedimientos Administrativos.  
 
La Vicerrectora Administrativa le solicitó a la 
Secretaria Ejecutiva agregarle lo solicitado por el 
profesor HERRERA. 
 
La profesora LILIAM GONZÁLEZ preguntó que si 
esa sería una Comisión de Sustanciación, y la doctora 
JUDITH AULAR DE DURÁN le respondió que sería 
una comisión nombrada por el Consejo Universitario, 
para que elabore un informe al Consejo Universitario. 
 
La profesora CATERYNA AIELLO manifestó que es 
una comisión de sustanciación que va a reparar lo que 
se hizo mal, de acuerdo a la Lopa. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN informó 
que se va a nombrar a los integrantes de la comisión, 
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según lo establecido y la propuesta de hoy, y el 
alcance que tenga el informe de esa comisión. 
 
El profesor MARIO HERRERA manifestó que no 
está de acuerdo con las propuestas de que es el 
informe y solo el informe, porque cree que a todos los 
casos tenemos que darle el mismo tratamiento y en 
anteriores oportunidades el tratamiento que se le dio 
fue una comisión de sustanciación, con la apertura del 
expediente o la de averiguación o lo que sea que haya 
que abrir, realmente no lo conoce, pero si en anterior 
oportunidad se hizo de una manera, porque ahora lo 
vamos a cambiar, si también hubo prescindencia total 
y absoluta, y está declarado por la misma Comisión 
de Propiedad Intelectual si es así, en esos términos no 
vota y dejaría constancia de su voto salvado, porque 
realmente cree que no estamos siendo equilibrados 
como cuerpo. 
 
La Directora de Asesoría Jurídica solicitó la palabra 
para dar una información, puesto que cree que lo que 
quiere señalar el Decano MARIO HERRERA es el 
tipo de procedimiento, porque indudablemente la 
Comisión de Sustanciación tendrá que atenerse a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos, la cual prevé un procedimiento 
normal de sustanciación, el llamado procedimiento 
ordinario y el procedimiento sumario si lo quiere 
agregar los miembros del cuerpo, el tipo de 
procedimiento que va a ocurrir, he imagina que si eso 
queda a criterio de la Comisión Sustanciadora, 
indudablemente que apelará al procedimiento 
sumario, dado la importancia que reviste el tema. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, dijo: en 
consideración, está claro?. 
 
Sin embargo, la profesora DIANA ROMERO LA 
ROCHE, dice no, porque piensa que si se va abrir una 
sustanciación, es porque tenemos que acoger el 
informe, porque en base a qué se va hacer la 
sustanciación, se acoge el informe y se abre una 
sustanciación y el órgano de sustanciación quien lo 
debe componer según la Lopa?. 
 
CATERYNA pregunta: es lo mismo que hicimos 
cuando Colorama profesora?. Exacto. Es decir, dice 
la profesora CATERYNA, el Consejo Universitario 

nombra una comisión presidida por la Directora de 
Asesoría Jurídica. 
 
La doctora DIANA ROMERO LA ROCHE dice: no, 
no, no. El órgano de sustanciación es una cosa, y la 
comisión que puede nombrar este cuerpo 
tranquilamente, es otra cosa. Los órganos de 
sustanciación por ejemplo, en el régimen 
disciplinario, dice que cuando se le va abrir 
expediente a un profesor, el órgano de sustanciación 
tiene que ser el decano como miembro del cuerpo, si 
esto es una sustanciación, entonces yo quisiera saber, 
y que lo diga ALIX AGUIRRE quien lo debe formar, 
ya no es una cuestión discrecional de nosotros, sino 
que está estipulado quien es el Órgano de 
Sustanciación. 
 
De manera que si queremos hacer un informe, como 
está proponiendo la Vice, que sea ese informe, y los 
miembros de la comisión, que diga aquí hay varias 
vías, como hizo los miembros de la comisión de 
Colorama, que dijo hay varias vías y se propuso una, 
eso es una cosa, pero otra cosa es acoger el informe 
que está pasando el Consejo de Fomento, y de una 
vez resolver, abrir la sustanciación, son dos actos 
administrativos absolutamente distintos. 
 
La recomendación personal para este cuerpo, es que 
se nombre la comisión propuesta por la Vicerrectora, 
y escuchemos si hay que abrir el procedimiento, cual 
es el problema, si entre más claridad mayor amistad. 
Porque qué caso tiene decirles a las profesoras que 
vengan a ejercer su derecho de palabra y le abrimos 
un expediente. Si nosotros abrimos un procedimiento 
administrativo, hay que cumplir con todas las 
instancias, una a una, como diga la Lopa. 
 
Entonces, lo que propone la Vice Administrativa es 
que esta comisión diga, bueno hay que abrir el 
procedimiento, esto se violó, no hay que abrir, 
estamos de acuerdo, y lo otro es que este cuerpo diga 
acogemos el informe y se abre un procedimiento 
administrativo para que se determine cuál es la 
penalidad, porque cuando se abre un procedimiento 
para resolver es, sobre el fondo de la materia, y hay 
que tener en cuenta que son tres profesoras 
admirables, y que de alguna manera, van a estar 
involucradas en el procedimiento. Nosotros a veces 
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tenemos dos, tres, cuatro meses nombrando comisión 
a, comisión b, comisión c, por lo delicado de la 
materia, entonces, qué importa nombrar la comisión y 
después tomar la decisión?. Esa es su postura, pero 
los miembros del cuerpo deben decidir. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN anunció el 
orden del derecho de palabra para cerrar el punto: el 
Decano de la Facultad de Ingeniería; la profesora 
CATERYNA y la Vicerrectora Administrativa. 
 
