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SESIÓN ORDINARIA DEL 5.10.11 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Asistió a la firma del contrato con el Centro 
Nacional Autónomo de Cinematografía (Cnac) en 
Caracas, acordándose un subsidio para el Cine Club 
de la Universidad del Zulia. Se hizo a través de un 
contrato, el cual le concede ciento cuarenta y dos mil 
bolívares, y el destino que va a tener es ayudar al 
evento que tradicionalmente se realiza y que la 
universidad tiene dificultad de asumirlo, como es el 
festival Manuel Trujillo Durán, en el mes de febrero. 
2. Se reunió con la profesora MARISELA 
GONZÁLEZ, Directora del Consejo Nacional 
Electoral (CNE) en el Estado Zulia, conjuntamente 
con VÍCTOR RUZ, Presidente de la Federación de 
Centros Universitarios, FCU, a los efectos de la 
colocación de máquinas del Registro Electoral en los 
ambientes universitarios. 
3. Asistió a la inauguración de la Villa Deportiva; a la 
reunión con el personal de la Universidad Cecilio 
Acosta (Unica) en referencia al homenaje que se le 
hará al doctor ÁNGEL LOMBARDI; con JESÚS 
LOMBARDI, Presidente de la Cámara de Comercio, 
sobre la aspiración que tiene esa Cámara, de llevar 
adelante, conjuntamente con la Alcaldía de 
Maracaibo, la posibilidad de establecer en el Lote A, 
un parque para la ciudad de Maracaibo, el cual sería 
financiado por los organismos privados, 
conjuntamente con la Alcaldía de Maracaibo; a la 
reunión ordinaria de la Averu y a la reunión ordinaria 
del Consejo Nacional de Universidades (CNU), 
tratándose la materia presupuestaria, amén de la otra 
agenda que es una agenda administrativa de 
aprobación o consideración de proyectos, planes de 
estudios. La intervención de 2 horas, fue referida a la 
materia presupuestaria y lógicamente se logró a 
través de la solicitud que hizo la Averu para que fuera 
incluido el punto, y después de tanto deliberar, se 
acordó tener para el 13-10-11, un taller con los 
diferentes rectores, así como los vicerrectores 
académicos y vicerrectores administrativos, a los 
efectos de que cada universidad presente las mayores 
afectaciones que tuvo el presupuesto, a raíz de haber 
tenido que ser cargado en las condiciones que fue 
cargado por cada una de las universidades. La parte 

de planificación está trabajando en el levantamiento 
de esa información, para llevarla a Caracas; a la firma 
de contratos de Servicios; a la firma del convenio con 
la Universidad de Falcón; a la reunión con ROSA 
RINCÓN, Directora de la Editorial de la Universidad 
del Zulia (Ediluz). 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió al acto de conferimiento de la Orden 
IGNACIO RODRÍGUEZ ITURBE, máxima orden 
otorgada por la Facultad de Ingeniería, la cual tuvo el 
honor de recibir junto a todas las autoridades de la 
Universidad del Zulia; al acto de toma de posesión 
del nuevo Presidente de la Academia de Ciencias 
Económicas del Estado Zulia, economista JORGE 
GANDICA y demás miembros del Consejo Directivo 
de esa academia para el período 2011 -2013; al acto 
del XXI Aniversario del diario El Regional; a la 
celebración del Día de la Secretaria, en la que 
compartió un almuerzo con todas las Secretarias del 
despacho y las dependencias; al acto del 45 
aniversario del Sindicato de Obreros de la 
Universidad del Zulia (Soluz); a los actos del 65 
aniversario de la Reapertura de la Universidad del 
Zulia, con la ofrenda floral ante la Estatua Pedestre 
del Rector JESÚS ENRIQUE LOSSADA, para luego 
dirigirse a la Facultad Experimental de Arte, en La 
Ciega, para la Eucaristía de acción de gracias, 
seguidamente a la Plaza Bolívar, donde las 
autoridades de las universidades del estado hicieron 
la ofrenda ante la estatua ecuestre del Libertador 
Simón Bolívar, para finalizar el acto, se realizó en el 
Teatro Baralt, el conferimiento de la máxima orden 
de la Universidad del Zulia, doctor FRANCISCO 
OCHOA, la cual tuvo el honor de recibir. 
2. Hizo la presentación de las unidades estratégicas 
del Vicerrectorado Académico a los estudiantes de 
nuevos ingresos de la Escuela de Ciencias Políticas, 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
asimismo hizo la entrega de equipos de computación, 
al departamento de Ciencias Formales del Núcleo 
Costa Oriental del Lago y visitó las oficinas de Didse 
en el mismo Núcleo; visitó la Playa de la 
Universidad, conjuntamente con la Alcaldía del 
Municipio Mara y el personal de Dinfra, para 
presentar proyecto de rescate de las instalaciones. 
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INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió al acto de reconocimiento al personal 
docente, administrativo, obrero y dependencias de la 
Facultad de Ingeniería, con motivo del 65 aniversario 
de la facultad; al conferimiento de la Orden 
IGNACIO RODRÍGUEZ ITURBE; al acto del 45 
aniversario del Sindicato de Obreros de la 
Universidad del Zulia, Soluz; a los actos del 65 
aniversario de la Reapertura de la Universidad del 
Zulia, los cuales dieron inicio con la ofrenda floral 
ante la Estatua Pedestre del Rector JESÚS ENRIQUE 
LOSSADA, para luego dirigirse a la Facultad 
Experimental de Arte, en La Ciega, para la Eucaristía 
de acción de gracias, seguidamente a la Plaza Bolívar, 
donde las autoridades de las universidades del estado, 
hicieron la ofrenda ante la Estatua ecuestre del 
Libertador Simón Bolívar; a la eucaristía con motivo 
de la semana aniversario del departamento de 
Infraestructura, Dinfra. 
2. Se reunió con la directiva de la empresa Digitel; 
asistió al programa de radio “En Audiencia” 
3. Informó que ingresó el recurso correspondiente al 
30% de Normas de Homologación año 2008 -2009 
del mes de octubre, y que se está haciendo efectivo el 
pago de la primera quincena del mes de octubre. 
Asimismo se están entregando los cheques de los 
cursos vacacionales a las facultades y núcleos. 
4. Informó que asistirá a una reunión con los 
Vicerrectores Administrativos, y a un Taller con la 
Ministra. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió a la entrega de la Orden al Mérito 
Universitario doctor IGNACIO RODRÍGUEZ 
ITURBE, en el marco de las actividades programadas 
con motivo del 65 aniversario de la Facultad de 
Ingeniería; a los actos conmemorativos de los 65 años 
de la Reapertura de la Universidad del Zulia; tuvo 
entrevista con el periodista RAFAEL GALICIA en 
TV Color, relacionada con el I Seminario 
Internacional Formación Integral con Pertinencia 
Social, Políticas de Ingreso, Permanencia y Egreso en 
la Agenda de la Transformación Universitaria; se 
reunió con los representantes de la empresa Insignia 
Móvil, próximamente se realizará la prueba piloto 

con la inscripción en la Facultad de Arquitectura y 
Diseño; asistió al Núcleo de Decanos. 
2. Informó que atendieron 4.300 estudiantes, con la 
aplicación de la prueba JEL, en las distintas 
instituciones educativas. Asimismo, en el 
departamento de Didse brindó atención presencial y 
telefónica, a diferentes usuarios pertenecientes al 
Proyecto AMA, aspirantes a ingresar bajo las 
diferentes modalidades API y asignados por la Opsu. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 42 y 

43-11 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
CARLOS JAVIER CAMACHO SIMANCAS  
Aprobada la solicitud de la rectificación de 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 
 
ANAÍS JOSEFINA ALVAREZ VALBUENA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 6-
6-11. 
 
EDWIN ENRIQUE PÉREZ GUTIERREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 1-
2-11. 
 
NATALIA BEATRÍZ SÁNCHEZ ACOSTA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
30-6-11. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MARZIO BATTISTELLA ASIETTÍ 
Aprobado ascenso como auxiliar docente II, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-5-11. 
 

2  Gaceta – LUZ, Octubre 2011  
 
 



COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 
Acta No. 14-11 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la modificación de las bases de concurso, 
con las modificaciones hechas en el acta, para el área 
Métodos Numéricos. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas 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 al 28-10-11. 
 
LOLITA ANIYAR DE CASTRO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teoría Criminológica II, del 16 
al 30-11-11. 
 
CARMEN PÉREZ 
Aprobada la contratación, 16 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Taller de Proyecto de Trabajo de 
Grado, del 17 al 28-10-11. 
 
MINERVA WALTER VALECILLO 
Aprobada la contratación, 16 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Cultura, Estructura, Cambio e 
Interacción Social, del 17-9 al 3-12-11. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JOSÉ RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 30 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Lógica para un Profesional 
Eficiente, 2 secciones, del 9-5 al 15-9-11. 
 
RUBIA FUENMAYOR 
Aprobada la contratación, 30 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Subdesarrollo, Ciencia y 
Tecnología, 2 secciones, del 9-5 al 15-9-11. 

MOISÉS MANZANO 
Aprobada la contratación, 75 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Subdesarrollo, Ciencia y 
Tecnología, 2 secciones, del 9-5 al 15-9-11. 
 
RAMÓN AVENDAÑO 
Aprobada la contratación, 45 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Lenguaje y Comunicación, 3 
secciones, del 9-5 al 15-9-11. 
 
CONSUELO CHAMORRO 
Aprobada la contratación, 30 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Metodología de la Investigación 
Documental, 3 secciones, del 9-5 al 15-9-11. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ENRIQUE SUÁREZ 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, como 
Coordinador de los Cursos de Idiomas, del 10-9 al 
10-12-11. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
MARÍA OYÓN 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional, 12 
horas semanales, para el dictado de la cátedra 
Administración y Gerencia, el Negocio de las 
Franquicias y Administración, del 27-6 al 4-11-11. 
 
LADISLAO CALATAYUD 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional, 8 
h/s, para el dictado de la cátedra Educativa y 
Orientación Educativa, del 27-6 al 4-11-11. 
 
JESÚS BRACHO 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional, 8 
h/s, para el dictado de la cátedra Psicología del 
Desarrollo y Psicología Comunitaria , del 27-6 al 4-
11-11. 
 
NICOLÁS URDANETA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional, 8 
h/s, para el dictado de la cátedra Castellano, del 27-6 
al 4-11-11. 
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MARÍA DE LAS NIEVES PÉREZ 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional 8 
h/s, para el dictado de la cátedra Administración y 
Gerencia y Práctica Profesional I, del 27-6 al 4-11-11. 
 
VICENTE FUENTEALBA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional 8 
h/s, para el dictado de la cátedra Estadística, del 27-6 
al 4-11-11. 
 
MARCEL GUTIÉRREZ 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional 8 
h/s, para el dictado de la cátedra Razonamiento 
Lógico, del 27-6 al 4-11-11. 
 
CARMEN RODRÍGUEZ DE COLINA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional 8 
h/s, para el dictado de la cátedra Contabilidad 
Gerencial II, del 27-6 al 4-11-11. 
 
2. Aprobada la renovación de los siguientes contratos 
de docente libre de la Facultad Experimental de Arte: 
 
DANIEL ORTÍZ 
Aprobada la renovación del contratado, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Instrumento 
Complementario I, II, III y IV Piano, Piano Funcional 
Teoría, Percepción y Habilidades II, del 5-9 al 9-12-
11. 
 
JUAN BERSAGUE 
Aprobada la renovación del contratado, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Dirección 
Coral, Música Coral Latinoamericana, Práctica Coral 
y Música Coral Venezolana, del 5-9 al 9-12-11. 
 
WILLIAN ALVARADO 
Aprobada la renovación del contratado, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Instrumento 
Principal I Canto, Instrumento Principal II Canto, 
Instrumento Principal III Canto y Técnica Repertorio 
del Instrumento Principal IV Canto, del 5-9 al 9-12-
11. 
 
RAFAEL SAAVEDRA 
Aprobada la renovación del contratado, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Armonía Siglo 
XX y Contrapunto, del 5-9 al 9-12-11. 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. Los siguientes procedimientos: a). Evaluación de 
cargos vacantes. b) Traslado de personal 
administrativo de LUZ. c) Creación de puestos de 
trabajo o cargos, perteneciente al Sub-proceso de 
promociones del Manual de Normas y 
Procedimientos del Proceso Administración del 
personal docente, administrativo y obrero. 
2. La solicitud de la Facultad de Ingeniería, para que 
se le otorgue a la profesora DORLYSU MORENO, el 
complemento y los gastos asociados a la beca sueldo, 
para realizar estudios de doctorado en Ingeniería, en 
la Universidad de Buenos Aires, Argentina. 
3. La propuesta del convenio entre esta institución y 
la Escuela de Empresarios y Emprendedores del 
Estado Zulia "Pedro Luis Criollo", para remitir el 
informe de la Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales al Consejo Central de Extensión, 
a fin de que se tome en consideración los 
requerimientos planteados en el citado informe. 
4. El planteamiento de los bachilleres VINCENZA 
PRIMERA SIMONARO y CARLOS DELGADO, 
relacionado con la problemática en la Facultad 
Experimental de Artes, Escuela de Artes Escénicas, 
en el edifico La Ciega. 
5. La solicitud de reconsideración de precios 
presentada ante Didse, por las empresas Asociación 
Cooperativa Bolivariana Troncal Caribe I, Obras y 
Servicios Cen, c.a. y Máster Food & Services c.a., 
quienes prestan servicio a los diferentes comedores 
estudiantiles de la Universidad del Zulia, con base al 
contenido del artículo 109 de la Ley de 
Contrataciones Públicas, para que se envié, a 
solicitud de la Vicerrectora Administrativa, a la 
Dgplaniluz, para cuantificar el impacto del aumento 
del precio del plato. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La propuesta sobre el baremo para la Evaluación 
de Credenciales del Personal Profesional, Técnico y 
Apoyo de esta institución. (Se anexan los informes 
solicitados a la Dirección de Asesoría Jurídica y la 
Dirección de Recursos Humanos). 
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2. La extensión de la beca sueldo sin complemento, 
para el profesor RICARDO MONCADA, de la 
Facultad de Odontología, del 15-9-10 al 14-9-11, 
Asimismo, y se acordó solicitar la reincorporación 
inmediata. 
3. La solicitud de extensión hasta el mes de julio 
2011, del plazo aprobado para cursar estudios 
doctorales, de la profesora SANDRA LÓPEZ, del 
Núcleo Costa Oriental del Lago. 
3. El acta No. 13-11 de la Comisión de Bases de 
Concurso, de la Facultad de Arquitectura y Diseño, 
para el área: Paisaje Urbano y Gráfica del Entorno, de 
la siguiente forma: Título: Licenciado en Diseño 
Gráfico, requisito especial: presentar portafolio con 
los trabajos realizados durante el curso de las 
materias de pregrado asociados al área objeto de 
concurso. 
4. El acta No. 13-11 de la Comisión de Bases de 
Concurso, del Núcleo Punto Fijo, para el área: 
Legislación Laboral, de la siguiente forma: Titulo: 
abogado. Tipo de personal: profesor. Requisitos 
Especiales: 1. Poseer título de posgrado en el área 
objeto de concurso. 2. Poseer experiencia docente 
universitaria mínima de dos (2) años en la materia 
objeto de concurso o poseer experiencia profesional 
mínima de dos (2) años en el área objeto de concurso. 
 