El profesor MARIO HERRERA comenzó su 
intervención solicitando que quede constancia en 
acta. No entiende porque la Decana involucra a las 
profesoras en un procedimiento que debió cumplir la 
institución. Las profesoras están en todo su derecho 
de hacer cualquier solicitud y la institución es la que 
debe decirle, en todo caso, el procedimiento a seguir. 
Si los miembros de la Comisión Delegada se 
equivocaron al aprobar los recursos, y no verificaron 
el procedimiento que debía seguirse, ese es un 
problema de las cuatro autoridades, o de las personas 
que estuvieran presentes allí, o si fue el Consejo de la 
Facultad que se equivoco. Es decir, quienes 
aprobaron fueron quienes otorgaron los recursos, si el 
Consejo de la Facultad se equivocó, se equivocó el 
Consejo de la Facultad, pero no las profesoras, y por 
eso es que quiere que le quede bien claro a los 
miembros de este cuerpo, que las profesoras como 
cualquier miembro de la comunidad, están en todo su 
derecho de hacer solicitudes. 
 
Es al cuerpo al que le toca legislar y a quien le 
corresponde verificar que se cumplan los 
procedimientos, porque allí hay dos materias, una ya 
fue tocada por IVÁN y no quisiera tocarla otra vez. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN manifestó 
que sería conveniente que se trajeran los documentos 
que se llevaron a la Comisión Delegada, para ver en 
qué términos se llevó, quienes estuvieron presentes, 
quienes aprobaron ese documento y en qué términos 
fue la solicitud, porque es muy importante cuando en 
una Comisión Delegada llega una persona pidiendo 
una ayuda económica y no hay ningún documento, 
algún convenio, ni nada por el estilo que hay que 
saber, conocer muy bien en qué términos fue la 
solicitud y quienes estuvieron presentes ese día, 

cuando se aprobó la ayuda económica a las 
profesoras. Porque también es conveniente conocer 
en qué términos las profesoras llevaron esa solicitud a 
la Comisión Delegada, son dos cosas distintas. 
 
La profesora CATERYNA interrumpió las palabras 
de la profesora JUDITH, para decirle que la 
disculpara, pero lo que está diciendo formaría parte 
de lo que la comisión va a averiguar, y no es 
conveniente que quede grabado aquí, porque usted lo 
está diciendo y usted forma parte de la Comisión 
Delegada, entonces eso formaría parte de la 
averiguación. 
 
Ahora, lo que sí quiere que conste en acta es lo que 
va a decir. En primer lugar, aquí no se están juzgando 
si las profesoras son culpables o no son culpables, las 
profesoras no cometieron ninguna irregularidad, ellas 
simplemente lo solicitaron, y fueron aprobados 
fondos desde el Consejo de la Escuela de Trabajo 
Social, en el programa al cual ellas pertenecen y el 
Consejo de la Facultad de Derecho, y eso llama 
muchísimo más la atención, porque si los abogados 
son quienes conocen de leyes y normas, entonces lo 
que se está juzgando es el procedimiento y en ningún 
momento las profesoras son las responsables de los 
procedimientos. El responsable del procedimiento es 
la institución y esa es la averiguación, si los 
procedimientos se ajustaron a derecho, o no se 
ajustaron a derecho. El informe hace las veces de la 
comisión Ad-Hoc, entonces, el informe hay que 
aprobarlo, porque hay que acoger el informe, porque 
si no estaríamos violando nuestro propio reglamento. 
 
El Comité de Propiedad Intelectual debe aprobar y 
enviar al Consejo Universitario, para aprobar el 
convenio que se vaya a firmar, entonces si lo que 
procede es lo que está aquí y aquí no dice cual es el 
órgano, entonces lo debe nombrar el Consejo 
Universitario, y eso está explicito en la Ley de 
Procedimientos Administrativos, hay que nombrar 
una Comisión Sustanciadora que inicie un 
procedimiento, bien sea sumario u ordinario, como 
ellos lo contengan a conveniencia, para que averigüen 
y llamen ellos a quien tengan que llamar. 
 
No sabe si llamaran a las profesoras, porque 
considera que ellas no tienen ninguna culpa, pero será 
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los miembros de la comisión, los encargados de 
llamar a los que tengan que llamar, buscarán los 
papeles que tenga que buscar y harán un expediente o 
un sumario o un informe, como se tenga que llamar y 
después nos lo presentarán a nosotros. Por lo tanto, 
no podemos pasar a discutir la materia porque 
nosotros no somos los competentes, para eso la Ley 
establece que se tiene que hacer un procedimiento, y 
ya lo hemos hecho y tenemos la experiencia. Si fuera 
la primera vez, entendería el problema, pero ya 
tenemos suficiente experiencia con eso y las personas 
que conforman esa comisión, excepto la profesora 
SONIA BELTRÁN, también han formado parte de 
otras comisiones sustanciadoras, por lo tanto, no 
entiende cual es el alboroto. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, informa 
el orden del derecho de palabra: ALIX AGUIRRE, y 
cierra la Vice Administrativa. 
 
Y como punto de información profesora 
CATERYNA, de manera reiterada tengo que exigirle 
a usted respeto, porque cuando emito opinión acerca 
de un punto que se esté tratando, no está llegando al 
fondo del asunto, ni está emitiendo opinión del fondo 
del asunto, esta informándole a los miembros del 
cuerpo, que la comisión debe revisar todos estos 
documentos que se llevaron al Consejo Universitario, 
y usted me está informando que no tengo porque que 
dar esa información. Profesora, reiteradamente tengo 
mi derecho para hacerlo y lo hace siempre en los 
términos que se lo exige el Consejo Universitario. 
 
La profesora ALIX AGUIRRE señaló que 
particularmente reitera y hace eco de las palabras del 
Decano MARIO HERRERA, el informe que se acaba 
de leer sugiere que se revisen actos dictados por la 
administración y que tienen que ver con patrimonio 
de la universidad, en ningún momento ese informe se 
ha referido a las profesoras, porque si fuera respecto a 
las profesoras, cree que la sugerencia que habría que 
hacer es que se remitan todos los documentos al 
Consejo de la Facultad, para que le abran un 
expediente disciplinario a ellas, y eso no lo contiene 
el informe. Luego, si nosotros vamos a aceptar el 
contenido del informe, entonces debe procederse a 
nombrar una comisión sustanciadora, que cree que es 

como está orientado el informe y como se sugiere, 
que debe acogerse por el Consejo Universitario. 
 
El decano MARIO HERRERA interrumpe y dice: 
perdón Vice, una aclaratoria, parece que con la 
intervención de la profesora ALIX AGUIRRE o no 
me entendió o no me di a entender, en ningún 
momento he dicho que en la intervención de la 
doctora DIANA ROMERO, que en reiteradas 
oportunidades insiste en que las profesoras van 
hacer… Hemos quedado claro y así entiendo que lo 
dijo la misma profesora CATERYNA AIELLO, las 
profesoras no son las que están obligadas a cumplir 
con el procedimiento y eso es bueno que quede claro, 
y en el informe, es muy claro cuando se habla del 
trabajo de las profesoras, más bien lo elogia desde el 
punto de vista académico y de investigación, y en 
ningún momento, hizo referencia a las profesoras 
cuando intervine, aclaró que no le parecía la 
intervención de la doctora DIANA ROMERO, 
porque ella hacía referencia a las profesoras, como si 
ellas no hubiesen cumplido con el procedimiento, eso 
lo dejé muy claro. 
 
Como punto de información la doctora ALIX 
AGUIRRE dijo: lo que he señalado es la devolución 
al Consejo de Facultad, que no está señalado en el 
informe, eso lo dice ALIX AGUIRRE, no es 
repetición de palabras de nadie.  
 
Por su parte, la doctora DIANA ROMERO dijo: yo 
no estoy diciendo que las profesoras tengan algo que 
ver con esto, porque aquí todo el mundo dice tenéis 
razón pero vais presa, aquí estoy diciendo que un 
procedimiento de sustanciación es un procedimiento 
que tiene que cumplir unos parámetros legales. 
También solicitó que toda la intervención hecha sobre 
el punto, sea transcrito palabra a palabra, porque las 
interpretaciones son muchas, pero lo que queda 
escrito es lo que va a llevar en un caso determinado, a 
las personas interesadas. Esto es para aclarar cuál fue 
su posición, porque cuando se habla de que la doctora 
DIANA ROMERO…., no un momentico vamos a 
este punto y solicitó que la parte suya, al igual que 
está solicitando MARIO HERRERA, sea transcrita 
palabra a palabra con comas y puntos. 
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La doctora MARLENE PRIMERA GALUÉ 
interviene para decir simplemente como punto de 
orden, de atención, de tolerancia, y de todos los 
puntos que puedan haber de equilibrio y de 
racionalidad, aparte de todos esos puntos, cree que a 
veces, y el Decano de Ciencias Económicas y 
Sociales dice que el ser humano se caracteriza por 
poner lo simple complejo y lo complejo cuando es 
complejo, también lo pone simple, y dentro del 
contexto general, piensa que aquí en lo único que hay 
que centrarse es en un solo punto, y es ver dónde 
estuvo la falla desde el punto de vista administrativa, 
si hubiésemos centrado quizás la discusión allí, 
hubiésemos salido hace rato del punto, buscar dónde 
estuvo realmente la falla desde el punto de vista de 
procedimientos administrativos, desde el inicio hasta 
el final del proceso, y no hablar de personas, porque a 
veces ni siquiera para decir que no tienen que ver, se 
pueden herir susceptibilidades, aun cuando se ha 
planteado la transcripción textual de este punto, y allí 
es donde está la situación. 
 
Eso no nos debe hacer sentir mal si se cometieron 
uno, dos, tres errores, no sabe cuántos, se va a revisar 
y simplemente se tendrá que enmendar, como se han 
enmendado tantas cosas que ha pasado en este 
Consejo, y que ojala, sean las últimas que se sigan 
enmendando. Entonces, ese es el procedimiento, 
quiénes o cuántos se equivocaron en tomar una 
decisión, quien falló en no dar una información 
pertinente a alguna instancia, eso lo va a determinar 
los miembros de la comisión, simplemente de 
procedimientos administrativos y da los caminos, las 
alternativas para enmendar la situación, desde el 
punto de vista administrativo, así lo ve desde que 
comenzó la discusión del punto, desde hace muchos 
meses. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN anunció el 
derecho de palabra para la Vicerrectora 
Administrativa, puesto que ya tenemos al personal de 
la Facultad de Arquitectura a fuera. 
 
La Vicerrectora Administrativa inició diciendo que 
cree que todos los integrantes de este cuerpo 
coincidimos en que acá las profesoras no tienen 
absolutamente nada que ver, porque quien se leyó 
este informe, se dio cuenta que ellas en primera 

instancia, se dirigen al Rector el 14-10-08, con el 
objeto de consignar, para su consideración, la 
propuesta de la coedición de la Editorial iRojo a la 
que se está aludiendo, y es allí donde comienza el 
proceso administrativo, donde las profesoras no 
participan, definitivamente el error está en el proceso 
administrativo que siguió la institución. 
 
Ahora bien, este es un informe que presenta el 
Comité de Propiedad Intelectual, que por reglamento 
está autorizado, y es más, por reglamento es el que 
aprueba, ni siquiera recomienda, sino aprueba este 
mecanismo de asociación de derechos, que es en este 
caso lo que nos corresponde, por lo tanto, ya el 
Consejo Universitario tiene un informe de una 
comisión, de un Comité de Propiedad Intelectual, que 
es el autorizado, por reglamento para aprobar este 
tipo de convenio. 
 
En base a esta recomendación, sigue insistiendo en la 
proposición para que se apruebe el informe, se acoja 
el informe presentado por el Comité de Propiedad 
Intelectual, y que en función de eso, se nombre una 
Comisión Sustanciadora que se encargue de hacer el 
análisis como lo dice textualmente el informe. El 
análisis de la validez y eficacia de los actos 
administrativos, mediante los cuales se impartió 
aprobación a los recursos mediante los cuales la 
universidad cubrió el 50% del costo total de la 
edición. Allí están todos los soportes, el Consejo 
Universitario los tiene, todos los soportes que se le 
entregarán a esta comisión, para que emitan un 
informe que lo saben hacer mejor que… es decir, 
saben lo que tienen que hacer mejor que cualquiera 
de nosotros que presente un informe al Consejo 
Universitario sobre este aspecto de la validez y 
eficacia de esos actos. 
 