Se otorgó derecho de palabra a los miembros de los 
gremios Asdeluz y Soluz. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Se quedó en conocimiento de la decisión No. 3C-
1495-11 de fecha 26-9-11, remitida por el Juzgado de 
Primera Instancia en Funciones de Control en 
Nombre de la República Bolivariana de Venezuela, 
en el cual decreta procedente en derecho las medidas 
cautelares innominadas de prohibición de enajenar y 
gravar y de suspensión y paralización de cualquier 
acto de construcción en los terrenos propiedad de la 
Universidad del Zulia. 
2. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre esta institución y el Instituto para el Control y la 
Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo 
(Iclam), cuyo objetivo es establecer un programa de 
colaboración para el desarrollo conjunto de proyectos 
de investigación, asesorías y actividades de control y 
conservación ambiental señaladas en la Ley que crea 

el instituto; y autorizar al Rector para que lo suscriba 
en nombre de LUZ. 
3. Se acepta la renuncia del profesor ALBERTO 
QUINTERO DELGADO, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, al cargo de auxiliar 
docente y de investigación, a partir del 30-7-11, y se 
autoriza la publicación del nuevo concurso. 
4. Aprobada la solicitud de prórroga para que el 
estudiante DORISMEL ÁLVAREZ HERNÁNDEZ, 
realice la entrega y presentación del trabajo de grado, 
del Programa Procesal Civil, nivel maestría, del 6-2 al 
6-9-11, de la División de Postgrado de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas. 
5. Aprobada la solicitud de un derecho de palabra, 
para la directiva de Siproluz, a fin de tratar la 
participación de esa organización sindical en la toma 
de decisiones inherentes al sector profesional y 
técnico universitario, el día 26-10-11. 
6. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ingeniería, 
sobre la corrección del oficio CU.2391-11 de fecha 3-
6-11, relacionado con la aprobación de la 
contratación y pago por participación en actividades 
de docencia del auxiliar docente ÁNGEL LOZANO, 
ya que por error involuntario se le solicitó la 
contratación para diez (10) horas semanales, siendo 
los correcto cuatro (4) horas, para el dictado de la 
asignatura Laboratorios de Circuitos II, 
correspondiente al segundo período 2010. 
7. Quedó diferido el informe de la cesión temporal 
del profesor EDDY ENRIQUE CABRERA 
ACOSTA, como Sub-Director Técnico del Instituto 
Regional del Deporte de la Gobernación del Estado 
Zulia, del 16-1-09 al 21-2-10, y se envía para estudio 
e informe, de la Facultad de Humanidades y 
Educación y de la Dirección de Asesoría Jurídica. 
8. Aprobada la designación de la profesora MARÍA 
EUGENIA SOTO, adscrita al Instituto de Estudios 
Políticos y Derecho Público "Dr. HUMBERTO J. LA 
ROCHE", de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, para presentar el Proyecto Estructura de la 
Nueva División de Investigación para esa facultad. 
 
Se otorgó derecho de palabra a los estudiantes de la 
Facultad Experimental de Arte. 
 
A las 10:55 am; se suspendió la sesión 
temporalmente, en virtud de que la Secretaria, 
doctora MARLENE PRIMERA GALUÉ, se ausentó 
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para acompañar a la Vicerrectora Administrativa, 
doctora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, quien 
estaba reunida con un grupo de estudiantes que se 
acercaron hasta el Consejo Universitario para 
plantearle la problemática existente con el transporte. 
A las 11:26 am. se retomó la sesión. 
 
9. Quedó diferido el planteamiento relacionado con la 
situación administrativa del profesor LINO 
ESMEIRO MORÁN BELTRÁN, personal docente y 
de investigación de la Facultad de Humanidades y 
Educación, para el 26-10-11. 
10. Quedó diferida la propuesta del convenio 
específico entre esta institución y el Colegio de 
Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos 
Humanos del Estado Zulia, cuyo objetivo es fomentar 
relaciones de índole educacional, científica y cultural 
tendentes a alcanzar beneficios mutuos. 
11. Aprobada la contratación y pago para el personal 
que laboró en el Curso Vacacional (Cuva 2011), de la 
Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, del 25-7 al 9-9-11. 
12. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, sobre la atención del Comité Organizador 
del 65 Aniversario de esa facultad, en referencia a la 
programación para los días 27, 28 y 29-9-11 y dejar 
una plaza que conmemore estos 65 años. Asimismo, 
se otorga carta de felicitaciones a los miembros del 
comité organizador. 
13. Se acepta la renuncia de la profesora LIZ AÑEZ, 
como miembro del comité tutorial de la becaría 
académica, del concurso de credenciales en la 
asignatura Estática, del Departamento de Física del 
Ciclo Básico, de la Facultad de Ingeniería. 
14. Se acepta la renuncia de la profesora CLAUDIA 
NARVÁEZ, como personal docente y de 
investigación, adscrita a la cátedra Microbiología del 
Departamento Enfermedades Transmisibles de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, a partir del 30-8-
11, y se autoriza la apertura del concurso.  
15. Aprobada la solicitud del permiso del profesor 
DIONEL GARCÍA, Director de la Policlínica 
Veterinaria Universitaria de LUZ, quien asistirá a la 
XXI Reunión de la Asociación Latinoamericana de 
Producción Animal, en Montevideo, Uruguay, del 24 
al 26-10-11. 
16. Aprobado el pago de un bono único, para las 
coordinadoras de apoyo logístico del Programa de 

Profesionalización Universitaria de Trabajadores 
Sociales en Ejercicio (Proutse), de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas. 
 
Siendo las 11:34 am; el Rector JORGE PALENCIA, 
suspendió la sesión en virtud de que un grupo de 
estudiantes liderados por el bachiller JOEL 
CEDEÑO, irrumpieron en el Salón de Sesiones del 
Consejo Universitario, cerrando las puertas del 
mismo. 
 
SESIÓN ORDINARIA DEL 19.11.11 

 
INFORME DEL RECTOR 

 
1. Se refirió a la incursión del cierre de los portones y 
al secuestro de la sede rectoral, manifestando que 
conocía que eran dos situaciones que se estaban 
presentando al mismo tiempo en la sede del 
Rectorado Viejo y en la Nueva Sede Rectoral. El caso 
del rectorado viejo, era una manifestación de unos 
supervisores, motivada por una solicitud de la 
revisión de sus cargos; y en la Nueva Sede Rectoral, 
es el personal obrero, pero que realmente desconoce 
los motivos de la misma. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió al acto de instalación de la Feria 
Agropecuaria e Industrial del Sur del Lago de 
Maracaibo, en Caja Seca; al acto de instalación de la 
IV Cohorte del Diplomado “La Energía y la Política 
Petrolera de Venezuela”, de la Cátedra Libre 
Petrolera, coordinada por el profesor ROLÍN 
IGUARÁN, en la que tuvo su conferencia central el 
Viceministro de Energía y Petróleo, doctor IVÁN 
ORELLANA; a los actos conmemorativos por el Día 
de la Resistencia Indígena, que realiza la comunidad 
de Alitasía, presidida por el profesor NEMESIO 
MONTIEL, en la que se hizo el honor de nombrar 
como hijo ilustre a los doctores SERGIO OSORIO 
MORALES, DAVID SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, 
DARÍO DURÁN CEPEDA y PABLO PÉREZ 
ÁLVAREZ, Gobernador del Estado Zulia; a la 
Conferencia de Apertura en Homenaje al doctor 
ÁNGEL LOMBARDI LOMBARDI, Rector de la 
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Universidad Cecilio Acosta, en la que se realizó un 
Ciclo de Conferencias, y la apertura estuvo a cargo 
del doctor FERNANDO CHUMACEIRO; al acto de 
entrega del Doctorado Honoris Causa de la 
Universidad del Zulia, al doctor ÁNGEL 
LOMBARDI LOMBARDI, Rector de la Universidad 
Cecilio Acosta; asistió a la Misa de Acción de 
Gracias por el aniversario de la Facultad de 
Agronomía, así como también al Juego de los 
Navegantes del Magallanes y las Águilas del Zulia en 
el que se hizo entrega del Trofeo Copa LUZ, 
promovido por el profesor EGNO CHÁVEZ, partido 
en el cual tuvo el honor de hacer el lanzamiento 
inaugural; al acto de instalación del 65 aniversario de 
la Facultad de Medicina, en la que se entregaron 
reconocimientos a destacadas personalidades que han 
hecho vida en esa facultad; presentó su saludo al 
personal de la Dirección de Desarrollo y Servicios 
Estudiantiles, Didse, que inició el proceso de 
reestructuración organizacional; asistió a la 
instalación del I Encuentro Audiovisual de 
Estudiantes Universitarios del Zulia; a la 
Reinauguración del Centro de Estudiantes de la 
Facultad Experimental de Ciencias; a la instalación 
de las Jornadas de Investigación y Postgrado en 
Comunicación, organizadas por la Maestría en 
Ciencias de la Comunicación. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió a la inauguración del Centro Asistencial de 
Salud, al Centro de Estudiantes y otros espacios de la 
Secretaría Docente de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas; se reunió con los estudiantes 
sobre el caso de transporte; asistió al acto de 
premiación de los Juegos de la Semana aniversaria de 
la Dirección de Infraestructura; se reunió con los 
miembros de la Comisión de Transporte, con los 
profesores CÉSAR RAMOS y ELVIS PORTILLO y 
con la directiva del Comité del Congreso de 
Responsabilidad Social Universitaria (RSU); con el 
personal para la organización de la Jornada de entrega 
de cheques de Prestaciones Sociales; asistió al 
programa de radio En Audiencia, teniendo como 
invitado a una representación de la empresa Digitel; 
con los miembros de la Comisión de Presupuesto de 
las universidades nacionales; con las autoridades del 

Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, relacionada al tema presupuestario; 
visitó a los medios impresos y asistió al Comité del 
Congreso de Responsabilidad Social Universitaria 
(RSU); al acto de entrega de la Copa LUZ al equipo 
ganador del juego de béisbol; pronunció un discurso 
en el acto de instalación del foro: Emprendimiento, 
Empleo y Propuesta de Fedecámaras; asistió a la 
instalación y entrega de reconocimientos por el 65 
aniversario de la Facultad de Medicina; al acto de los 
52 años de la Facultad de Agronomía, se reunió con 
el Rector y los decanos, referente al caso del edificio 
Ciencia y Salud; a la inauguración del Centro de 
Estudiantes de Ciencias en el Módulo III y al acto de 
instalación de las Jornadas de Investigación y 
Postgrado en Comunicación “Gestión de la 
Comunicación para el Cambio Social.” 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió a la inauguración de las oficinas de la 
Secretaría Docente de la Escuela de Trabajo Social y 
del Centro de Estudiantes de la Escuela de Derecho 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas; al 
módulo Una Luz para la Salud, de la Federación de 
Centros Universitarios; al acto de instalación de la IV 
Cohorte del Diplomado “La Energía y Política 
Petrolera en Venezuela”; a la apertura del Homenaje 
Nacional al doctor ÁNGELO LOMBARDI, Ex - 
Rector de LUZ y Rector de la Unica; así como 
también al Acto Académico Solemne del 
Conferimiento del Doctorado Honoris Causa al 
doctor ÁNGELO LOMBARDI; al Núcleo de 
Secretarios Docentes de LUZ, a la reunión con la 
comisión designada para la revisión del Reglamento 
de Evaluación y Rendimiento Estudiantil; al acto de 
instalación de las jornadas 65 Aniversario de la 
Fundación de la Facultad de Medicina; a las 
entrevistas radiales y en los programas de televisión: 
Según como se Mire, Actualidad 97.1; Coquivacoa 
TV y Señales TV LUZ, Esto y Aquello en la Emisora 
Éxito 89.7FM, Espositivo en Telecolor y Primicias en 
Global TV, en el marco del I Seminario Internacional 
“Formación Integral con Pertinencia Social: Políticas 
de Ingreso, Permanencia y Egreso en la Agenda de la 
Transformación Universitaria”, al acto de 
inauguración del Centro de Estudiantes de la Facultad 
Experimental de Ciencias y a la reunión con los 
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miembros de la Comisión Académica y Comisión de 
Coordinadores de las distintas comisiones del 
Seminario Internacional. 
2. Informó que el Departamento de Asies brindó 
atención presencial a un total de 559 usuarios y vía 
telefónica a 364 usuarios, ofreció asesoramiento a un 
grupo de estudiantes que asistirán a la Feria 
Agropecuaria en el Sur del Lago. Comunicó que los 
miembros de la Comisión Prueba LUZ, está 
trabajando sobre las estadísticas que presentarán a la 
Fundación Jesús Enrique Lossada, así como la 
asistencia técnica a las solicitudes recibidas; se 
comenzó a trabajar en la creación de la 
correspondencia entre municipios y planteles del 
Estado Falcón, en la base de datos efectiva de los 
centros de educación. 
3. Invitó a los miembros del Consejo, al I Seminario 
Internacional de Ingreso, Permanencia y Egreso, en el 
marco de la Transformación Universitaria. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 12-11 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
JORGE ALBERTO VÍLCHEZ PEROZO 
Aprobada la designación como Jefe de la cátedra de 
Fisiología Vegetal, a partir del 21-6-11. 
 
FÁTIMA DEL VALLE URDANETA ORTEGA 
Aprobada la designación como Jefa del departamento 
de Ciencias Sociales y Económicas, desde el 13-6-09 
al 13-6-12. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ELIZABETH THAILI CASTRO 
Aprobada la designación como Directora de 
Investigación, a partir del 28-6-11. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
PATRICIA MILAGROS MORENO PINEDA 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Biología Celular y Molecular del Departamento de 
Ciencias Morfológicas, desde el 3-2-11 al 3-2-13. 
 

MACZY YAMIRA GONZÁLEZ RINCÓN 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Hematología del departamento de 
Morfofisiopatología, desde el 27-7-11 al 27-7-13. 
 
FELIPE DE JESÚS DÍAZ ARAUJO 
Aprobada la designación como Jefe de la cátedra de 
Anatomía Patológica del Departamento de Ciencias 
Morfológicas, desde el 13-5-11 al 13-5-13. 
 
MARINELA JOSEFINA VEGA CAMPOS 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra 
Evaluación Nutricional Colectiva del departamento 
de Ciencias Sociales y de la Educación, desde el 10-
6-11 al 10-6-13. 
 
ZULMA VILLALOBOS VILLALOBOS 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra 
Epidemiología del departamento de Ciencias Sociales 
y de la Educación, desde el 10-6-11 al 10-6-13. 
 
KATYNNA CECILIA PARRA QUEVEDO 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra 
Higiene de los Alimentos y Salud Ambiental del 
departamento de Ciencias Sociales y de la Educación, 
desde el 10-6-11 al 10-6-13. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
NELISA DEL VALLE TALES VELÁSQUEZ 
Aprobada la designación como Coordinadora del 
Programa de Humanidades y Educación, con 
efectividad a partir del 19-5-11. 
 

COMISIÓN DE BECAS Y AÑO 
SABÁTICO. Acta No. 37-11 

 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
AITOR DE ONDIZ 
Aprobada la extensión de tres (3) meses de la beca 
sueldo para culminar estudios doctorales en Biología 
de la Reproducción en los Mamíferos, desde el 14-6-
11 al 13-9-11. 
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RELACIÓN DE PARTICIPANTES 
COMO DOCENTES LIBRES. Acta No. 6-

11 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
GUILLERMO JOSÉ BORJAS SALAS 
Aprobada la participación como docente libre en la 
cátedra Especialidad de Cirugía General de la Escuela 
de Medicina, desde el 1-7-11 al 1-7-12. 
 
GRACIELA EUGENIA SÁNCHEZ MORILLO 
Aprobada la participación como docente libre en la 
cátedra: Urgencias y Desastres de la Escuela de 
Medicina, desde el 7-1-09 al 7-1-10. 
 
JOSÉ RAMÓN URDANETA MACHADO 
Aprobada la participación como docente libre en la 
cátedra: Anatomía de la Escuela de Bioanálisis, desde 
el 4-4-11 al 28-7-11. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 44 y 

45-11 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
VÍCTOR MANUEL FIGUEROA 
Aprobada la rectificación de la efectividad del 
ascenso en la categoría de asociado, a partir del 15-7-
10. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
NORYS DEL CARMEN RADA MORENO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
11-10. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MARCEL LEONARDO RODRÍGUEZ MARVAL 
Aprobado ascenso a la categoría de asistente, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
18-5-11. 

ROSIRY CAROLINA COLMENAREZ SUÁREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de auxiliar docente 
III, con efectividad académica y administrativa a 
partir del 31-3-11. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
JOSÉ ANTONIO SANTELIZ GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 5-
9-11. 
 
MARÍA DEL PILAR IBARRA SOCORRO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-6-11. 
 
VINICIO JESÚS LEÓN ROMERO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-2-11. 
 
MARÍA DOLORES MONTIEL QUINTERO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-6-12. 
 
MARÍA EUGENIA VARGAS HERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
30-3-12. 
 
JUANA GREGORIA BENÍTEZ CHIRINOS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-3-11. 
 
COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 

Acta No. 15-11 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
Aprobada la modificación de las bases de concurso, 
con las observaciones especificadas en el acta, de la 
cátedra: Eje Curricular de Diseño Arquitectónico. 
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COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 10-11 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
MARYELVIRA MONTIEL 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 4-4-11. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MARLLELIS GUTIÉRREZ 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 19-
10-11. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
JESÚS FARÍA 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, como 
Coordinador de la Hacienda Alto Viento, desde el 1-1 
al 31-12-11. 
 
ÁNGEL PÁEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, como 
Coordinador de la Sección Porcina de la Granja 
Experimental Ana María Campos de la Hacienda 
Alto Viento, desde el 1-1 al 31-12-11. 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO  
 
ENRIQUE CATINA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Trabajo Especial de Grado, desde el 10-1 al 
18-3-11. 
 
THAIS FERRER DE MOLERO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Trabajo Especial de Grado, desde el 10-1 al 
18-3-11. 
 