En consecuencia, el Consejo Universitario cuando 
tenga ese informe, tomará la decisión pertinente en el 
momento en que ese informe lo presenten. Esta es la 
propuesta concreta, para que podamos entonces cerrar 
este punto, que se acoja el informe del Comité de 
Propiedad Intelectual, y se nombre la Comisión 
Sustanciadora, que se encargue entonces de analizar 
la validez y eficacia de estos actos administrativos.  
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La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN dijo: en 
consideración la propuesta de la Vicerrectora 
Administrativa, los que estén de acuerdo que lo hagan 
con la señal de costumbre. Aprobado. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El informe solicitado a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, sobre la solicitud de HÉCTOR GOVEA 
HERNÁNDEZ, para que sea admitido su recurso de 
nulidad, y se emita un nuevo acto administrativo que 
reconozca el veredicto emitido por el jurado 
evaluador del concurso de oposición de la asignatura 
Métodos de Investigación II, para optar al cargo de 
instructor, a tiempo convencional, a partir del 22-6-
11, en la Escuela de Sociología, aprobado por el 
Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales. 
2. La solicitud de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales, para el ajuste de la media (1/2) hora 
académica, para así completar el tiempo convencional 
(12 horas), que es la carga correcta que el profesor 
JOEL ROMERO, tiene asignada según constancia 
emitida por la Secretaría Docente de la Escuela de 
Administración y Contaduría Pública desde el año 
2003 hasta la presente fecha. VAD No. 1832 de fecha 
6-6-11, cuenta con disponibilidad a tiempo 
convencional (12 horas) por la renuncia del profesor 
NEIF SILVA, a partir del 1-1-11. 
 
Se les otorgó derecho de palabra a los miembros de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Quedaron aprobadas por unanimidad la solicitud 
para efectuar el referéndum consultivo, con las 
propuestas en materia de seguridad y en lo que 
respecta al proceso de contratación de los comedores, 
según los siguientes aspectos: a. El aval institucional 
para la realización de la consulta solicitada por los 
estudiantes en materia de seguridad, con la 
participación de los profesores, estudiantes, 
empleados y obreros. b. El aval institucional a la 
pregunta: Ante la inseguridad existente, ¿está de 
acuerdo en que dentro del recinto universitario se 
incorpore un plan de vigilancia, seguridad, protección 

y resguardo de los miembros de la comunidad 
universitaria, mediante el Dispositivo Bicentenario de 
Seguridad (Dibise), en coordinación con las 
autoridades de la universidad, cuando lo consideren 
necesario, sin menoscabo de la Autonomía 
Universitaria?    SI _____  NO ______. c. Remitir 
todos los documentos consignados por las facultades, 
núcleos, FCU, en materia de seguridad a la comisión 
coordinada por el Rector, y designada por este 
máximo organismo, en sesión ordinaria de fecha 17-
3-10. d. Elaborar un Plan de Acción, conjuntamente 
con las autoridades – estudiantes – cuerpos de 
seguridad (Dibise), para presentarlo y discutirlo en un 
Consejo Universitario, en sesión extraordinaria. 
2. Aprobada la solicitud de año sabático, del profesor  
ERNESTO ECHETO,  de la Facultad de Ingeniería, 
desde el  29-9-11 al  28-9-12. 
3. Aprobado el trabajo de investigación: La Imagen 
Urbano-Arquitectónica de los Poblados de la Cuenca 
del Sur del Lago de Maracaibo, caso de estudio: San 
Antonio de Heras, de la becaria académica KAREN 
RICHANI, de la Facultad de Arquitectura y Diseño.  
4. Aprobado el informe final de las actividades 
realizadas dentro del Programa de formación de la 
becaría académica, de KAREN RICHANI, de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, desde el 1-9-05 al 
28-2-08. 
5. Aprobada la solicitud  de  prórroga  para  que  la  
estudiante  LIGBEL  SÁNCHEZ,  realice   la  
presentación  de  la  tesis  doctoral,   del   Programa   
en  Química,  nivel:  doctorado,  de   la  Facultad  
Experimental  de  Ciencias, desde el 28-3  al  28-7-
11. 
6. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante INÉS PACHECO, realice  la  presentación 
de la tesis doctoral, del Programa en Química, nivel: 
doctorado, de la Facultad Experimental de Ciencias, 
desde el 28-3 al 28-7-11. 
7. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante LAURIS URRIBARRI, realice la 
presentación de la tesis doctoral, del Programa en 
Química, nivel: doctorado, de la Facultad 
Experimental de Ciencias, desde el 28-3 al 28-7-11. 
8. Aprobada la solicitud de prórroga para que el 
estudiante JHON CARLOS HURTADO, realice la 
presentación del trabajo de grado, del Programa en 
Derecho Laboral y Administración del Trabajo, nivel: 
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maestría, de  la  Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, desde el 21-1  al  21-4-11.  
9. Aprobada la solicitud de prórroga para que el 
estudiante ELVIS HERNÁNDEZ, realice la 
presentación del trabajo de grado, del Programa en 
Ciencias Aplicadas. Área Física, nivel: maestría, d   la   
Facultad de Ingeniería, desde el 17-1  al 17-7-11, ya 
que por motivos de salud no pudo culminar la 
redacción del trabajo. 
10. Aprobada la solicitud de pago de honorarios por 
participación en actividades de docencia en 
postgrado, para los profesores: MARLENE CASTRO 
y CHARLES GUTIÉRREZ, con cargo a los ingresos 
propios de la División de Estudios para Graduados de 
la Facultad de Ingeniería, según VAC-CCEG-C-687-
11. 
11. Aprobada la solicitud de pago de honorarios por 
participación en actividades de docencia en 
postgrado, para los profesores: JOSÉ ZABALA, 
THATIANA QUINTERO, GLADYS ZANNIN, 
EGLYTH LUZARDO, BEATRIZ RODRÍGUEZ, 
JAVIER BASTIDAS, ERNESTO CORNIELES, 
CÉSAR ÁLVAREZ, CÉZAR GARCÍA, GEOMAR 
ARTEAGA, ANA IRENE RIVAS, ELIO BRICEÑO, 
CARLOS SANDOVAL, AGUSTÍN TORRES y 
YANETH OCANDO, con cargo al Fondo de 
Crecimiento Natural y Contrataciones de la Facultad 
de Ingeniería, según VAC-CCEG-C-587-11. 
12. Aprobada la solicitud de pago de honorarios por 
participación en actividades de docencia en 
postgrado, para el profesor ATILIO FERREBÚS, con 
cargo a los ingresos propios de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad Experimental 
de Ciencias. Según VAC-CCEG-C-568-11. 
13. Aprobada la solicitud de pago de honorarios por 
participación en actividades de docencia en 
postgrado, para la profesora OLADYS BERMÚDEZ, 
con cargo a los ingresos propios de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad Experimental 
de Ciencias, según VAC-CCEG-C-567-11. 
14. Aprobada la solicitud de la creación del Programa 
en Hepatología Clínica, nivel: especialidad, con sede 
en el Hospital Central "Dr. Urquinaona", de la 
Facultad de Medicina. 
15. Aprobada la solicitud de Reformulación del 
Programa en Nutrición Clínica, nivel: especialidad, 
con sede en el Hospital Universitario de Maracaibo, 
de la Facultad de Medicina. 

16. Aprobada la solicitud de  modificación del Plan 
de Estudio del Programa en Ciencias de la Salud, 
nivel: doctorado, de la Facultad de Medicina, con el 
cambio de la asignatura básica "Filosofía de la 
Ciencia" por "Bioética", este cambio fue sugerido por 
el comité evaluador del Consejo Nacional de 
Postgrado. 
17. Aprobado el informe final sobre el curso de 
Locución Profesional, Edición No. 64, que se dictó a 
Licenciados en Comunicación Social, en el período 
comprendido entre el 11 de febrero y 8 de abril de 
2011. 
18. Aprobada la solicitud del Núcleo Punto Fijo, 
sobre la prórroga de una (1) semana, hasta el viernes 
27-5-11, del Calendario Académico, Año Lectivo 
2011, (primer período), el cual fue aprobado por ese 
Cuerpo con finalización de clases hasta el 20-5-11, en 
los Programas Académicos de Administración y 
Contaduría Pública, Educación, Ciencia y Tecnología 
y Turismo. 
19. Aprobado el informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica, No. DAJ 147-11 de fecha 7-6-11, sobre la 
renuncia del profesor CLAUDIO JOSÉ ROSSI 
GONZÁLEZ, como miembro del personal docente y 
de investigación, del Departamento de Teoría y 
Práctica de la Facultad de Arquitectura y Diseño, a 
partir del 1-3-11, el cual indica que no existen 
implicaciones jurídicas derivadas de dicha renuncia. 
20. Aprobada la reprogramación del primer período 
2011, con base a dieciséis (16) semanas de duración, 
de la Facultad de Agronomía. 
21. El planteamiento de la Facultad de Odontología, 
relacionado con la seguridad, se acordó remitir a la 
comisión coordinada por el Rector, designada el 
pasado año en materia de seguridad. 
22. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, sobre la pensión, por invalidez 
del profesor MERVY GONZÁLEZ FUENMAYOR, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo trece 
(13) del Reglamento de Jubilaciones y Pensiones del 
Personal Docente y de Investigación de LUZ. 
23. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, sobre la modificación en la fecha de 
ingreso del ingeniero JULIO MORILLO, como 
becario académico en la asignatura Facilidades de 
Superficie, la cual será a partir del 10-1-11, VAD No. 
1927 de fecha 9-6-11, cuenta con disponibilidad la 
modificación de fecha de ingreso al 10-1-11. 
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24. La solicitud de Asdeluz, sobre la incorporación de 
su representante ante ese Máximo Organismo 
Universitario, fue remitida a la comisión coordinada 
por la Vicerrectora Académica. 
25. Se acepta la renuncia de la ingeniera DORIS 
KARINA SÁNCHEZ, de la Facultad de Ingeniería, al 
cargo de becaria académica en la asignatura de 
Simulación Numérica de Yacimientos, de la Escuela 
de Ingeniería de Petróleo, a partir del 19-5-11. 
Asimismo, se mantiene la disponibilidad 
presupuestaria y se autoriza la apertura del concurso 
respectivo. 
26. Aprobada la solicitud de traslado hacia el Núcleo 
Punto Fijo de la profesora  LESDYBETH 
RODRÍGUEZ, como miembro ordinario del personal 
docente y de investigación, con categoría de 
asociado, a dedicación exclusiva, en la Facultad de 
Ingeniería, adscrita al Centro de Estudios de 
Corrosión "Profesora Oladis Troconis de Rincón" de 
LUZ, con el compromiso del Núcleo Punto Fijo de 
trasladar la disponibilidad presupuestaria, una vez 
obtenga los recursos. 
27. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
para dejar sin efecto la contratación de ocho (8) horas 
semanales, de la profesora jubilada NERVA 
JOSEFINA MEDINA ARIZA, desde el 2-9-09 al 2-
2-10, la cual sería tomada del permiso no remunerado 
de la doctora SONIA COLINA DE CHACÍN. 
28. Aprobada la restructuración de la Comisión de 
Currículo de la Escuela de Ciencia Política de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, partir del 
19-5-11, la cual estará integrada por los ciudadanos: 
MARÍA ELENA ROMERO, LIVIO DE LOS RÍOS, 
ROMÁN DOMÍNGUEZ y LUÍS TIRADO. 
29. Aprobada la designación de la profesora 
MIRIAM BRACHO, como representante de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, ante la 
Unidad de Equivalencias y Reválidas del 
Vicerrectorado Académico de LUZ, que estudiará las 
solicitudes referentes a la carrera de Trabajo Social. 
30. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Experimental de Arte, para sustituir a la profesora 
CAROLINA TERUEL, como enlace de la Escuela de 
Música, ante el Consejo Técnico de Orientación, y en 
su lugar se nombre como miembro encargado, a la 
profesora YOKASTA PEROZO, quien participará 
como miembro del Consejo Técnico de Orientación. 