 
 
 

ENRIQUE CATINA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Trabajo Especial de Grado, desde el 4-4 al 
31-7-11. 
 
THAIS FERRER DE MOLERO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Trabajo Especial de Grado, desde el 4-4 al 
31-7-11. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MARÍA DEL CARMEN VÁSQUEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Recursos Técnicos Metodológicos, desde el 
4-6 al 9-7-11. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
SUSANA ATENCIO DE SERRANO 
Aprobada la contratación, para el dictado del 
Seminario Jurisprudencia Laboral (16 horas), Historia 
de la Organización del Trabajo (36 horas), desde el 
11-5 al 25-5-11, desde el 5-4 al 19-5-11 y desde el 1-
4- al 21-5-11. 
 
ÁNGEL BUSTILLO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Filosofía del Derecho, desde el 21-2 al 22-7-
11. 
 
SUSANA ATENCIO SHANK-SERRANO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Seminario Jurisprudencia Laboral, desde el 
11-5 al 25-5-11. 
 
ANA JULIA BOZO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Taller de Metodología de la Investigación, 
desde el 13-6 al 14-7-11. 
 
ANA JULIA BOZO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Taller de Metodología de la Investigación, 
desde el 18-7 al 16-9-11. 
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LOLITA ANIYAR DE CASTRO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Teoría Criminológica II, desde el 17-10 al 28-
10-11. 
 
LOLITA ANIYAR DE CASTRO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Teoría Criminológica II, desde el 16-11 al 30-
11-11. 
 
JOSÉ MOLINA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Comportamiento Político (Análisis Electoral), 
desde el 27-6 al 26-7-11. 
 
ALBERTO SERRANO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Principios Generales del Proceso, desde el 2-6 
al 22-6-11. 
 
ÁNGEL BUSTILLO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Filosofía del Derecho, desde el 12-9 al 9-12-
11. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
MARIO PÉREZ 
Aprobada la contratación como Editor Jefe de la 
Revista Científica de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, desde el 9-6 al 31-12-11. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
JESÚS ANDRADE 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Métodos y Técnicas de 
Investigación de la Comunicación (3 U/C), sección 
No. 11, desde el 27-9-10 al 19-2-11. 
 
WILMER FINOL 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la Práctica Profesional I e Introducción a 
la Psicología, desde el 8-11 al 10-12-10 y desde el 
10-1 al 19-3-11. 
 
 

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 y desde el 10-1 al 19-3-11. 
 
JOSÉ OSCAR GUTIÉRREZ 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Labores en el Estudio de 
Televisión, desde el 8-11 al 10-12-10 y desde el 10-1 
al 19-3-11. 
 
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 y desde el 10-1 al 19-3-11. 
 
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), del Departamento 
de Idiomas Modernos, desde el 8-11 al 10-12-10 y 
desde el 10-1 al 19-3-11. 
 
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 y desde el 10-1 
al 19-3-11. 
 
CARMEN GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional Nivel III, 
(mención: Química), del Departamento de 
Tecnología, desde el 8-11 al 10-12-10 y desde el 10-1 
al 19-3-11. 
 
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 al 10-12-10 y desde el 10-1 
al 19-3-11. 
 
HENDER URDANETA 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales c/u, para 
el dictado de la cátedra Acuicultura, 2 secciones, 
desde el 8-11 al 10-12-10 y desde el 10-1 al 19-3-11. 
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ALBERTO VARGAS 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional Nivel III, 
(mención: Geografía), del Departamento de 
Tecnología, desde el 8-11 al 10-12-10 y desde el 10-1 
al 19-3-11. 
 
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 y desde 
el 10-1 al 19-3-11. 
 
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 y desde el 10-1 
al 19-3-11. 
 
JOSÉ LUIS BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Estadística, del Departamento de 
Matemática y Física, Estadística (4 horas c/u), 
mención: Historia, Orientación y Básica Integral, 
desde el 8-11 al 10-12 y desde el 10-1 al 19-3-11. 
 
VÍCTOR HUGO MÁRQUEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Psicología del Desarrollo del 
Departamento de Psicología, 3 secciones, desde el 8-
11 al 10-12-10 y desde el 10-1 al 19-3-11. 
 
ÁNGEL RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 11 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Física y Laboratorio IV, del 
Departamento de Matemática y Física, desde el 8-11 
al 10-12-10 y desde el 10-1 al 19-3-11. 
 
ORLANDO JIMÉNEZ 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Comunicación y Salud, desde el 
8-11 al 10-12-10 y desde el 10-1 al 19-3-11. 
 
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 y desde el 10-1 al 19-3-11. 
 
WILLIAM FUENMAYOR 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Unidades Curriculares Historia 
y Geografía del Zulia, 1 sección, 8 h/s, y Geografía 
de Venezuela, 1 sección, 4 h/s, del Departamento de 
Básica Integral, desde el l 8-11 al 10-12-10 y desde el 
10-1 al 19-3-11. 
 
NINFA GARRIDO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Física del Departamento de 
Matemática y Física, 1 sección, 4 horas teóricas y 4 
secciones de Laboratorio de 2 horas c/u, mención: 
Biología, desde el 8-11 al 10-12-10 y desde el 10-1 al 
19-3-11. 
 
MANUEL RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Medición del Rendimiento 
Físico del Departamento de Educación Física, desde 
el 8-11 al 10-12-10 y desde el 10-1 al 19-3-11. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
HENRYS VILLASMIL 
Aprobada la contratación como auxiliar docente, 12 
horas semanales, para el dictado de la cátedra 
Laboratorio de Máquinas I y Laboratorio de 
Máquinas II, desde el 4-5 al 30-9-11. 
 
RAFAEL MONTIEL 
Aprobada la contratación como auxiliar docente, 6 
horas semanales, para el dictado de la cátedra 
Laboratorio de Circuitos Eléctricos III, desde el 4-5 al 
30-9-11. 
 
CARLOS VIRLA  
Aprobada la contratación como auxiliar docente, 12 
horas semanales, para el dictado de la cátedra 
Laboratorio de Física I, desde el 4-5 al 30-9-11. 
 
CARLOS VALBUENA 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Modo de Vida, desde el 4-5 al 
30-9-11. 
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FACULTAD DE MEDICINA 
 
HILDA MARINA MOLERO MORAN 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, como 
Asesora de la Sección de Reformulación y 
Acreditación de los Programas de Postgrado, desde el 
12-11-11 al 11-11-12. 
 
CARMEN VICTORIA FLORES PÉREZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, para la 
Reformulación y Acreditación de los Programas de 
Pre-Grado, desde el 1-10-11 al 30-9-12. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
RAFAEL ESPINOZA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado del Seminario Doctoral: Paradigmas del 
Desarrollo Regional, desde el 3-10 al 8-10-11. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
Aprobada la publicación de 10 concursos de 
oposición, a medio tiempo cada uno, para las 
cátedras: Historia de las Artes Audiovisuales y 
Materias Afines al Eje Teórico – Conceptual; 
Semiología de las Artes Audiovisuales y Materias 
Afines al Eje Teórico – Conceptual; Semiología del 
Teatro y Materias Afines al Eje Teórico – 
Conceptual; Técnica de Actuación III y Materias 
Afines al Eje Técnico – Expresivo; Escena y Artes 
Audiovisuales y Materias Afines al Eje Técnico – 
Expresivo; Dirección de Fotografía y Materias Afines 
al Eje Técnico – Expresivo; Pasantías y Materias 
Afines al Eje de Integración Artística y Profesional; 
Historia del Teatro y Materias Afines al Eje Teórico – 
Conceptual; Edición y Materias Afines al Eje Técnico 
– Expresivo; Producción y Materias Afines al Eje 
Técnico – Expresivo; Composición Coreográfica y 
Materias Afines al Eje Técnico – Expresivo. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Práctica 
Profesional: Pedagogía Creativa y Materias Afines al 
Eje de Integración Artística y Profesional. 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
oposición, a medio tiempo cada uno, para las 
cátedras: Periodismo Informativo e Historia 
Contemporánea Nacional y Regional. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Química Orgánica, Química Orgánica I, Química 
Orgánica II, Bioquímica, Análisis Orgánico. 
 
3. Aprobado el pago de los profesores que 
cumplieron actividades docentes en el programa 
especial para técnicos superiores en Enfermería 
(Petse). 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
CLARA ZÁRRAGA 
Aprobado el pago, por conceptos de pasajes, viáticos 
y honorarios profesionales, 28 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Educación para la Salud, en el 
estado Falcón, desde el 25-6 al 29-10-11. 
 
CLARA ZÁRRAGA 
Aprobado el pago, por conceptos de pasajes, viáticos 
y honorarios profesionales, 72 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Concentración Clínica I y 
Práctica Profesional II, en el Estado Falcón, desde el 
25-6 al 29-10-11. 
 
ROVER HIGUERA 
Aprobado el pago, por conceptos de pasajes, viáticos 
y honorarios profesionales, 80 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Enfermería en Situaciones de 
Emergencia y Desastre, en el estado Falcón, desde el 
25-6 al 29-10-11. 
 
CARMEN ALCALÁ 
Aprobado el pago, por conceptos de pasajes, viáticos 
y honorarios profesionales, 28 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Trabajo de Grado I, en el estado 
Falcón, desde el 25-6 al 29-10-11. 
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CARMEN ALCALÁ 
Aprobado el pago, por conceptos de pasajes, viáticos 
y honorarios profesionales, 28 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Investigación Aplicada a la 
Enfermería, en el estado Falcón, desde el 25-6 al 29-
10-11. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La solicitud del ingeniero agrónomo ALÍ 
PEROZO, para enmendar su nota final de Sin 
Promedio (SP) por Sin Información (SI), de la 
asignatura Genética, cursada durante el primer 
período del año 1999, bajo la responsabilidad del 
profesor JUAN ROJAS, en la Facultad de 
Agronomía. 
2. Las Normas de Participación Universitaria (Oficina 
de Atención al Ciudadano Universitario). 
3. La propuesta de modificación del Reglamento de 
Servicio Comunitario del Estudiante de Pregrado de 
la Universidad del Zulia, hasta que la Oficina de 
Planificación del Sector Universitario envíe las 
directrices requeridas y enviar a la profesora EMILY 
CHÁVEZ, Coordinadora de Servicio Comunitario de 
esta institución, el informe de la Comisión de 
Reglamentos, para que tome en cuenta las 
observaciones indicadas en el citado informe. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La solicitud de la Facultad de Ingeniería, para que 
se le otorgue a la profesora DORLYSU MORENO, el 
complemento y los gastos asociados a la beca sueldo, 
para realizar estudios de Doctorado en Ingeniería, en 
la Universidad de Buenos Aires, Argentina. 
2. Se está trabajando para viabilizar la solicitud de los 
bachilleres VINCENZA PRIMERA SIMONARO y 
CARLOS DELGADO, relacionado con la 
problemática de la Facultad Experimental de Arte, 
Escuela de Artes Escénicas, y se designa una 
comisión coordinada por la Vicerrectora Académica, 
e integrada por el profesor JESÚS SALOM y la 
Decana de la Facultad Experimental de Arte, para 
elaborar la respuesta, indicándole las gestiones que se 
han adelantado ante sus requerimientos. 

3. La propuesta del convenio específico entre esta 
institución y el Colegio de Licenciados en Relaciones 
Industriales y Recursos Humanos del Estado Zulia, 
cuyo objetivo es fomentar relaciones de índole 
educacional, científica y cultural tendentes a alcanzar 
beneficios mutuos; y se autoriza al Rector para que lo 
suscriba en nombre de LUZ. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Se acordó acoger el informe DAJ-195-11 de fecha 
21-9-11, sobre la renuncia de la ingeniera DORIS 
KARINA SÁNCHEZ, becaria académica de la 
Facultad de Ingeniería, a partir del 22-6-11. 
2. Se acordó acoger el informe DAJ-194-11 de fecha 
21-9-11, sobre la renuncia de la profesora MARY 
ANN FERRER, adscrita a la Facultad de Medicina de 
la Escuela de Nutrición, a partir del 17-5-11. 
3. Aprobada la solicitud de incorporación del 
licenciado ARNALDO PIRELA, como Director 
Principal de LUZ en el Consejo Directivo de 
Fundabaralt, en sustitución de la licenciada RITA 
ELENA ÁVILA, quien se venía desempeñando hasta 
la fecha como una de las directoras principales de 
LUZ ante el Consejo Directivo. 
4. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, el recurso de 
reconsideración presentado por VANESSA 
VALERIA MARCANO DOMÍNGUEZ, solicitando 
la nulidad del acto administrativo del Consejo 
Universitario de fecha 31-5-11, identificada con el 
No. CU-02054-11, y se revoque el acto por el cual el 
jurado declaró ganador del concurso de oposición 
para proveer un cargo a medio tiempo, en la Unidad 
Curricular "Ingeniería de Yacimientos" (Ingeniería de 
Yacimientos I, II y III), en el Programa de Ingeniería 
del Núcleo Costa Oriental del Lago, al ingeniero 
JELVIS CHIRINOS. 
5. Se acordó remitir al Vicerrectorado 
Administrativo, para estudio e informe de la 
disponibilidad, dejada por la destitución del cargo 
durante un período máximo de diez (10) años, como 
miembro del personal docente de la Universidad del 
Zulia, de la profesora DANIELA SERRANO, de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, para el 
pago de personal docente jubilado y contratados 
como docentes libres y/o invitados, para el segundo 
período del 2011. 

14  Gaceta – LUZ, Octubre 2011  
 
 



6. Aprobados los informes presentados por las 
coordinadoras de los Cursos Vacacionales de las 
Escuelas que conforman la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, (Cuva Derecho y Cuvi Ciencia 
Política y Cina Trabajo Social). 
7. Aprobada la renovación como docente libre de la 
doctora GRACIELA EUGENIA SÁNCHEZ 
MORILLO, de la cátedra de Urgencias y Desastres de 
la Escuela de Medicina, de la Facultad de Medicina, 
desde el 8-1-10 al 7-1-11. 
8. Aprobada la solicitud de renovación como docente 
libre de la doctora GRACIELA EUGENIA 
SÁNCHEZ MORILLO, de la cátedra de Urgencias y 
Desastres, de la Escuela de Medicina, desde el 8-1-11 
al 7-1-12. 
9. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Arte, para levantar sanción a la aprobación de 
fecha 15-6-11, según CU-02680-11 referida a dejar 
sin efecto la renovación de la contratación del 
profesor jubilado ROBERTO URDANETA, para el 
dictado de la asignatura Sistemas de Representación, 
adscrita al Pensum de la Escuela de Artes Plásticas a 
tiempo convencional (12 horas), desde el 17-1 al 30-
7-11, y se autorice la contratación desde el 17-1 al 
25-2-11, según VAD No. 3060 de fecha 20-9-11, 
cuenta con disponibilidad en el Fondo de Crecimiento 
Natural y Contrataciones del Año 2011, de esa 
Facultad. 
10. Aprobada por unanimidad, la designación de la 
profesora ZAIDA GOTERA DE PRADO, como 
Decana Interina de la Facultad de Arte, desde el 1-10-
11 al 30-9-12. 
11. Aprobada la contratación de la profesora ZAIDA 
GOTERA DE PRADO, como Decana Interina de la 
Facultad Experimental de Arte, desde el 1-10-11 al 
30-9-12, con cargo al Fondo de Contratación del 
Personal Jubilado de LUZ. 
12. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, sobre la prórroga de la becaria académica 
HELEN INCIARTE, por motivo de su permiso pre y 
posnatal, por 143 días, a partir del 13-12-09. 
Asimismo, se acuerda remitir a la Comisión de 
Ubicación de Ascenso del Personal Docente y de 
Investigación. 
13. Negada la solicitud del Vicerrectorado 
Administrativo, sobre el levantamiento de sanción de 
la decisión asumida por este Consejo Universitario en 
su sesión ordinaria de fecha 21-9-11, contenido en 