31. Se quedó en conocimiento del inicio de la 
promoción del Evento II Concurso Estímulo a la 
Investigación Estudiantil en las Artes 2011, 
organizado por el Centro de Investigación de las 
Artes (Ceia), de la Facultad Experimental de Arte, 
dirigido a toda la comunidad estudiantil de la 
Universidad del Zulia, con el apoyo del 
Vicerrectorado Académico y la Red de Investigación 
Estudiantil de LUZ (Redieluz). 
32. Quedaron diferidos los lineamientos para el 
funcionamiento del área de Formación General de la 
Universidad del Zulia. 
33. Se acepta la renuncia del licenciado OTTO JOSÉ 
SOTO ESPINOZA, al cargo de becario académico en 
el Área de Fisicoquímica, de la Facultad de 
Ingeniería, a partir del 1-9-10. Asimismo, se mantiene 
la disponibilidad y se autoriza la apertura del 
concurso respectivo. 
34. Aprobado el número de estudiantes a asignar en 
las diferentes carreras de la Facultad de Ingeniería, 
discriminadas por cohorte, quienes aspiran a seguir 
estudios en el proceso de admisión CNU 2011-2012. 
La profesora MAYELA VÍLCHEZ dejó constancia 
de su voto negativo. 
35. Aprobado el permiso para el profesor 
FRANCISCO ANGULO, Director de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, quien asistió a la Facultad de Farmacia 
de la ULA, del 24 al 26-5-11, con la finalidad de 
impartir docencia en el Doctorado del Programa de 
Parasitología. 
36. Se acepta la renuncia del profesor SILVIO 
MIRANDA, como miembro del personal docente y 
de investigación de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, a partir del 17-5-11. Asimismo, se 
mantiene la disponibilidad y se autoriza la apertura 
del concurso respectivo. 
37. Se quedó en conocimiento de las atribuciones y 
funciones del Consejo de Fomento. 
38. Aprobado el otorgamiento de la Orden "Dr. 
Antonio Borjas Romero", a los integrantes de la 
Promoción de Médicos Cirujanos "Dr. José Gregorio 
Hernández", quienes el 28 de julio del presente año, 
cumplirán 50 años de graduados. 
39. Aprobada la solicitud del permiso no remunerado 
del profesor DAVID BUKOWITZ, de la Facultad de 
Ingeniería, por cuatro (4) meses, a partir 16-5-11. 
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40. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de la auditoría de ejecución del Proyecto Operativo 
Anual 2009 denominado Formación de Profesionales 
en la Carrera de Ingeniería Agronómica, y 
considerando la Acción 001-Formación de 
Estudiantes Modalidad Presencial y la Acción 003-
Desarrollo del Servicio Comunitario de Estudiantes, 
para el período comprendido del 1-1 al 31-12-09, 
considerando el presupuesto ordinario (sin Normas y 
con Normas CNU) de la Facultad de Agronomía. 
Asimismo, se acordó remitir a la Facultad para fines 
consiguientes. 
41. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de la auditoría de Planificación del Plan Operativo 
Anual 2010, para la cual se seleccionaron dos 
Proyectos Operativos denominados: 1) Formación de 
Estudiantes en las Carreras de Biología, Física, 
Química y Matemática, que será ejecutado por la 
División de Estudios Básicos Sectoriales. 2) Gerencia 
y Coordinación de los Servicios Comunitarios, 
ejecutado por el Decanato de la Facultad 
Experimental de Ciencias. Asimismo, se acordó 
remitir a la Facultad para fines consiguientes. 
42. Se remitió a la Comisión de Seguridad, 
coordinada por el Rector, la propuesta de la profesora 
MATILDE DE ROMERO, Coordinadora del 
Programa de Postgrado en Corrosión, de la Facultad 
de Ingeniería, a raíz de la situación de inseguridad 
exacerbada en las instalaciones de nuestra 
universidad. 
43. Aprobada la propuesta del convenio para la 
cesión de personal de la ciudadana MARÍA 
CAROLINA MONTIEL DÍAZ, miembro del 
personal docente y de investigación de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, quien ejercerá el cargo 
de Consultora Jurídica de la Alcaldía de Maracaibo, 
del 6-1 al 31-12-11. Asimismo, se autoriza al Rector 
para suscribirlo. 
44. Aprobado el informe final presentado por el 
Director de Didse, sobre la rendición de cuentas 
referida a los recursos recibidos en el mes de octubre 
del año 2010, por el convenio Pepsi-LUZ y 
manejados por el Fondo de los Ingresos Propios de 
Didse. 
45. Aprobado el permiso para la doctora DORIS 
SALAS DE MOLINA, Decana de la Facultad de 
Humanidades y Educación,  para viajar a Guayaquil-
Ecuador y asistir a reuniones en la Universidad 