oficio CU.04032-11 de fecha 22-9-11, según la cual 
se aprobó "Otorgar la adjudicación a la Empresa 
Organización Nacional de Seguridad Integral, c.a. 
Onseinca”, para la contratación del servicio de 
vigilancia privada de LUZ por un monto de cinco 
millones novecientos ocho mil ochocientos noventa y 
seis con cero céntimos. (Bs. 5.908.896,00), con la 
condición de contratar solo ochenta y cinco (85) 
oficiales de seguridad, durante el lapso comprendido 
del 1-7 al 31-12-11”; en su lugar propuso se amplíe el 
número de vigilantes a contratar a 100, a los fines de 
atender la solicitud de las diferentes facultades, 
núcleos y dependencias. 
14. Aprobadas las renovaciones de contrato de 
arrendamiento de las quintas que se utilizan como 
residencias estudiantiles, de la siguiente forma: 
Paraguaná: desde el 18-10 al 31-12-10 y del 1-1 al 
31-12-11, con un canon de arrendamiento de Seis Mil 
Bolívares Fuertes (Bs.F. 6.000,00) mensuales; El 
Olivar: desde el 26-10 al 31-12-10 y del 1-1 al 31-12-
11, con un canon de arrendamiento de Diez Mil 
Bolívares Fuertes (Bs.F. 10.000,00) mensuales; y 
Miriam: desde el 1-9 al 31-12-10 y desde el 1-1 al 31-
12-11, con un canon de arrendamiento de Cuatro Mil 
Seiscientos Bolívares Fuertes (Bs.F. 4.600,00) 
mensuales. 
15. Aprobado el informe de gestión como Decana 
Interina de la Facultad Experimental de Arte, desde 
septiembre 2010 a septiembre 2011. 
16. Aprobada la solicitud de permiso del profesor 
ALCIDES MACHADO, Director Docente, a partir 
del 3-10-11 y la designación del profesor JAIME 
PRINCIPAL, como Director Docente encargado, por 
diez (10) días hábiles. 
17. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora SAREDIL MACHADO DE 
FERRER, desde el 19-9-89 al 4-6-91, desde el 5-6-91 
hasta la fecha, de la Facultad de Humanidades y 
Educación, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales (Se 
anexa el informe solicitado al Departamento de 
Nóminas No. 5105 de fecha 2-9-11). 
18. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante ELIMAR PIÑA SOTO, realice la 
presentación del trabajo de grado, del Programa en 
Derecho Laboral y Administración del Trabajo, nivel 
maestría, desde el 21-1 al 21-4-11, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas. 
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19. Aprobado el calendario académico para el 
intensivo 2011, del Núcleo Punto Fijo, en los 
programas académicos de Administración y 
Contaduría Pública, Educación, Ciencia y Tecnología 
y Turismo. Asimismo, se acuerda remitir copia al 
Vicerrectorado Académico. 
20. Aprobada la solicitud de finalización del segundo 
período 2011 (II-2011), en los programas académicos 
de Administración y Contaduría Pública, Educación, 
Ciencia y Tecnología y Turismo, del Núcleo Punto 
Fijo, para el 28-10-11, en virtud de haber reiniciado 
las clases el 5-9-11, dos semanas antes de lo 
planificado. Asimismo, se remitió copia al 
Vicerrectorado Académico. 
21. Se acordó remitir al Rector y a la Dirección de 
Seguridad Integral, para estudio y decisión, la 
solicitud del Núcleo Punto Fijo, sobre la aplicación 
del Plan de Seguridad, donde se establecen los 
lineamientos del protocolo de seguridad en 
coordinación con el Dispositivo Bicentenario de 
Seguridad (Dibise). 
22. Aprobado el informe presentado por la licenciada 
CARLA JEANNETTE PÉREZ BRACAMONTE, 
docente libre de la cátedra de Enfermería y Salud del 
Pre-Escolar, Escolar y Adolescentes de la Escuela de 
Enfermería, del 8 al 30-11-10 y del 10-1 al 1-2-11. 
23. Se autoriza el inicio del proceso para la 
contratación del servicio de Hospitalización Cirugía y 
Maternidad (HCM), del personal obrero, debido a que 
el contrato con la empresa Salud Vital, vence el 31-
12-11, y se remite a la Comisión de Contrataciones. 
24. Se acordó diferirla y se remite al Vicerrectorado 
Académico para estudio e informe, la solicitud de 
VÍCTOR RUZ, Presidente de la Federación de 
Centros Universitarios, sobre la preparación de 200 
platos diarios con dieta o menú especial, para los 
atletas de alto rendimiento de la Universidad del 
Zulia, con la finalidad de cubrir la demanda del 
comedor Antonio Borjas Romero. 
25. Aprobada la renovación del contrato como 
docente libre de la doctora CARMEN CECILIA 
PIRELA UZCÁTEGUI, de la cátedra de 
Parasitología de la Escuela de Medicina, desde el 13-
4-11 al 12-4-12. 
26. Aprobada la designación de los miembros de la 
Comisión del Curso Intensivo Vacacional 2011, de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, la cual 
estará conformada por los profesores: ÁNGEL 

URBINA como coordinador, RAFAEL DE 
ESPAGÑOLIS y el bachiller JOSÉ PAZ como 
miembros. 
27. Se quedó en conocimiento de la designación de la 
comisión para evaluar las credenciales que deben 
consignar las personas que van a participar como 
docentes y/o profesores invitados, la cual está 
integrada por: los miembros de la Comisión de 
Ingresos y Bases de Concurso de la Facultad de 
Ingeniería y el Director de la Unidad que lo 
proponga. 
28. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de pregrado, para el profesor 
ROBINSON MARZOL, de la Facultad de Ingeniería, 
por el dictado de doce (12 h/s) de la asignatura 
Algebra Lineal, desde el 30-5 al 9-11-10, con cargo a 
los ingresos propios de la División de Postgrado. 
29. Aprobada la propuesta del convenio marco entre 
esta institución y la Universidad de la Guajira 
(Colombia), cuyo objetivo es fomentar relaciones de 
índole educacional, científica y cultural tendentes a 
alcanzar beneficios mutuos y desarrollar recursos 
humanos; y autorizar al Rector para que lo suscriba 
en nombre de LUZ. 
30. La solicitud del magíster CLAUDIO ORDÓÑEZ 
y ALEXANDRA CURIEL, sobre la discusión y 
aprobación definitiva de la versión del Escudo Oficial 
de la Universidad del Zulia, fue diferido, en espera 
del informe del Consejo Superior de Comunicación y 
el informe de la Facultad de Humanidades y 
Educación. 
31. Aprobada la proposición de la doctora 
MILAGROS SÁNCHEZ DE ROSALES, Secretaria-
Coordinadora del Consejo Central de Estudios para 
Graduados, sobre la emisión de una resolución 
transitoria, en la cual se establezca que solo serán 
aprobados por el Consejo Central de Postgrado y 
Consejo Universitario, como lo establece claramente 
el artículo 83 del Reglamento de Estudios para 
Graduados, el pago de honorarios por participación 
en actividades de docencia de postgrado, a los 
docentes invitados o contratados, y en cuanto al pago 
a los docentes ordinarios de honorarios por 
participación en actividades de docencia de 
postgrado, solo conocerá y quedará en cuenta de las 
decisiones de los respectivos Consejos Técnicos de 
las diferentes Facultades, en aras del principio de la 
institucionalidad y el mejor desenvolvimiento de las 
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Divisiones de Postgrado de LUZ, con la finalidad de 
simplificar trámites administrativos. 
32. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, sobre la corrección del oficio CU.3894-11 
de fecha 16-9-11, relacionado con la aprobación de la 
contratación y pago por participación en actividades 
de docencia de la profesora MARÍA ELENA 
ALVARADO, siendo lo correcto el pago de 
honorarios por participación en actividades de 
docencia en postgrado por el dictado del curso de 
Inglés, dirigido a becarios docentes y profesores de 
esa facultad. 
33. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, sobre la corrección del oficio CU.3896-11 
de fecha 16-9-11, relacionado con la aprobación de la 
contratación y pago por participación en actividades 
de docencia de la profesora MARÍA ELENA 
ALVARADO, siendo lo correcto el pago de 
honorarios por participación en actividades de 
docencia en postgrado por el dictado del curso de 
Inglés, dirigido a becarios docentes y profesores de 
esa facultad. 
34. En relación con la comunicación del Director de 
Extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, doctor EMERCIO APONTE NÚÑEZ, en la 
cual informa que los dos equipos de estudiantes que 
representaron a la Universidad del Zulia en las IX 
Jornadas Interuniversitarias de Derecho 
Constitucional y Derechos Humanos, en la 
Universidad de Andrés Bello, en Santiago de Chile, 
del 31-8 al 3-9-11, fueron distinguidos en sus 
respectivos ejes temáticos, por lo que se requiere la 
consideración de esta superior instancia. Al respecto 
se acordó enviarles un reconocimiento a estos 
bachilleres, el cual será otorgado en una sesión 
ordinaria de este máximo organismo. 
35. El planteamiento de VICENZA PRIMERA 
SIMONARO y JUAN MARÍN, estudiantes de la 
Feda, sobre el planteamiento relacionado con: 1) 
Construcción de un Comedor Universitario. 2) 
aprobación de las menciones Teatro y Audiovisual y 
la designación de una comisión integrada por 
personal docente, administrativo y estudiantil, 3) 
Falta de equipos tales como computadoras, video 
beam, televisor, grabadora, etc., se acordó remitir a la 
comisión designada en esta misma agenda, 
coordinada por la Vicerrectora Académica, 

relacionado con la problemática de la Facultad 
Experimental de Arte, La Ciega. 
36. Se acordó remitir al Rector y a la Vicerrectora 
Administrativa, para estudio y decisión, el 
planteamiento de la Asociación de Empleados de la 
Universidad del Zulia, en el cual exigen el 
cumplimiento de acuerdos establecidos en los 
diferentes instrumentos legales que soportan las 
relaciones laborales en la institución. 
37. Aprobado el Plan de Formación a cumplir en el 
Programa Académico de Movilidad Estudiantil 
Internacional (Pamei) 2011, suscrito entre la Unidad 
Académica de Odontología de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas, México y la Facultad de 
Odontología de la Universidad del Zulia, el cual dará 
inicio el 3-10-11 y culminará el 4-11-11. 
38. Aprobada la designación del profesor CÉSAR 
CONTRERAS como Director Interino del 
Departamento de Comunicación del Diseño e 
Informática Aplicada, de la Facultad de Arquitectura 
y Diseño, a partir del 16-2-11. 
39. Aprobadas las planificaciones de los recursos 
docentes y cargas definitivas de los departamentos de 
Ciencias Naturales, Humanas y Formales asignada al 
personal docente correspondiente al primer período 
de 2011, del Núcleo Costa Oriental del Lago. 
40. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, la solicitud del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, para que se otorguen 
las credenciales correspondientes a los ayudantes 
académicos que resultaron ganadores del concurso 
interno en el Departamento de Ciencias Humanas, y 
cumplieron satisfactoriamente con los cuatro períodos 
establecidos en el reglamento (del primer período de 
2008 al segundo período 2009), a los licenciados: 
NORMA CHEREMA y OSCAR NAVA. 
41. Aprobada la designación del doctor JOSÉ 
ATILIO ARANGUREN, como Decano encargado de 
la Facultad de Ciencias Veterinarias, del 4 al 9-10-11. 
42. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, la solicitud del 
Sindicato de Profesionales y Técnicos de la 
Universidad del Zulia, (Siproluz), sobre la revocatoria 
del acto administrativo emanado del Consejo 
Universitario en su sesión de fecha 1-7-11, referente 
al informe DRH-2926 del 15-6-11, presentado por la 
Dirección de Recursos Humanos, en relación al 
derecho que esta organización sindical viene 
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solicitando, motivado a que dicho informe 
contraviene el ordenamiento jurídico venezolano 
vigente que regula la actividad sindical. 
43. Se acordó diferirlo hasta que la Decana de la 
Facultad de Odontología traiga la información 
complementaria, relacionada con la comunicación de 
la profesora KARELYS FERNÁNDEZ, Presidenta 
de Apuz, relacionada con la designación de la 
profesora ADREANA MORÓN, Tesorera de la 
Seccional Apuz-Economía, como representante de la 
Junta Directiva de Apuz-Central ante la Comisión 
nombrada por el Consejo Universitario para tratar la 
crisis financiera por la cual está atravesando el 
Ippluz. 
44. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora NERVA MONTIEL, del 1-10-87 al 
28-1-92, del 29-1-92 hasta la fecha, de la Facultad de 
Odontología, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales (Se 
anexa el informe solicitado al Departamento de 
Nóminas No 5070 de fecha 27-9-11). 
45. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor ENRIQUE TORRES, del 2-2-93 al 2-
2-94, 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. 5036 de fecha 26-
9-11). 
46. Aprobada la propuesta del convenio genérico 
entre esta institución y la compañía anónima Agrícola 
San José del Lago, cuyo objetivo es fomentar 
relaciones de índole educacional, científico y cultural 
tendentes a alcanzar beneficios mutuos y desarrollar 
recursos humanos, renovar conceptos y ampliar el 
campo de la investigación, en áreas de interés común 
para ambas; y autorizar al Rector para que lo suscriba 
en nombre de LUZ. 
47. Aprobada la propuesta del convenio genérico 
entre esta institución y la Universidad Federal Rural 
de Rio de Janeiro, en dos versiones español y 
portugués, cuyo objetivo es establecer una 
cooperación mutua, con el fin de desarrollar en 
conjunto visitas e intercambios de estudiantes, cursos 
para docentes, intercambio de información 
bibliográfica, facilidades para el acceso y la 
investigación en archivos, laboratorios y bibliotecas 
de las respectivas instituciones; y se autoriza al 
Rector para que lo suscriba en nombre de LUZ. 

48. Se acordó acoger el informe de la Dirección de 
Asesoría Jurídica DAJ-205-11 de fecha 4-10-11, 
sobre la renuncia del licenciado OTTO JOSÉ SOTO 
ESPINOZA, a la becaria académica de la Facultad de 
Ingeniería, a partir del 22-6-11. 
49. Aprobada la tabla de costos de pasajes, según 
tarifa de traslado a los municipios del estado Zulia y 
otros estados de Venezuela, para el personal docente 
y de investigación, administrativo y obrero que 
participan en el Programa Especial para Técnicos 
Superiores en Enfermería (Petse), de la Facultad de 
Medicina, los cuales deben ser revisados 
semestralmente según lo solicitado por la Contraloría 
Interna de LUZ. 
50. Aprobada la propuesta del organigrama maestro 
de la Facultad Experimental de Arte, elaborado con la 
asesoría de la Dirección General de Planificación 
Universitaria (Dgplaniluz). 
51. Aprobado el informe académico administrativo 
referente al Curso Intensivo de Verano 2011, de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias. 
52. Aprobada la exención de la realización del 
Servicio Comunitario, para la bachiller ANTONIA 
MARTÍNEZ, de la Facultad Experimental de Arte, 
por tener título de Técnico Superior Universitario en 
Publicación y Mercadeo. 
53. Aprobado el pago por la participación en 
actividades de docencia de pregrado, para el profesor 
GIUSEPPE MALANDRINO, de la Facultad de 
Ingeniería, por el dictado de 6 horas semanales, en la 
asignatura Geología I, del 8-11 al 9-12-10 y del 10-1 
al 1-4-11, según VAD No. 3324-11 de fecha 7-10-11, 
cuenta con disponibilidad en el Fondo de Crecimiento 
Natural y Contrataciones Año 2011, y el período 
2010 se recomienda con los Ingresos Propios de la 
División de Postgrado de esa Facultad. 
54. Aprobado el contrato No. 201100283 establecido 
entre el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (Fonacit) y nuestra institución, cuyo 
objetivo es el financiamiento del Proyecto "Ecología 
Política, uso del espacio y consolidación del Poder 
Comunal en la Cuenca del Lago de Maracaibo 
(Subregión Guajira, Sur y Costa Oriental del Lago)”, 
por un monto de Bs. F. 1.661.984,00. Asimismo, se 
autoriza al Rector para que lo suscriba en nombre de 
LUZ. 