Nacional de Guayaquil, en el marco de la 
Internacionalización de la División de Estudios para 
Graduados de esa Facultad, y con la finalidad de 
evaluar el convenio a suscribirse entre esa 
universidad y la Facultad de Humanidades y 
Educación, a través del Doctorado en Ciencias 
Humanas, desde el 2 al 7-7-11. 
46. Se remitió a la Dirección de Asesoría Jurídica, 
para estudio e informe, la solicitud de la PHD 
ADRIANA BERROTERÁN DE RODRÍGUEZ, para 
que se le exonere el pago doble del monto 
correspondiente por concepto de incumplimiento de 
beca; asimismo solicita, se re calcule el monto de sus 
prestaciones sociales, con base al sueldo del 2008, 
dando así fiel cumplimiento a la fecha de su renuncia. 
47. Se remitió a Didse, para estudio e informe, el 
planteamiento relacionado con el Comedor Central, 
realizado por el bachiller ADOLFO MEDINA, 
Coordinador y representante de la FCU ante la 
Dirección de Desarrollo Social Estudiantil. 
48. Se remitió a Didse, para estudio e informe, el 
planteamiento relacionado con el Comedor del 
Núcleo Cabimas, realizado por el bachiller ADOLFO 
MEDINA, Coordinador y representante de la FCU 
ante la Dirección de Desarrollo Social Estudiantil.  
49. Quedó diferida, 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., para remitirla al Consejo de 
Fomento, para estudio e informe. 
50. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora MARITZA BETULIA 
RODRÍGUEZ ISEA, del 5-9-88 al 24-4-90, del 10-7-
90 al 20-11-90, del 21-11-90 al 31-5-94, del 1-6-94 
hasta la fecha, adscrita a la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, para efectos de su jubilación 
y correspondiente pago de prestaciones sociales. Se 
anexa el informe solicitado al Departamento de 
Nóminas No. 2778 de fecha 8-4-11. 
51. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora YASMILE NAVARRO, desde el 13-
7-90 al 8-1-91, del 9-1-91 al 14-4-96, del 15-4-96 
hasta la fecha, adscrita a la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, para efectos de su jubilación 
y correspondiente pago de prestaciones sociales. Se 
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anexa el informe solicitado al Departamento de 
Nóminas No. 2779 de fecha 8-4-11. 
52. En relación con el planteamiento de Sinutraluz, 
relacionado con los 45 días de vacaciones colectivas, 
se acordó responderle en los términos de la decisión 
tomada por el Consejo Universitario, de común 
acuerdo con los gremios. 
53. Aprobado el aval de apoyo económico para el 
pago de siete (7) días de viáticos y pasajes 
internacionales, para la doctora DORIS SALAS DE 
MOLINA, Decana de la Facultad de Humanidades y 
Educación, para asistir a la Universidad Nacional de 
Guayaquil, en el marco de la Internacionalización de 
la División de Estudios para Graduados de esa 
facultad, relacionadas a la evaluación a objeto de 
establecer el convenio a suscribirse entre esa 
universidad y la Facultad de Humanidades y 
Educación, a través del Doctorado en Ciencias 
Humanas, desde el 2 al 7-7-11, con cargo al 
postgrado de la Facultad de Humanidades y 
Educación. 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento de la copia remitida por 
el Ippluz, de los gastos por concepto de Contingencia 
Médica Docente, los cuales registran una 
insuficiencia de Bs. F. 12.564.066,83. Asimismo, se 
acordó remitirla al Vicerrectorado Administrativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la creación de la cátedra libre “Medicina 
Antienvejecimiento y Regenerativa”, cuyo 
proponente es el doctor CÉSAR OLIVEROS 
CHAPARRO. 
2. Aprobada la solicitud del bachiller FÉLIX 
TORREALBA, Consejero de la Facultad de 
Ingeniería, sobre la inscripción retardada por vía de 
excepción, ya que por error involuntario algunos 
estudiantes no se pudieron inscribir en el tiempo 
reglamentado. 
3. Aprobada la solicitud de derecho de palabra, para 
miembros del Consejo de la Facultad de Odontología, 
a fin de plantear la situación de inseguridad que 
atraviesa esa Facultad. 
4. Aprobado el  tipo de cerca perimetral que 
recomienda Dinfra, para la Facultad de Odontología. 
5. Aprobada la solicitud de la Vicerrectora 
Académica, que por vía de excepción, se considerara 
la Memoria y Cuenta, año 2010 de nuestra 
institución, como moción. 
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COMISIÓN DELEGADA 
 

JUBILACIONES 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
CATERINA CLEMENZA MURATORE 
A partir del 31-3-11 
Aprobada en la sesión del 4-4-11 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
OLGA MARINA ROSSI MATUTE 
A partir del 1.6.11 
Aprobada en la sesión del 23.5.11 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
HUGO ÁNGEL QUINTERO BRAVO 
A partir del 29-7-11 
Aprobada en la sesión del 4-4-11 
 
PEDRO JOSÉ INFANTE GUEDES 
A partir del 21-6-11 
Aprobada en la sesión del 4-4-11 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MAGALY VICTORIA ANGARITA ESPINA  
A partir del 1-2-11 
Aprobada en la sesión del 4-4-11 
 
CARMEN SEGOVIA CASTELLANOS  
A partir del 13-7-10 
Aprobada en la sesión del 4-4-11 
 
ROSA MARÍA SÁNCHEZ LÓPEZ 
A partir del 1.7.11 
Aprobada en la sesión del 23.5.11 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
FRANCIS BEATRÍZ NAVARRO BRACHO  
A partir del 31-3-11 

Aprobada en la sesión del 4-4-11 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
JORGE LUIS CASTELLANOS RAMÍREZ  
A partir del 9-2-11 
Aprobada en la sesión del 4-4-11 
 

REINCORPORACIÓN 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
ONEIDA MORÓN  
A partir del  2-2-11 
Aprobada en la sesión del 2-5-11 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MARÍA ISABEL CABRERA  
A partir del 1-3-11 
Aprobada en la sesión del 2-5-2011 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
GLORIA FUENMAYOR  
A partir del 1-4-11 
Aprobada en la sesión del 2-5-2011 
 
GEORGE DAVY VERA  
A partir del 1-12-10 
Aprobada en la sesión del 4-4-11 
 
WILLIAM GONZÁLEZ 
A partir del 1.12.10 
Aprobada en la sesión del 16.5.11 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
NANCY RINCÓN 
A partir del 15.3.11 
Aprobada en la sesión del 9.5.11 
 
DAIMARYS MARTÍNEZ 
A partir del 15.3.11 
Aprobada en la sesión del 9.5.11 
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FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MARIANGELA VALECILLOS 
A partir del 14.3.11 
Aprobada en la sesión del 16.5.11 
 

PERMISOS REMUNERADOS 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
LORAYNE FINOL ROMERO 
Desde el 25-4 al 25-7-11 
Aprobada en la sesión del 25-4-11 
 
GLORIA PINO RAMÍREZ  
Desde el 28-2 al 18-3-11 
Aprobada en la sesión del  25-4-11 
 
FACULTAD EXPERIMETAL DE ARTE  
 
VICTOR CARREÑO  
Desde el 30-3-11 al 7-4-11 
Aprobada en la sesión del 4-4-11 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ORIETTA LEÓN 
A partir de la primera quincena de Marzo 
Aprobada en la sesión del 4-4-2011 
 
NÉSTOR QUEIPO  
A partir del 23 al 25-3-11 
Aprobada en la sesión del 2-5-11 
 

PERMISOS NO REMUNERADOS 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
CARLO GUERRERO  
A partir del 15 al 14-11-11 
Aprobada en la sesión del 2-5-11 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MARIELA ROSA ARRIETA SOTO 
Desde el 1-9-11 al 1-9-12 