18  Gaceta – LUZ, Octubre 2011  
 
 



55. Se quedó en conocimiento del informe semestral 
de las actividades desarrolladas por los miembros de 
la Comisión de Ingresos, desde el 17-1 al 19-7-11. 
56. Se quedó en conocimiento de la relación de 
asistencias a las reuniones de los integrantes de la 
Comisión de Ingresos Central, desde el 17-1 al 19-7-
11. 
57. Aprobada la designación de JOSÉ ATILIO 
ARANGUREN, como Decano encargado de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, del 17 al 22-10-11. 
58. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante MAIGUALIDA HERNÁNDEZ, realice la 
defensa de la tesis Doctoral, del Programa en 
Química, nivel: doctorado, de la Facultad 
Experimental de Ciencias, del 15-3 al 15-7-10. 
59. Aprobada la solicitud de los ciudadanos JORGE 
BARBOZA, LIVIA ARGUELLO y MANUEL 
SOLARTE, miembros de la Comisión de Enlace 
LUZ Sur del Lago de Maracaibo, para dar inicio a los 
requerimientos establecidos para el proceso de Prueba 
LUZ. Se acuerda remitir a la Secretaría, para su 
implementación. 
60. Aprobada la solicitud de Reformulación del 
Programa en Derecho Laboral, nivel: maestría, de la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
61. Aprobada la solicitud de contratación y pago de 
honorarios por participación en actividades de 
docencia en postgrado, para los profesores: 
ROBERTO LÓPEZ, EDGAR JAIMEZ, RAMÓN 
JAIMEZ y HERMELINDA CAMACHO, con cargo a 
los Ingresos Propios de la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad de Agronomía (según 
VAC-CCEG-C-853-2011). 
62. Se acordó remitir al Rector y al Vicerrectorado 
Administrativo para viabilizar la solicitud de la 
Comisión Electoral, sobre los recursos 
presupuestarios y financieros para ejecutar el Proceso 
de Elecciones Estudiantiles ordenado por la Sala 
Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), 
según sentencia de Exp. AA70-E-2011-000029 de 
fecha 28-7-11. 
63. Aprobada la beca, sin financiamiento, de la 
profesora ANA VICTORIA PARRA, de la Facultad 
de Ingeniería, a partir del informe presentado en el 
cual explica las circunstancias de la dinámica de 
trabajo ejecutada en el marco de la beca sueldo, entre 
el mes de julio 2010 y enero 2011, en el entendido de 

que las mismas sean consideradas como actividades 
indispensables para concluir la investigación que 
desarrollaba y que sean tomadas como parte de las 
actividades académicas regulares. 
64. Aprobada la solicitud de prórroga para que 
dieciocho estudiantes de postgrado presenten sus 
trabajos de grado, los cuales se mencionan a 
continuación: PEDRO SALCEDO, NURYS 
GONZÁLEZ, LORENA VICENT, MARIOLI 
MARÍN, AGNEE FRANCO, YAIDELY INCIARTE, 
AUDREY DELGADO, ANGÉLICA GONZÁLEZ, 
ENDER BRACHO, ZOLANLLY RODRÍGUEZ, 
TUBAL VIVAS, ELIDA ORTÍZ, TERESA 
HERNÁNDEZ, EUSTACIA DÍAZ, YANET 
GONZÁLEZ, MAYRA ZABALA, NELLY 
GARCÍA y ELIZABETH HERRERA. 
 

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. Se acuerda remitir al 
Vicerrectorado Administrativo para conocimiento y 
fines consiguientes. 
2. Se quedó en conocimiento de la relación de cuentas 
por cobrar a LUZ durante el lapso 1989 hasta julio 
2011, del Fondo de Jubilados y Pensionados de LUZ. 
Asimismo, se acuerda remitir al Vicerrectorado 
Administrativo, para conocimiento y fines 
consiguientes. 
3. Se quedó en conocimiento del informe de las 
actividades presentada por la profesora ERIKA 
PRIETO, del Núcleo Costa Oriental del Lago, en el 
Plan de Formación 2009-2010. Asimismo, se acordó 
remitirlo a la Comisión Central de Becas y Año 
Sabático, para conocimiento y fines consiguientes. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la solicitud del profesor MODESTO 
GRATEROL, Director de Relaciones 
Interinstitucionales, para atender invitación 
formulada por las universidades de Louisiana y 
Houston, en los Estados Unidos de Norteamérica, con 
el propósito de establecer alianzas estratégicas 
interinstitucionales en áreas de interés común. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL 26.10.11 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó que en la prensa del día de hoy, está la 
reseñan de la suspensión de las elecciones 
estudiantiles pautadas para el jueves 27-10-11, la 
misma obedece a una decisión del Tribunal Supremo 
de Justicia en su Sala Electoral, la cual atendió la 
solicitud de medida cautelar que interpuso un 
estudiante de la Facultad de Arquitectura, y que el 
Tribunal consideró procedente, en tal sentido, ordenó 
la suspensión de las elecciones. La prensa dice que 
los miembros de la Comisión Electoral y el Rector 
recibirán en el día de hoy, las correspondientes 
notificaciones, así como citación, porque parece ser 
que ya se puso en manos del Ministerio Público, no 
sabe por qué razón, todavía no tienen nada oficial, no 
se tiene conocimiento del contenido de la sentencia. 
De todas maneras, no queda sino acatar esta decisión 
y esperar que se reponga el proceso que fue 
suspendido en el mes de mayo, cuando también se 
iban a realizar las elecciones. 
2. Informó del evento que está realizando la 
Secretaría de corte internacional. 
3. Recibió en el Despacho a los profesores MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ, CESAR RAMOS, CINTIA 
MARTÍNEZ y ELVIS PORTILLO, quienes le 
comunicaron de manera oficial, la programación que 
se tiene prevista para el Congreso de Responsabilidad 
Social, evento interesante y significativo para la 
Universidad del Zulia. En la sesión anterior lo decía, 
que esto, conjuntamente con un evento que tiene el 
Vicerrectorado Académico sobre Educación a 
Distancia, antes del concluir el año, son eventos que 
prestigian a la institución y le dan realce a la 
celebración de los 120 años de la Fundación y 65 de 
la Reapertura, y a todos nos debe llenar de 
satisfacción, en el sentido que estamos cumpliendo 
con el deber que nos señala las leyes en cuanto al 
cumplimiento de las funciones que son señaladas. 
4. La situación de la Universidad del Zulia sigue 
siendo bastante apremiante en cuanto a la parte de 
salud, no se imaginan las llamadas que uno a cada 
momento está recibiendo de parte de un profesor, de 
parte de un empleado, que no logran ser recibidos en 
una clínica por las deudas que tiene la universidad, 

por lo que estamos formulando una invitación a la 
Ministra de Educación Universitaria, a los efectos de 
realizar una sesión extraordinaria del Consejo 
ampliado con los sectores gremiales, con la presencia 
de la profesora TIBISAI HUNG, quien en el último 
CNU hizo una exposición sobre la situación de la 
salud para el personal universitario. Ahora bien, dado 
que la Vicerrectora Administrativa tiene previsto un 
viaje, se lo vamos hacer llegar por intermedio de ella, 
de lo contrario haremos el Consejo, tal cual fue 
acordado e invitaremos a los sectores gremiales, 
aspiramos que la comisión coordinada por la 
profesora MARY CARMEN RINCÓN pueda en esa 
sesión presentar, sino es el informe definitivo, por lo 
menos un avance del resultado de las reuniones que 
han tenido. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a la entrega de reconocimiento para los 
estudiantes acreditados por el PEI, de la Facultad de 
Medicina; a la instalación de la conferencia “Las 
Doctrinas de Drago y Clavo y el principio de 
inmunidad de jurisdicción en el derecho Venezolano” 
dictado por la doctora HILDERGAR RONDÓN DE 
SANSÓ, coordinado por la Cátedra Libre Petrolera; a 
los actos conmemorativos 223 Natalicio del General 
Rafael Urdaneta; al acto inaugural del Teatro de Mara 
el cual lleva por nombre “CASTOR EMILIO 
ALMARZA” quien en vida fuera un distinguido 
pintor de la región; a las Jornadas Nacionales de 
Investigación Estudiantiles; a la primera patente 
presentada por Redieluz. 
2. Informó que va hacer llegar una copia de los planes 
curriculares que no se han entregado, los que ya 
entregaron no se sientan aludidos, solamente faltan 
ocho facultades por entregar los programas que serán 
enviados Consejo Nacional de Universidades en el 
mes de noviembre. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió a las actividades del 65 aniversario de la 
Facultad de Medicina; a la entrega de la copa de la 
Facultad de Medicina, en el juego de beisbol. 
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2. El jueves 20 se cumplió con toda normalidad la 
entrega de cheques de prestaciones sociales al 
personal jubilado del año 2009 y algunos pendientes 
del año 2008, se entregaron alrededor del 70% de los 
cheques. 
3. A solicitud del gremio de obreros, se reunió con los 
representantes para tratar la situación de reclamos de 
deudas que estaban planteando. Se les aclaró la 
situación sobre las deudas, sobre los que es el 
fideicomiso 2008, una deuda que se tiene producto de 
la homologación a destiempo, y como lo explicó en el 
Consejo pasado, eso es producto de que nos 
homologaron el 2008 el sueldo en octubre de ese año, 
pero su retroactividad fue desde enero, entonces ya a 
ellos en el mes de mayo se les había pagado el 
fideicomiso con el salario 2007 y habría que ajustarlo 
a salario 2008, y a pesar de que esa información se 
envió a la Opsu con la deuda 2008, nunca fue 
reconocida y tuvo que ser asumida por la institución y 
fue incluido en la deuda 2009. Los recursos deben 
llegar ahora con este crédito adicional aprobado la 
semana pasada. Lo mismo pasa con los cinco días que 
les corresponde a ellos anuales, los cinco días anuales 
del año 2009 que se les deben y la diferencia de los 
beneficios contractuales, todo eso se les explicó. 
Quedaron conformes con el cronograma de pagos que 
se les estableció en función de la llegada de los 
recursos que se estima que deben estar ingresando en 
el mes de noviembre y me invitaron a que los 
acompañara en la asamblea que van a realizar en la 
planta baja del edifico, a partir de las 9:00 am, por lo 
que solicitará permiso cerca de las 10:00 am, para 
retirarse momentáneamente, bajar a la asamblea y 
luego incorporarse nuevamente a la sesión. 
4. Asistió a la clausura de las jornadas de la semana 
aniversario de la Facultad, al Consejo Legislativo 
para la entrega de la Orden Rafael María Baralt a la 
Facultad de Medicina por su 65 años, un acto con 
unas palabras de reconocimiento de parte de la 
Presidenta del Consejo y de algunos concejales para 
con la facultad y con la universidad, sobre todo 
destacaron la calidad de los egresados y reconocieron 
a la Facultad de Medicina como la mejor de 
Latinoamérica. 
5. Ingresaron los recursos de la primera quincena, y la 
próxima semana se estará pagando como 
corresponde, la primera quincena del personal 
administrativo y obrero, estaremos pagando el cesta 

ticket a más tardar el próximo viernes 4. Así como el 
Bono Salud y Familiar estamos haciendo todo lo 
necesario para ver si para el día miércoles se puede 
pagar. 
6. Le informó a los decanos que el IVA se cierra 
mañana, como es costumbre el 27, es decir que hasta 
el jueves tienen las facultades y dependencias para 
consignar su rendición de IVA. 
7. También se refirió a la solicitud de los decanos 
para que se les diera los recursos de julio y 
septiembre, pero se les va a exigir la rendición del 
mes de marzo, puesto que abril fue sin movimiento, 
es decir, cerraron en cero, y están ejecutando mayo y 
junio, pero no se olviden que tienen que cerrar porque 
los que están ejecutando junio tienen que cerrar junio, 
así no lo hayan rendido, tiene que cerrar junio con el 
75% para entonces poder elaborar la orden de pago 
de julio, cerrar julio en cero y elaborar la orden de 
pago en septiembre. Ya se bajaron las instrucciones 
de tal forma que pueden hacer lo que esté ya 
ejecutado, el 75% ya pueden hacer su orden de pago. 
8. El próximo viernes asistirá a una reunión en el 
Ministerio donde se va a tratar lo que es la deuda 
2009 y 2010 y las insuficiencias 2011 para la 
Universidad del Zulia. 
 

RELACIÓN DE PARTICIPANTES 
COMO DOCENTES LIBRES. Actas Nos. 

7 y 8-11 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
FLOR ROQUET DE MOREAU 
Aprobada la participación, como docente libre en la 
unidad curricular Orientación Nivel I, de la Escuela 
de Economía, desde el 11-4 al 29-7-11. 
 
REYNALDO MEZA 
Aprobada la participación, como docente libre en la 
unidad curricular Orientación I y II, de la Escuela de 
Economía, desde el 11-4 al 29-7-11. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ÁLVARO PÉREZ RUMBOS 
Aprobada la participación, como docente libre en la 
cátedra Anatomía, del 12-4-11 al 12-4-12. 
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COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 46 y 

47-11 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
EUGENIA DI BELLA DE MALANDRINO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-5-11. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
ULISES EVANGELOS HADJIS LABARCA 
Aprobada la ratificación de la ubicación en la 
categoría de asistente, con una antigüedad de 1 año, 7 
meses y 14 días a partir del 4-5-10. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
DILIAN COROMOTO FERRER 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 4-
10-11. 
 
FACULTAD INGENIERÍA 
 
VALENTINA MILLANO GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-7-10. 
 
GABRIEL HERNÁNDEZ VIELMA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-7-11. 
 
ANTONIO DE TURRIS SILVA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-2-12. 
 
VARINIA MARCANO DOMINGUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-7-11. 

HELEN CLARET INCIARTE RUBIO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-10-10. 
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
SITUACIÓN. Actas Nos. 9 y 10-11 

 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
NESTOR ROSALES LOAIZA 
Aprobado pase de becario académico a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, 
para el dictado de la cátedra Botánica I, a partir del 
11-10-11. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ALEXIS FANEITE NOGUERA 
Aprobado el pase de auxiliar docente con derecho a 
escalafón, a miembro ordinario del personal docente 
y de investigación, para el dictado de la cátedra 
Laboratorio de Operaciones Unitarias II, a partir del 
26-10-11. 
 
MANAURE GARCÍA FERNÁNDEZ 
Aprobado pase de becario académico a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, 
para el dictado de la cátedra Electrónica Digital I, a 
partir del 26-1-11. 
 
MARÍA TROCONIS 
Aprobado pase de becario académico a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, 
para el dictado de la cátedra Química II, a partir del 
17-5-11. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
CAREM PRIETO FUENMAYOR 
Aprobado pase de becario académico a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, 
para el dictado de la cátedra Metabolismo Humano, a 
partir del 25-2-11. 
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NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ALFREDO ÁLVAREZ GONZÁLEZ 
Aprobado el pase de becario académico a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, 
para el dictado de la cátedra Turbomáquinas y 
Estática, a partir del 11-11-10. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JESÚS ARRIETA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional, 6 
h/c/u, para el dictado de las cátedras Cálculo I y 
Matemática, desde el 25-4 al 16-9-11. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ARNEDO ARTEAGA 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Termodinámica, desde el 20-4 al 
8-8-09. 
 
RAMÓN AVENDAÑO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Comunicación y Lenguaje, 3 
cursos, del 4-5 al 30-9-11. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
NORA NAVARRO 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Física I, del 5-9 al 30-9-11. 
 
JORGE ANTÚNEZ VÁZQUEZ 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Materiales para Ingeniería, del 
5-9 al 30-9-11. 
 
JOSÉ LEAL 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Cálculo IV, del 5-9 al 30-9-11. 
 
 

TULIO CEDEÑO 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Química I, del 5-9 al 30-9-11. 
 
ADONIS MARCANO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Topografía, del 5-9 al 30-9-11. 
 
DENIS LEÓN 
Aprobada la contratación como auxiliar docente, 6 
horas semanales, para el dictado de la cátedra 
Laboratorio de Controles e Instrumentación de 
Plantas, del 5-9 al 30-9-11 
 
IDA FARÍAS 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Área Orientación, del 5-9 al 30-
9-11. 
 
JORGE CASTELLANO 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Termofluidos, Equipos 
Industriales, del 5-9 al 30-9-11. 
 
JUAN MUYALES 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Matemática III, del 5-9 al 30-9-
11. 
 
ALFREDO GÓMEZ 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Matemática I, del 5-9 al 30-9-
11. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos:  
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, tiempo convencional (10 h/s), para la 
cátedra Eje Curricular de Diseño Arquitectónico. 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Economía de Empresas. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de tres concursos de 
oposición, a medio tiempo cada uno, para las cátedras 
Ciencias de los Alimentos, Salud Pública y 
Anatomía. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El aval académico, con las recomendaciones que 
da el Consejo Central de Extensión, a la ejecución del 
Diplomado Bases Jurídicas de los Hidrocarburos en 
Venezuela, presentado por el doctor ROLÍN 
IGUARÁN, Coordinador General de la Cátedra Libre 
Petrolera "Dr. Gumersindo Torres" del 
Vicerrectorado Académico de LUZ, para su 
adscripción al Instituto de Derecho Público y 
Departamento de Derecho Público, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El planteamiento relacionado con la situación 
administrativa del profesor LINO ESMEIRO 
MORÁN BELTRÁN, personal docente y de 
investigación de la Facultad de Humanidades y 
Educación. 
2. La solicitud del ingeniero agrónomo ALÍ 
PEROZO, de la Facultad de Agronomía, para 
enmendar su nota final de Sin Promedio (SP) por Sin 
Información (SI), de la asignatura Genética, cursada 
durante el primer período del año 1999, bajo la 
responsabilidad del profesor JUAN ROJAS, para 
remitirla a la Dirección de Asesoría Jurídica. 
 
El Decano de la Facultad Experimental de Ciencias 
MERLIN ROSALES, dejó constancia en acta de su 
intervención, expresando que él quiere ser 

consecuente con su posición en anteriores 
oportunidades cuando se ha traído este tema a 
colación en el Consejo Universitario y lo dice porque 
fue Coordinador de la Unidad Académica Inorgánica, 
muchos profesores en esa época colocaban SP, Sin 
Promedio, cuando el muchacho estaba reprobado para 
que no le apareciera la nota cero siete o cero ocho, y 
siempre hizo la observación, el problema es que si 
nosotros y eso es adicionalmente, eso es una 
enmienda de notas y el egresado tiene 1 año para 
realizarla, es decir, tiene 11 años de extemporánea la 
solicitud. Asimismo, dijo a los miembros del Cuerpo, 
que si eso se llegase a aprobar, podrían venir muchas 
solicitudes de la Facultad Experimental de Ciencias 
para enmienda de notas, y no solamente de la 
Facultad de Ciencias, piensa que también de muchas 
facultades, entonces hay que tener cuidado con eso. 
Solicitó que estas palabras queden en acta, y que 
tampoco está de acuerdo con la decisión de llegarse a 
producirse. 
 
La profesora MAYELA VÍLCHEZ, salvó su voto con 
relación al diferimiento del punto, de la forma 
siguiente: Me dirijo a ustedes, respetuosamente, con 
la finalidad de exponer las razones de mi voto 
salvado, en torno a la decisión tomada el día 26-10-
11 en cuanto a diferir el punto en discusión. A 
continuación explicó las razones que motivaron su 
negativa al diferimiento: 
 
- El caso de este egresado fue traído reiteradas veces 
por el ciudadano decano de la facultad de Agronomía, 
profesor WERNER GUTIÉRREZ, en nombre del 
Consejo de dicha facultad, para solicitar que este 
Consejo Universitario hiciera una enmienda de notas, 
ya que el referido egresado estaba concursando y no 
le daba el promedio de materias aprobadas, según el 
informe de la Comisión Central. 
 
 - La de la facultad había obviado el (SP) “sin 
promedio” y lo había declarado ganador. La 
propuesta aparentemente era muy simple, cambiar el 
(SP) con que se le calificó la asignatura “Genética” 
por un (SI) ya que este último no se cuenta como 
aplazado. Una de las tantas razones aludidas fue que 
en la referida facultad no se usaba el “SP”. 
Afortunadamente, a pesar de la insistencia y 
reiteración para considerar el punto, este Consejo 
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haciendo gala de su apego a la ley y normativa 
universitaria negó la propuesta carente de toda 
legalidad en una proporción de 12 a 10 votos, 
aproximadamente. 
 
- Consideramos inconveniente e improcedente de 
nuevo, traer el punto, ya diferido la semana anterior, 
ahora, no como concursante, sino como un egresado 
que intenta ampararse en el Reglamento de Enmienda 
de Calificaciones de nuestra universidad. Pero resulta 
que tal enmienda no procede ni solicitada por el 
Consejo de la Facultad (a quien creemos no le 
compete), ni solicitada por el interesado ya que el 
Régimen de Enmienda de Calificaciones y Planilla de 
Exámenes en su capítulo II, artículo 9, numeral 9.2, 
contempla, para el caso de los egresados, un lapso de 
caducidad, la cual se debe comenzar a contar a partir 
de su fecha de grado y sólo podrán solicitar enmienda 
para las asignaturas cursadas en el año 
inmediatamente anterior a dicha fecha de grado; y es 
el caso que el referido solicitante se gradúo en el año 
1999, lo que significa que esta solicitud tiene 11 años 
de caducada. 
 
- En este orden de ideas, cabe preguntarse. ¿Será 
capaz este Consejo de irrespetar el reglamento que el 
mismo creo? Si bien en un pasado reciente, 1997 
fuimos testigos de un acto similar y salvamos nuestro 
voto, es indudable que estamos en otro Consejo 
Universitario y que en estos cuatro años, vientos de 
cambio soplan en nuestra universidad y en el país 
entero. Hoy estamos claros que “autonomía” no es el 
poder que tiene este Consejo para complacer a 
espaldas de la ley allegados y amigos. “autonomía” es 
respeto a la normativa y a los principios de verdad y 
justicia que son la razón de ser universitaria. El 
adecentamiento de nuestras instituciones no es ya una 
quimera, es y está siendo una realidad en la que 
estamos comprometidos todos y cada uno de los 
miembros de este cuerpo. 
 
Finalmente, es necesario destacar que el artículo 6 del 
reglamento encomento, establece que vencido el 
lapso de caducidad del artículo 9, sin que se hubiera 
solicitado la enmienda en cuestión, la calificación 
quedará “IRREVISABLE”. La ley es explícita y no 
amerita más comentarios; de allí que es, 
absolutamente pertinente, nuestra petición de no 

diferir el punto sino negarlo. Recuerdo a este cuerpo 
que el referido solicitante tendrá con la prosecución 
de los estudios doctorales la posibilidad de superar 
este obstáculo y de entrar a esta universidad por la 
puerta grande, ¡cómo debe entrarse! Ese es el camino, 
no hay otro. 
 
La doctora MARÍA GUADALUPE, Vicerrectora 
Administrativa, solicitó permiso para retirarse 
momentáneamente. 
 
Se les concedió derecho de palabra a los miembros de 
Aseinluz, quienes expusieron lo relacionado con el 
reconocimiento oficial a su Consejo Directivo, y el 
otorgamiento de aval académico e institucional. 
 
Se les concedió derecho de palabra a los miembros de 
Siproluz, quienes expusieron la problemática 
presentadas con la Dirección de Recursos Humanos. 
 

SOLICITUDES 
 
1. La comunicación DRH-4283 de fecha 30-6-11, 
emanada de la Dirección de Recursos Humanos, 
mediante la cual solicita la revisión de la resolución 
No. CU. 03807-06 de fecha 7-7-06, aprobada en la 
sesión ordinaria del 28-6-06, referente a la 
metodología para aplicar la prima titular en forma 
multiplicativa, fue diferida, a solicitud de la 
Vicerrectora Administrativa, para consignar la 
respuesta que en su momento la universidad le dio a 
la Opsu, relacionada con esta materia. 
2. Aprobado el informe relacionado con la solicitud 
de los decanos de las facultades y núcleos de incluir 
el pago por nómina de la Prima Directiva a los 
Secretarios Docentes de Postgrado, en los siguientes 
términos: 1. Se aprueba incorporar en la estructura de 
cargos directivos del personal docente y de 
investigación de la universidad, el cargo de Secretario 
Docente de la División de Estudios para Graduados 
de cada facultad o núcleo. 2. Se acuerda aplicar la 
prima directiva equivalente a la de Secretario 
Docente de Pregrado hasta 1000 alumnos, 
equivalente a 312 mensuales. 3. La efectividad de la 
inclusión de esta prima directiva será a partir del 1-
11-11. 
3. Se acordó levantar sanción a la decisión tomada en 
la sesión ordinaria del Consejo Universitario 
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celebrada el 1-7-11, en la cual se aprobó autorizar el 
pago por nómina de la prima correspondiente al cargo 
de Secretario Docente de Postgrado, en atención a lo 
indicado en el informe emanado de la Dirección 
General de Planificación Universitaria (Dgplaniluz) 
No. 229 de fecha10-10-2011. 
4. Aprobada la extensión de la contratación de la 
profesora invitada LISBETH DÍAZ PETIT, del 
Núcleo Punto Fijo, quien dictará la cátedra 
Legislación Empresarial Venezolana, (12 h/s/c), en el 
Programa de Administración y Contaduría Pública, 
del 5-9 al 4-11-11, según VAD No. 3450 de fecha 14-
10-11, cuenta con disponibilidad en el Fondo de 
Crecimiento Natural y Contrataciones Año 2011, del 
Núcleo. 
5. Aprobada la extensión de la contratación de la 
profesora invitada JENNIFER ALEJANDRA 
GUTIÉRREZ MOLINA, quien dictó la cátedra 
Transporte Turístico, (4 h/s/c), Organización de 
Empresas Turísticas (4 h/s/c) y Alimentos y Bebidas 
(8 h/s/c), para un total de dieciséis (16 h/s/c), en el 
Programa de Turismo, Núcleo Punto Fijo, del 5-9-11 
al 4-11-11, según VAD No. 3449 de fecha 14-10-11, 
cuenta con disponibilidad en el Fondo de Crecimiento 
Natural y Contrataciones Año 2011, del Núcleo. 
6. Quedó diferida la comunicación suscrita por TSU 
GUZMÁN JOSÉ VARGAS, Supervisor de Seguridad 
del Núcleo Punto Fijo, en la cual informa de los 
hechos acaecidos en ese núcleo durante el período 
Vacacional 2011. Asimismo, solicita la aplicación del 
Plan de Seguridad, en la cual se establecen los 
lineamientos del protocolo de seguridad en 
coordinación con el Dispositivo Bicentenario de 
Seguridad (Dibise). 
7. Quedó diferida la comunicación de la doctora 
TIBISAY HUNG RICO, Adjunta al Despacho de la 
Directora de la Oficina de Planificación del Sector 
Universitario, en la cual presenta planteamiento de la 
solicitud realizada por los trabajadores que prestan 
sus servicios a las empresas rentales Ervetca y 
Rentagro, para ingresar como personal ordinario de 
esa casa de estudios, y remitirla a la Dirección de 
Asesoría Jurídica, para estudio e informe. 
8. La comunicación de la doctora CARMEN 
MONTES WILLIAMS, Coordinadora Central de 
Extensión, relacionada con el planteamiento de la 
magíster IRAIMA GEORGINA PALENCIA, sobre 
la inclusión de la Dirección de Cultura en el 

Reglamento de Diplomado propuesto por la 
Coordinación Central de Extensión, se acordó 
distribuirla entre los miembros del cuerpo, y enviarla 
para consideración de los decanos que están 
analizando la propuesta de reglamento de 
diplomados. 
9. Se acepta la renuncia del doctor JOSÉ SANTELIZ, 
como miembro principal de la Comisión Central de 
Currículo del Consejo Central de Pregrado. 
10. Aprobada la autorización para iniciar el proceso 
de licitación para la contratación de las empresas que 
administrarán los comedores universitarios, período 
enero-diciembre 2012, en virtud del vencimiento de 
los referidos contratos el 31-12-11. 
11. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Arte, sobre la incapacidad total y permanente para 
cualquier actividad laboral del profesor JOSÉ 
GOTOPO, adscrito a la Escuela de Artes Plásticas de 
esa facultad. 
12. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Arte, sobre los alumnos de la asignatura Técnicas 
de Expresión I, (2 semestres), para el dictado con 
cinco (5) estudiantes inscritos. 
13. Se acoge el informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica No. DAJ-211-11 de fecha 6-10-11, sobre la 
renuncia de la profesora VANESSA DEL CARMEN 
PINO HUESPE, como docente contratada de la 
Facultad Experimental de Ciencias, a partir del 23-6-
11. 
14. Aprobada la solicitud de incorporación a la 
unidad curricular: Oceanografía, (3 UC), como 
electiva del programa en Ciencias Biológicas, 
mención Ecología Acuática, nivel maestría. 
15. Aprobada la solicitud de inclusión de la 
asignatura Gestión Ambiental para el Desarrollo 
Regional Sostenible (4 UC), como Seminario en el 
Programa en Planificación y Gestión del Desarrollo 
Regional Sostenible, nivel doctorado, del Núcleo 
Punto Fijo. 
16. Aprobado el traslado del profesor MERLYN 
LOSSADA, quien es profesor ordinario, con 
categoría agregado, a dedicación exclusiva, de la 
Facultad de Humanidades y Educación a la Facultad 
Experimental de Arte; la disponibilidad a transferir 
correspondiente a la categoría del profesor 
LOSSADA, será utilizada para cambios de 
dedicación. 

26  Gaceta – LUZ, Octubre 2011  
 
 



17. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, para que los siguientes 
espacios físicos se designen con el nombre de dos ex-
Decanos: sede del edificio de Investigaciones 
Económicas: GASTÓN PARRA LUZARDO; y el 
Auditorio de Pregrado: JORGE CHÁVEZ 
SÁNCHEZ. 
18. El informe de recomendaciones para el proceso 
de adquisición de Cesta Navideña, para el personal 
obrero de LUZ, año 2011, se declaró desierto por 
parte de los miembros de la comisión y se autoriza la 
apertura nuevamente del proceso, por consulta de 
precio como lo establece el Reglamento. 
19. Aprobado el inicio del proceso de contratación 
del Servicio de Bono de Alimentación del personal 
docente administrativo y obrero, dado que el vigente 
contrato con la empresa Tebca, Transferencia 
Electrónica de Beneficios C.A., vence el 1-1-12. 
20. Aprobada la designación del ciudadano 
ALFREDO LEONARDO RINCÓN GONZÁLEZ, 
como Coordinador Estudiantil de Redieluz, del 16-9-
11 al 30-1-12. 
21. La comunicación del doctor GILBERTO 
VIZCAÍNO, Coordinador-Secretario del Condes, en 
la cual solicita derecho de palabra, para el 2-11-11. 
22. Aprobado el informe de las actividades 
presentado por la doctora ELIDA APONTE 
SÁNCHEZ, en el marco del convenio entre esta 
institución y la Universidad Nacional de la Plata, 
Argentina, en representación de la Universidad del 
Zulia. 
23. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre esta institución y el Banco Central de 
Venezuela, cuyo objetivo es ejecutar en forma 
conjunta, el Proyecto para Actualizar los Indicadores 
de Volumen, Precio y Valor a Nivel de Productor del 
Sector Agrícola (Animal y Vegetal), a Nivel Nacional 
y de la Región Zuliana; y autorizar al Rector para que 
lo suscriba en nombre de LUZ. 
24. Aprobada la propuesta del convenio marco entre 
esta institución y la Universidad Nacional 
Experimental "Francisco de Miranda", cuyo objetivo 
es la ejecución coordinada de programas de docencia 
de pre y postgrado, extensión, producción e 
investigación; y autorizar al Rector para que lo 
suscriba en nombre de LUZ. 
25. Se acepta la renuncia del profesor GERAGG 
CHOURIO, al cargo de profesor contratado de la 

Facultad de Ingeniería, a partir del 20-9-11. 
Asimismo, se envió a la Dirección de Asesoría 
Jurídica y se mantiene la disponibilidad. 
26. Aprobado el permiso para el profesor RICHARD 
MÁRQUEZ, Director de la Escuela de Petróleo, 
quien asistió en calidad de Instructor al Curso: 
"Advanced Production Data Analysis/Nodal 
Analysis", en Bogotá, Colombia, del 10 al 14-10-11. 
27. Aprobado el expediente, con acto motivado, 
enviado por Diticluz, para la adquisición de switch 
6560E / Power Supply (1300W SW4500), requeridos 
para los Nodos de Comunicaciones de la Nueva Sede 
Rectoral y las facultades de Ingeniería y 
Experimental de Ciencias. 
28. La solicitud del Ippluz para que se le otorgue el 
dinero comprometido para evitar el cierre del 
instituto, y se le indique qué información no se ha 
completado para solventar los pagos actuales, se 
acordó remitirla para fines consiguientes, a la 
Vicerrectora Administrativa y a la comisión 
coordinada por la doctora MARY CARMEN 
RINCÓN, Decana de la Facultad de Odontología. 
29. Aprobado el contrato de donación a suscribirse 
entre LUZ y la Asociación Civil "Pequeña Liga de 
Béisbol Coquivacoa", a través del cual se realiza la 
donación de un vehículo. 
30. Quedó diferido el informe final de la beca sueldo 
del profesor FRANCISCO MARÍN, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, del 14-1-08 al 13-1-10. 
31. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante JOENNY SÁNCHEZ, realice la 
presentación y defensa del trabajo de grado, del 
Programa en Derecho Laboral y Administración del 
Trabajo, nivel maestría, del 21-1 al 21-4-11, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
32. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante IRAMA PIÑA, realice la presentación y 
defensa de la tesis doctoral, del Programa en 
Química, nivel doctorado, del 28-3 al 28-6-11, de la 
Facultad Experimental de Ciencias. 
33. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante MÓNICA ARIAS, realice presentación y 
defensa de la tesis doctoral, del Programa en 
Química, nivel doctorado, del 28-3 al 28-6-11, de la 
Facultad Experimental de Ciencias. 
34. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante ONELY TRONCOSO, realice 
presentación y defensa del trabajo de grado, del 
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Programa en Derecho Laboral y Administración del 
Trabajo, nivel maestría, del 6-2 al 6-5-11, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
35. Se acordó remitir a la Secretaría, para estudio, la 
solicitud del abogado PEDRO LUIS BRACHO 
FUENMAYOR, sobre lo siguiente: 1. Le sea 
otorgado el premio Simón Rodríguez. 2. Le sea 
reconocido su esfuerzo académico por el excelente 
promedio de 18.439 pts., con el cual egresó de esta 
magna casa de estudios superiores, para poder optar a 
ingresar al cuerpo de docentes de la majestuosa 
Universidad del Zulia, tomando en consideración su 
preparación académica y profesional, así como 
también, los estudios de cuatro nivel. 3. Se evalúe y 
apruebe la posibilidad del reconocimiento de Máxima 
Calificación. 
36. Aprobado el permiso para la profesora ZAIDA 
GOTERA DE PRADO, Decana Interina de la 
Facultad Experimental, del 25-10 al 16-11-11, debido 
a una intervención quirúrgica. Asimismo somete a 
consideración la designación de la profesora MARÍA 
MARGARITA FERMÍN, Directora de la Escuela de 
Artes Plásticas, como Decana encargada durante ese 
lapso. 
37. Quedó diferida la política transitoria aplicable en 
el ejercicio fiscal 2012 a la planificación y ejecución 
de los recursos presupuestarios asignados al Plan 
Institucional de Formación Docente, en el contexto 
del P.O. 04 Gerencia y Coordinación de la Formación 
y Desarrollo del Personal Docente de LUZ. 
38. Negada la extensión del contrato existente para el 
suministro de materiales de oficina de esta 
Universidad, a la empresa Xelar,  del 16-10 al 31-12-
11, y se autoriza a las facultades, núcleos y 
dependencias que en ese lapso, compren mediante 
una consulta de precios. Asimismo se autoriza al 
Comité de Contrataciones a iniciar el proceso para el 
año 2012. 
 