Aprobada en la sesión del 23.5.11 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ROQUE AMESTY  
A partir del 1-6-10 al 31-5-11 
Aprobada en la sesión del 4-4-11 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
RUSSIEL DEL VALLE RODRÍGUEZ PÁEZ 
A partir del 1.3.11 al 1.3.12 
Aprobada en la sesión del 30.5.11 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
ALFONSINA PAPA CELIN  
A partir del 16-1-11 al 30-4-11 
Aprobada en la sesión del 4-4-11 
 
MARGHERITA LAUDI PARDO 
A partir del 1.5.11 al 1.5.12 
Aprobada en la sesión del 9.5.11 
 

BECAS Y AÑO SABÁTICO 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MARÍA PETZOLD  
A partir del 1-2-11 al 1-2-12 
Aprobada en la sesión del 2-5-11 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
MARÍA PEÑA  
A partir del 2-5-11 al 1-5-12 
Aprobada en la sesión del 2-5-11 
 
ZULAIMA BECHARA  
A partir del 1-3-11 al 29-2-12 
Aprobada en la sesión del 2-5-11 
 
FACULTAD EXPERIMETAL DE ARTE  
 
ÁNGELA VASILE CAPITELLY 
A partir del 1-9-10 al 31-8-11 
Aprobada en la sesión del 2-5-11 

170  Gaceta – LUZ, Abril - Junio 2011  
 
 



 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
PAOLA LAURETTI  
A partir del 1-3-11 al 28-2-12 
Aprobada en la sesión del 2-5-11 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
XIOMARA FAJARDO  
A partir del 20-9-10 al 19-9-11 
Aprobada en la sesión del 2-5-11 
 
NORBERTO REYES  
A partir del 1-4-11 al 31-3-12 
Aprobada en la sesión del 2-5-11 
 

RENOVACIÓN DE CONTRATOS 
 
FACULTAD DE AGRONOMIA 
 
IRÁN ENRIQUE PARRA CASTILLO 
A partir del 22.4.11 al 21.4.12 
Aprobada en la sesión del 16.5.11 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
JULIO JOSÉ RIVAS SARCO  
A partir del 24-3-11 al 23-9-11 
Aprobada en la sesión del 4-4-11 
  
FRANCISCO JOSÉ RINCÓN PIEDRAHITA 
A partir del 8-1-11 al 7-7-11 
Aprobada en la sesión del 4-4-11 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
CAREL CABONELL 
A partir del 27-3-11al 26-9-11 
Aprobada en la sesión del 2-5-11 
 
FACULTAD EXPERIMETAL DE ARTE  
 
JULIANA MARÍN  
A partir del 1-1-11 al 31-12-11 
Aprobada en la sesión del 4-4-11 

 
DANILO PATIÑO 
A partir del 1-1-11 al 31-12-11 
Aprobada en la sesión del 4-4-11 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MÓNICA ARIAS 
A partir del 22-4-11 al 21-4-12 
Aprobada en la sesión del 4-4-2011 
 
VILUZCA FERNÁNDEZ PALMAR  
A partir del 20-5-11 al 19-5-12 
Aprobada en la sesión del 25-4-11 
 
JOSÉ LUÍS CAMARILLO NAVA 
A partir del 25-3-11 al 24-3-12 
Aprobada en la sesión del 25-4-11 
 
LUIS EDUARDO RAMÍREZ MOLINA 
A partir del 9-3-11 al 8-3-12 
Aprobada en la sesión del 25-4-11 
 
CHARITY ANDRADE  
A partir del 29-4-11 al 28-10-11 
Aprobada en la sesión del 2-5-11 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ELISA CHIQUINQUIRA VÍLCHEZ 
A partir del 3-2-11 al 2-2-12 
Aprobada en la sesión del 25-4-11 
 
JOAN MANUEL LOZADA 
A partir del 3-2-11 al 2-2-12 
Aprobada en la sesión del 4-4-11 
 
ÁNGEL ARTURO ZABALETA 
A partir del 15.4.11 al 14.9.11 
Aprobada en la sesión del 16.5.11 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
VÍCTOR ANDRÉS PAIVA HERNÁNDEZ  
A partir del 1-3-11 al 28-2-12 
Aprobada en la sesión del 2-5-11 
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CARLA CAROLINA LÓPEZ SMITTER 
A partir del 26-3-11 al 25-3-12 
Aprobada en la sesión del 2-5-11 
 
FERNANDO JOSÉ CAMPOS  
A partir del 27-3-11 al 26-3-12 
Aprobada en la sesión del 4-4-11 
 
JEAN PORTILLO 
A partir del 1.2.11 al 31.1.12 
Aprobada en la sesión del 9.5.11 
 
MAYTE PRIETO GONZÁLEZ 
Desde el 18-9-10 al 17-9-11 
Aprobada en la sesión del 23.5.11 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
TUBALCAÍN FUENMAYOR  
A partir del 1-11-10 al 31-10-11 
Aprobada en la sesión del 25-4-11 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ELSA BEATRIZ TOLEDO  
A partir del 13-10-10 al 12-10-11 
Aprobada en la sesión del 4-4-11 
  
ELIÉZER JOSÉ COLINA REYES  
A partir del 5-5-11al 4-5-12 
Aprobada en la sesión del 4-4-11 
  
EMIRA RAMONA GRANJE  
A partir del 11-2-11 al 10-2-12 
Aprobada en la sesión del 4-4-11 
 
JOANNA MERCED PIRELA RIVAS 
A partir del 10-3-11 al 9-3-12 
Aprobada en la sesión del 2-5-11 
 
JEAN CARLO GONZÁLEZ 
A partir del 25-1-11 al 24-1-12 
Aprobada en la sesión del 2-5-11 
 
ELBA ELENA URDANETA 
A partir del 2-3-11 al 1-3-12 
Aprobada en la sesión del 2-5-11 
 

IVÁN HUGO POLEO GRAZZINA 
A partir del 6.4.11 al 5.4.12 
Aprobada en la sesión del 9.5.11 
 
DALISSY JOSEFINA SALAS CORDERO 
Desde el 31-1-11 al 30-1-12 
Aprobada en la sesión del 23.5.11 
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