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. 
2. Se quedó en conocimiento de la información dada 
por el profesor PABLO VALERA VILLEGAS, 

Presidente de Caproluz, con motivo de cumplirse 
sexagésimo quinto (65) aniversario de la reapertura 
de la Universidad del Zulia, el Consejo de 
Administración de Caproluz, acordó por su 
intermedio, expresarle fraternas palabras de 
felicitaciones a nuestra querida Universidad del Zulia. 
Asimismo, se agradeció las palabras de felicitaciones. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobado el permiso para la doctora SUSANA 
GÓMEZ, decana de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño, del 31-10 al 9-11-11, para resolver asuntos de 
índole personal, asimismo la designación del Dr. 
JAVIER SUAREZ, como Decano encargado por el 
período antes mencionado. 
2. Aprobada la solicitud de prórroga para los 
profesores: ELVIS FERNÁNDEZ, desde el 23-2 
hasta el 23-5-11, para la defensa del trabajo especial 
de grado, del Programa en Tributación, nivel 
especialidad; LUISA DEL VALLE CASTILLO 
MARCANO, para la entrega y presentación del 
trabajo especial de grado, del programa en Medicina 
de Emergencia y Desastre, nivel especialidad, con 
sede en el Hospital El Rosario, fecha de finalización 
de la convalidación: 10-1-11 más cuatro meses: 10-5-
11; VICTOR CHACÍN, prórroga desde el 20-3 hasta 
el 20-6-11, para la culminación y presentación del 
trabajo de grado, del programa en Biología, mención 
Inmunología Básica, nivel maestría; EDINSON 
JIMÉNEZ, desde el 26-1 hasta el 26-4-11, para la 
defensa del trabajo especial de grado, del programa 
en Ciencias Económicas, nivel doctorado; MARÍA 
DE LOS ÁNGELES RÍOS, desde el 6-3 hasta el 6-6-
11, para la entrega y presentación del trabajo de 
grado, cursante del programa en Derecho Laboral y 
Administración del Trabajo, nivel maestría; KENNA 
FERREBÚS, desde el 2-7 hasta el 2-10-11, para la 
presentación y defensa del trabajo de grado, cursante 
del Programa en Ingeniería de Seguridad, nivel 
especialidad; MARIANNER MORALES, desde el 
21-1 hasta el 21-4-11, entrega y presentación del 
trabajo de grado, cursante del Programa en Derecho 
Laboral y Administración del Trabajo, nivel maestría, 
fecha de finalización de la convalidación: 21-1-11; 
AURA SALAS, desde el 26.1 hasta el 26-7-11, para 
la presentación y defensa del Trabajo degrado, del 
Programa de Arquitectura y Diseño, mención Diseño 
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Ambiental, nivel maestría; MARÍA LÓPEZ, desde el 
26-1-11 hasta el 26-7-11, para la presentación y 
defensa del trabajo de Grado, del Programa en 
Arquitectura y Diseño, mención Diseño Ambiental; 
nivel maestría; MAURA LISTA, desde el 26-1-11 
hasta el 26-7-11, para la defensa del trabajo de grado, 
del Programa en Arquitectura y Diseño, mención 
Diseño Ambiental, nivel maestría. 
3. Aprobada la solicitud de la doctora JUDITH 
AULAR DE DURAN, Vicerrectora Académica, 
sobre el derecho de la palabra, para presentar la 
evaluación del proceso curricular de las facultades y 
núcleos de esta casa de estudios, en el marco de la 
transformación curricular universitario, para la 
próxima semana. 
4. La solicitud del Núcleo Costa Oriental del Lago, 
sobre la reconsideración del punto tratado en la 
agenda número 29 de la sesión ordinaria, de fecha 19-
10-11, con relación al tratamiento recibido por el 
Núcleo en cuento al tema de seguridad, derivado de la 
reducción, se acordó incluirlo en la próxima agenda. 
5. El planteamiento del ingeniero DOUGLAS 
LUENGO, Representante de los Egresados ante el 
Consejo Universitario, sobre situaciones que han 
venido aquejando a la sociedad zuliana y nacional y 
la solicitud para que los Consejo de Facultades y 
Núcleos a quienes competa, los pronunciamientos 
públicos e impresos respectivos, exigiéndose el 
respeto y cumplimiento de la Constitución y las 
Leyes, se acordó incluirlo en la próxima agenda de 
Consejo Universitario. 
6. Varios Miembros del Consejo Universitario 
presentaron planteamiento en relación al oficio No. 
3C-5142-11, del Circuito Judicial Penal del Estado 
Zulia, Juzgado Tercero de Control, de fecha 26 de 
septiembre de 2011 y las declaraciones realizadas por 
el Rector JORGE PALENCIA en los diarios “Versión 
Final” de fecha 6-10-11 y el encarte de LUZ en el 
diario “La Verdad” de fecha 9-10-11. 
 
El Rector tomó la palabra y expresó que va a decir lo 
que tiene que decir con respecto a esto, sobre todo 
con respecto a la solicitud, fundamentalmente con la 
solicitud que hace al final de que me abstenga a dar 
declaraciones. En lo que compete a esto, que por 
cierto que de aquí en adelante no voy a estar presente 
en ningún punto que trate sobre este aspecto, debido 
que hay una medida que yo acato, que yo respeto que 

es la dictada por el Tribunal Tercero de la 
circunscripción y por el mismo Fiscal que también 
argumento ahí. 
 
Pero si se refirió al aspecto de la censura que se le 
quiere imponer y va apelar al capítulo tres de los 
Derechos Civiles de nuestra Constitución Nacional, 
así como en la oportunidad apelé a un artículo 25 de 
la Constitución Nacional, también va a apelar a este 
artículo, y es el artículo 57 de ese Capítulo -lee 
textualmente-   “toda persona tiene derecho a 
expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u 
opiniones de viva voz por escrito o mediante 
cualquier otra forma de expresión y de hacer uso para 
ello de cualquier medio de comunicación y difusión, 
sin que pueda establecerse censura quien haga uso de 
este derecho asume plena responsabilidad por todo lo 
expresado, no se permite el anonimato, ni la 
propaganda de guerra, ni los mensajes 
discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia 
religiosa, se prohíbe la censura a los funcionarios 
públicos o funcionarias públicas para dar cuenta de 
los asuntos bajo su responsabilidades”. 
 
Manifestó que es el representante legal de la 
Universidad del Zulia, y asume el ejercicio de esa 
responsabilidad, el artículo 58 dice lo siguiente: “ La 
comunicación es libre y plural y comporta los deberes 
y responsabilidades que indique la Ley, toda persona 
tiene derecho a la información oportuna, veras e 
imparcial sin censura de acuerdo con los principios de 
esta constitución así como la réplica”, los medios de 
comunicación debe de garantizar la réplica cuando 
algún ciudadano se sienta afectado en cuanto a las 
declaraciones que emite otras personas, a la réplica y 
rectificación cuando se vea afectada directamente por 
informaciones inexactas o agraviantes, los niños, 
niñas y adolecentes tienen derecho de recibir 
información adecuada para su desarrollo integral”, 
cerró la lectura y con esto da respuesta al capítulo, y 
no se va a someter a censura. Siguió expresando y por 
otro lado, recordó que el vocero natural de este 
Cuerpo es el Rector. 
 
La doctora DIANA ROMERO LA ROCHE propuso 
que tenemos que coger mínimo con esto, esperar que 
se decida en el fondo para que salgamos lo menos 
lesionados posible, aquí si se está diciendo que se 
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tiene presuntamente como víctima a la universidad y 
esperemos, y que bueno el Rector verá en su sano 
juicio. Cree que el Rector no quiera perjudicar aquí a 
nadie y mucho menos a la institución que representa, 
de manera que si esto se va a llevar a la agenda yo 
preferiría señores que esto lo dejáramos así. El Rector 
esta en cuenta, eso queda ahí, ya eso está grabado, esa 
carta esta leída, el hizo su exposición, yo les estoy 
enseñando, yo no estoy inventando, yo les estoy 
leyendo, entonces lejos nosotros de ahondar más en 
esta herida, vamos a quedarnos tranquilos porque es 
que aquí no hay nada que hacer, esto está en 
suspensión, todo lo que se refiere a Colorama está 
congelado hasta que se decida en definitivo. 
 
El profesor JESÚS SALOM tomó la palabra y 
expresó que él quiere ser más puntual y comparte lo 
que la Decana DIANA ROMERO LA ROCHE acaba 
de decir, y ciertamente es así, llamar a la ponderación 
porque las declaraciones que se hagan van en 
perjuicio de la institución y menos cuando no son 
verdades, por eso cuando el Rector dijo que con esta 
decisión se acaba con un largo período de conflicto, 
esto no es cierto Decana, como usted lo dijo no se ha 
llegado al fondo y el Tribunal no ha decidido si está 
bien o está mal lo que se hizo, entonces lo que 
queremos es eso, más que seguir dándole y dándole, 
es llamar a la ponderación, esperemos que los 
órganos jurisdiccionales tomen las decisiones 
correspondientes, pero no saquemos declaraciones 
que no sean verdades porque como dice el Rector hay 
un artículo 57, 58 de los Derechos Humanos que 
estoy de acuerdo con él, pero digamos las verdades y 
el derecho a réplica. Quisiera que los medios de 
comunicación de la universidad me tomaran 
declaraciones a mí, porque yo no puedo hacer uso y 
abuso de los medios de comunicación de esta 
institución por ser el Rector, donde yo pueda decir lo 
aprobado, es que está en Acta del Consejo 
Universitario, porque con las declaraciones el dijo 
que se aprobó lo que dice el informe de sustentación, 
pero si ese informe está negado por el Cuerpo, ese 
informe esta desestimado por el Cuerpo, entonces no 
hemos llegado al final del conflicto tampoco. 
 
Vamos a decir la verdad a la comunidad universitaria, 
entonces solicitó al Rector con el derecho a réplica 
que usted mencionó en el artículo 58, que la Directora 

de Comunicaciones me tome unas declaraciones a mí 
y a los que firmamos esta comunicación para que le 
aclararemos a la comunidad universitaria las 
declaraciones que usted hizo en los medios de 
comunicación. 
 
El Rector cedió la palabra a la doctora MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ, Vicerrectora 
Administrativa, quien llamó la atención en el sentido 
de tomar la palabra que está diciendo la doctora 
DIANA ROMERO, de que una medida cautelar no va 
al fondo del asunto y que si una medida cautelar no 
va al fondo del asunto, mal podemos nosotros salir a 
dar declaraciones, en este caso soportadas en el fondo 
del asunto, es decir, se decreta una medida cautelar 
porque tenemos razón, porque dijimos que el Consejo 
Universitario no aprobó el Convenio Marco, que el 
Consejo Universitario no autorizó al Rector a firmar, 
que el Consejo Universitario ya ese es el fondo del 
asunto. 
 
Cree que eso es lo que no se ha debido y no se debe 
hacer, nosotros tenemos que acatar esa decisión que 
es una medida cautelar, como estamos acatando la 
medida cautelar que se acaba de decretar con la 
suspensión de las elecciones estudiantiles, pero 
tenemos que ser cautos, vamos a ser cautos de lado y 
lado porque esto le hace daño es a la institución. 
Entonces, ahora los medios de comunicación salieron 
explotando el tema como si ya los tribunales se 
hubieran pronunciado en el fondo de la situación, y 
sin saber nada de leyes, pero si me gusta indagar y 
preguntar, consultar esta medida cautelar más bien 
llego tarde porque en un proceso de esto según me 
explican, lo primero que hacen cuando hay bienes de 
por medio es una medida cautelar y eso es algo 
automático. También me uno a que nosotros seamos 
cautos, porque es por la institución y aquí no va haber 
ni vencedores ni vencidos, porque es la institución la 
que está de por medio en esta situación del caso 
Colorama. 
 
Esta segura que ninguno de los que hemos estado 
involucrados en esta situación de Colorama 
hubiéramos pensado que esto iba a llegar a estos 
niveles que ha llegado, pero vamos a ser cautos todos 
porque lo que no puede ser es que valiéndonos de lo 
que establece la Constitución, en sus artículos donde 
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nos da la libertad de expresión, nosotros entonces 
asumamos situaciones que el Consejo Universitario 
no ha aprobado, ¿hay que acatarla a pesar de que el 
Cuerpo no dijo nada si no que quedó en 
conocimiento? Pues habrá que acatarla, pero vamos a 
manejarnos con mucha cautela en las declaraciones 
que demos, eso es un llamado que les hago a todos, 
nos hacemos incluyéndome a mí por supuesto, para 
ver si esperamos la decisión de los tribunales porque 
aquí hay mucha tela que cortar, pero en su 
oportunidad, cree que vamos a volver a tener 
oportunidad de cortarla. 
 
El Rector tomó la palabra y dada las palabras de la 
profesora DIANA ROMERO y lo que acaba de decir 
la Vicerrectora Administrativa, se acogió al 
planteamiento de que prácticamente nos demos una 
tregua, que probablemente vaya a ser muy larga en 
cuanto a lo que tiene que ver con este caso Colorama, 
que evitemos en lo posible de no hablar, que 
prohibámoslo, porque prohibir es censurar, que 
evitemos en lo posible con un compromiso que 
asumamos todos en el Consejo Universitario, de 
esperar que las cosas sigan su curso y no nos 
distraigamos mas. Les pido en el caso Colorama, que 
hasta como decía la Decana, prácticamente nos ha 
hecho ver como si estuviésemos enfrentados, como 
enemigos por esta situación, y cree que en todo los 
demás aspectos en el Consejo Universitario hemos 
actuado con armonía, con normalidad, con 
camaradería y es lamentable que estas circunstancias 
nos haya llevado a los terrenos que nos ha llevado. 
 
No olvidemos que nuestro sentido de pertenencia, 
nuestra pertenencia es una institución donde priva, 
donde se mueve con mayor contundencia debe ser así 
la pluralidad, el disentimiento, la confrontación, eso 
es lo bonito que tiene esta institución y no tenemos 
que estar necesariamente todos enrolados en una sola 
dirección, así es que asumo esto de aquí en adelante y 
sobre todo que me decía la Vice en el ínterin del 
Consejo, que para ella el año 2012 no se avizoran 
elecciones, y está deseoso de ese primero de octubre 
del año que viene, entonces más que justificado tengo 
el que busquemos ese ambiente de armonía para que 
trabajemos en función de la universidad. 
 

Ojala que las decisiones que podamos llevar en 
adelante, nos permitan sacar el mayor consenso 
posible de las decisiones y que trabajemos pues por el 
bien de la universidad, en producir decisiones que nos 
favorezcan a todos. 
 
Se le cedió la palabra al doctor CARLOS GARCÍA, 
Decano del Núcleo Costa Oriental del Lago, quien 
expresó que quiere aplaudir las palabras de usted 
hacia el Consejo Universitario, porque cree que de 
verdad llegan, lo aplaudo y los felicito por esas 
palabras que en estos momentos ha dejado acá. 
 
Tomó la palabra el profesor JESÚS SALOM, 
Representante de los Profesores, quien expresó que 
iba en esa dirección, ya que Rector básicamente 
quizás la comunicación lo que quiera expresar era 
eso, más que abrir una discusión es esa reflexión a la 
cual hemos llegado y aplaudo ese llamado a tregua 
que usted hace. También quiere que quede en acta, 
para que quede transcrita tal cual, sobre todo en este 
punto, porque es muy válido y todos tenemos que 
empezar a pensar primero en la institución que en 
otras cosas, porque la institución queda, nosotros 
pasamos por acá. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL 2.11.11 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Se reunió con la profesora IXORA GÓMEZ, 
Directora de Recursos Humanos, el profesor LUÍS 
TIRADO, Director de Seguridad Integral, la 
profesora CECILIA DE VIZCAÍNO, Coordinadora 
del Despacho y el Sr. HEBER VILLALOBOS, 
Secretario de Soluz, en relación con los Supervisores 
de Seguridad, adscrito a la Dirección de Seguridad 
Integral; con el profesor JESÚS LOMBARDI, 
Presidente de la Cámara de Comercio y con la 
directiva de la Comisión Electoral. 
2. Se reunió con el Decano de la Facultad de 
Agronomía, Mg. WERNER GUTIÉRREZ, la Dra. 
ALIX AGUIRRE, Consultora Jurídica, el Dr. 
GUSTAVO MONTERO, el profesor MOISÉS 
MARTÍNEZ, el profesor DEIBI HERNÁNDEZ, 
Director Ejecutivo del PTU-LUZ y la profesora 
MARITZA ÁVILA, del Consejo de Fomento, sobre 
el caso de la Granja Ana María Campos. 
3. Con el profesor JESÚS LOMBARDI, Presidente 
de la Cámara de Comercio, los profesores LENIN 
HERRERA, ARMANDO ANIYAR, GUSTAVO 
MONTERO, PEDRO ROMERO, JESÚS URBINA y 
el economista RAFAEL GUTIÉRREZ, sobre el caso 
del Aula Magna. 
4. Con la doctora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, 
Vicerrectora Administrativa y el profesor JORGE 
RUÍZ, Gerente de Ervetca y con los miembros del 
Comité de Licitaciones. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a los actos solemnes de grado, los cuales se 
realizaron en tres tandas, a la clase magistral, para el 
post - doctorado, Estado, Políticas Públicas y Paz 
Social y el post - doctorado en Gerencia de la 
Educación Superior de la Universidad Rafael Belloso 
Chacín, sobre Transformación Universitaria; a los 
Actos de la Bajada de la Virgen de Chiquinquirá, al 
Concierto LUZ Ciudad de Voces Cantantes, 
propuesta convocada por la Dirección de Cultura de 
LUZ, dirigida por la profesora IRAIMA GEORGINA 
PALENCIA y el Teatro Baralt, coordinado por la 

Dra. LUCRECIA ARBELÁEZ, dicha actividad está 
enmarcada en los actos de los 120 años de fundación 
de nuestra institución y los 65 años de su reapertura; 
hizo entrega de los certificados del Diplomado en 
Psicología Educativa, Componente Docente y 
Docencia, Modalidad a Distancia de la Facultad de 
Humanidades y Educación; asistió a la Eucaristía por 
el aniversario 17 de la Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales; a la Eucaristía por el 35 
Aniversario del Cedia, 32 de Sailuz y 30 del Archivo 
Histórico. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Participó en la asamblea de obreros, en la Plazoleta 
Nueva Sede Rectoral; asistió a la reunión en la Opsu; 
instaló el Taller sobre el Plan Operativo y 
Presupuesto 2012; a la entrevista Enfoque TVLUZ; a 
la presentación del Cuaderno Institucional de 
Información y Cooperación de la Dirección de 
Relaciones Interinstitucionales. 
2. Informó que se estará pagando el bono alimentario, 
y que el día viernes se pagó el bono salud y bono 
familiar. Se entregó la data del bono de Doctor, y se 
está enviando, vía correo electrónico, la data del bono 
de fin de año. 
3. Entregó recursos a las facultades, correspondiente 
a los meses de julio-septiembre; extendió invitación 
para el Acto de Instalación del I Congreso de 
Responsabilidad Social Universitaria. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió al acto de conferimiento de la Orden 
“Rafael María Baralt”, a los miembros de la Facultad 
de Medicina, por parte del Consejo Legislativo del 
Estado Zulia; al encuentro con los diferentes medios 
de comunicación, a propósito de la realización del I 
Seminario Internacional “Formación Integral con 
pertinencia social: Políticas de Ingreso, permanencia 
y egreso en la agenda de la transformación 
universitaria”; a la presentación de la Revista 
Académica de la Escuela de Educación “III 
Aniversario” edición 5, Volumen 3; a la instalación 
de la Misa para el lanzamiento del IV Congreso 
Americano Misionero, en la Plazoleta de la Iglesia 
Santa Bárbara; a la apertura del I Seminario 
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Internacional “Formación Integral con pertinencia 
social: Políticas de ingreso, permanencia y egreso en 
la agenda de la transformación universitaria”, con la 
realización de los talleres “Sistema de ingreso a la 
educación universitaria” e “Ingreso a la educación 
universitaria ¿éxito o fracaso de una política 
pública?” y el curso “El empleo de las TIC en las 
técnicas de estudios”; a la conferencia central: 
Ingreso a las Universidades: “Trayectorias escolares 
comparadas en dos generaciones de becarios del 
programa nacional de becas (Pronabes): Una 
reflexión desde la equidad educativa”, al foro: Egreso 
y Empleabilidad en el contexto venezolano; al acto de 
clausura del I Seminario Internacional “Formación 
Integral con pertinencia social: Políticas de ingreso, 
permanencia y egreso en la agenda de la 
transformación universitaria”; a la II Reunión 
Ordinaria del Núcleo de Secretarios, al acto 
académico de Entrega de Diplomas de la I Cohorte 
del Diplomado en Psicología Educativa, componente 
docente y docencia para la educación universitaria, 
modalidad a Distancia; a la Misa del 17 Aniversario 
de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales; a 
la misa aniversario del Cedia; al acto de presentación 
de la Revista Digital; a la presentación del Cuaderno 
Institucional de Cooperación de la Dirección de 
Relaciones Interinstitucionales. 
2. Se entregaron las actas Nos. 48 y 49-11 de la 
Comisión de Ubicación y Ascenso del Personal 
Docente y de Investigación y el Acta No. 13-11 de la 
Comisión de Ingreso. 
 
Se le concedió derecho de palabra al Dr. GILBERTO 
VIZCAÍNO, Coordinador-Secretario del Condes, 
para exponer lo relacionado con la situación de la 
investigación de la Universidad del Zulia. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 48 y 

49-11 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
YURY DANIEL FANEITE ABREU 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
5-11. 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ELENA MARÍA SUÁREZ CAPOTE 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
7-11. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
LIZ MARINA AÑEZ BORGES 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
6-11. 
 
NIORKA MEDINA CEPEDA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
18-5-11. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
LUIS JESÚS SALUSTIA RAMOS BORGES 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
3-10. 
 
YENNIFER YESIKA GALLARDO PORTILLO 
Aprobada la ratificación de la ubicación en la 
categoría de instructor, con una antigüedad de 1 año y 
10 días, a partir del 16-3-11. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
HUGOLINO DE JESÚS SÁNCHEZ DEL MORAL 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
24-11-11. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta No. 13-11 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
MARIBEL MÁRQUEZ SUÁREZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
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para el dictado de la cátedra Técnica de la Danza 
Contemporánea, a partir del 2-11-11. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
CARLA LÓPEZ SMITTER 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Facilidades de 
Superficie, a partir del 2-11-11. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ANILE CARRUYO DE PRIETO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Teoría y Práctica de la Arquitectura y Diseño, 
desde el 17-10 al 9-12-11. 
 
MARÍA EUGENIA RINCÓN 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Teoría y Práctica de la Arquitectura y Diseño, 
desde el 5-9 al 30-9-11. 
 
ENRIQUE CATINA 
Diferida la contratación como Tutor de Trabajo de 
Grado del Programa de Arquitectura de esa Facultad, 
desde el 5-9 al 30-9-11. 
 
THAÍS FERRER DE MOLERO 
Diferida la contratación como Tutora del Trabajo de 
Grado del Programa de Arquitectura, desde el 5-9 al 
30-9-11. 
 
THAÍS FERRER DE MOLERO 
Diferida la contratación como Tutora de Trabajo 
Especial de Grado del Programa de Arquitectura, 
desde el 17-10 al 9-12-11. 
 
ENRIQUE CATINA 
Diferida la contratación como Tutor de Trabajo 
Especial de Grado del Programa de Arquitectura, 
desde el 17-10 al 9-12-11. 
 

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
ZULAMITA MEDINA 
Aprobada la contratación para el dictado de la cátedra 
Histología y Embriología del Departamento Biología 
Animal, desde el 15-10 al 9-12-11. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ALBA PÁEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de dos secciones de la cátedra Práctica 
Profesional Nivel I, mención: Química, desde el 25-4 
al 29-7-11. 
 
ALBERTO VARGAS 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional Nivel III, 
mención: Ciencias Sociales, una sección, desde el 25-
4 al 29-7-11. 
 
ÁLVARO SOTO 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales c/u, para 
el dictado de la cátedra Práctica Promocional I, dos 
secciones, desde el 25-4 al 31-7-11. 
 
MANUEL RODRÍGUEZ BONITO 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Medición del Rendimiento 
Físico y Didáctica Especial, desde el 25-4 al 29-7-11. 
 
TULIO MAVARES 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Evolución, desde el 25-4 al 29-
7-11. 
 
GERMÁN CARDOZO 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Familia, Comunidad e Historia, 
una sección, desde el 25-4 al 29-7-11. 
 
GERMÁN CARDOZO 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Familia, Comunidad e Historia, 
una sección, desde el 25-4 al 29-7-11. 
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EMILIO STRAUSS 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la Unidad Curricular Cartografía y 
Técnicas de la Representaciones Espaciales, tres 
secciones, desde el 25-4 al 29-7-11. 
 
VÍCTOR HUGO MÁRQUEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Introducción a la Psicología y 
Desarrollo Humano, 4 cursos, desde el 25-4 al 29-7-
11. 
 
WILLIAM FUENMAYOR 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la Unidad Curricular Espacio Geográfico 
Venezolano, 2 secciones, desde el 25-4 al 29-7-11. 
 
ÁNGEL RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Física y Laboratorio, mención: Biología (6 
h/r/s), una sección, Física y Laboratorio, mención: 
Biología (6 h/r/s), una sección, desde el 25-4 al 29-7-
11. 
 
ALFREDO GÓMEZ 
Aprobada la contratación, 11 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Matemática, mención: Ciencias 
Sociales, 4 h/r/s, (1 sección), Geometría, mención: 
Básica Integral, 3 h/r/s, (1 sección), y Matemática 
Especial, mención: Química (1 sección), desde el 25-
4 al 29-7-11. 
 
WILMER FINOL 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional I (2 
secciones), e Introducción a la Psicología y 
Desarrollo Humano (2 secciones), desde el 25-4 al 
29-7-11. 
 
VALMORE MARTÍNEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional Nivel I, 
mención: Biología, (2 secciones), desde el 25-4 al 29-
7-11. 
 
 
 
 

MARÍA RINCÓN DE GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la Práctica Profesional III, (2 secciones), 
desde el 25-4 al 31-7-11. 
 
EBRAHIM FARÍA 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Técnicas de Investigación de 
Mercado (4 horas) y Análisis del Comportamiento del 
Consumidor (4 horas) , desde el 25-4 al 31-7-11. 
 
JOSÉ LUIS BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Informática y Procesamiento de 
Datos, mención: Matemática y Física, 6 h/r/s, (1 
sección), Informática y Procesamiento de Datos, 
mención: Matemática y Física, 6 h/r/s, (1 sección), 
desde el 25-4 al 31-7-11. 
 
CARMEN GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional Nivel III, 
mención: Química, (1 sección), desde el 25-4 al 29-7-
11. 
 
EGLA ORTEGA GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Formación de Colección, desde 
el 25-4 al 31-7-11. 
 
EDGAR GALAVIS 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Taller de Diseño para Medios 
Audiovisuales, (2 secciones), desde el 25-4 al 31-7-
11. 
 
ELOY ALTUVE 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Investigación Educativa II, 
desde el 25-4 al 29-7-11. 
 
CARMEN BERNARDONI 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Fonetología Inglesa I, (2 
secciones, 4 h/r/s, c/u), e Inglés con Propósitos 
Específicos en Educación Inicial (4 h/r/s), desde el 
25-4 al 29-7-11. 
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FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
BLANCA DE D´WINDT 
Aprobada la contratación como Secretaria Ejecutiva 
del Consejo de la Facultad de Odontología, desde el 
5-9 al 9-12-11. 
 
SAÚL PEREIRA GRANADILLO 
Aprobada la contratación como Coordinador del 
Despacho Decanal de la Facultad de Odontología, 
desde el 5-9 al 9-12-11 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Química II (Analítica). 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales para becario académico, a tiempo 
completo, para la cátedra Botánica. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Química Inorgánica. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para becario académico, a dedicación 
exclusiva, para el área de Salud: Sub-Área: Medicina 
Bucal. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para el Área 
Administración Financiera (Administración 
Financiera I y Administración Financiera II). 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, tiempo convencional (12 h/r/s), para la 
cátedra Comunicación Gráfica I. 

Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra 
Matemática I 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, tiempo convencional (6 h/r/s), para la 
cátedra Materiales para Ingeniería. 
 
Se concedió derecho de palabra a la Dra. JUDITH 
AULAR DE DURÁN, Vicerrectora Académica, para 
exponer lo relacionado con la Situación Permanente 
de los Estudiantes en la Universidad del Zulia. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El informe final de la beca sueldo del  profesor 
FRANCISCO MARÍN, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, desde el 14-1-08 al 13-1-10. 
2. Las Normas de Participación Universitaria, 
(Oficina de Atención al Ciudadano Universitario). 
3. La discusión y aprobación definitiva de la versión 
del Escudo Oficial de la Universidad del Zulia. 
 

SOLICITUDES 
 
1. El planteamiento formulado por DOUGLAS 
LUENGO CUBILLÁN, Representante de los 
Egresados, sobre los problemas que han venido 
aquejando a la sociedad zuliana y nacional; y la 
solicitud para que los Consejo de Facultades y 
Núcleos, hagan los pronunciamientos públicos 
exigiendo el respeto a la Constitución y a las Leyes, 
se acordó remitir a los Consejos de Facultad y a los 
Núcleos, para consideración. 
2. En relación con la solicitud del doctor CARLOS 
GARCÍA MORA, Decano del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, para que se reconsidere la decisión del 
Consejo Universitario del 19-10-11, en cuanto al 
tema de seguridad, derivado de la reducción del 
número de funcionarios de vigilancia privada para el 
resguardo de las instalaciones y la integridad de los 
miembros de la comunidad universitaria, se acordó 
levantar sanción a la decisión de la resolución de 
fecha 21-9-11 y ratificar el monto de Bs. 5.908.896, 
para la contratación de la vigilancia privada de la 
universidad, dejando a discreción de la Dirección de 
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Seguridad Industrial, conjuntamente con el Rector, el 
número de vigilantes a contratar con el monto 
aprobado, así como la redistribución de los mismos. 
 
Voto salvado de la profesora MAYELA VÍLCHEZ, 
Representante del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria, ante el Consejo 
Universitario, y lo expuso de la siguiente manera: 
 
Maracaibo, 4 de noviembre de 2011. Ciudadano Dr. 
JORGE PALENCIA PIÑA, Rector-Presidente y 
demás miembros del Consejo Universitario. Su 
Despacho. Me dirijo a ustedes, respetuosamente, con 
la finalidad de exponer las razones de mi voto 
salvado, en torno a la decisión tomada por este 
Cuerpo el día 2-11-11 referida al punto 2, de la sesión 
ordinaria de este Consejo Universitario en cuanto a 
reconsiderar el número de vigilancia privada 
contratada. A continuación explico las razones que 
motivaron mi negativa.  
 
Considero que esta materia ya fue decida en el 
Consejo del 19-10-11 en la que salvamos el voto, 
cuando se presento el punto para levantarle sanción a 
la contratación de 85 vigilantes privados en beneficio 
de contratar 25 más de lo dispuesto, por lo que mal 
podía ser de nuevo objeto de discusión en esta sesión. 
Por lo demás, siendo que los 85 vigilantes equivale a 
5.908.896 bs f. por el lapso de 6 meses, consideramos 
ésta es una suma astronómica. Pagar casi 1 millón de 
bs. F. mensuales por 85 vigilantes, atenta contra todas 
las normas de austeridad exigidas, con fuerza de ley, 
por el Estado Venezolano; con el agravante que las 
autoridades de LUZ desconocían el monto de la 
inversión adicional que significaba contratar 100 en 
vez de 85 vigilantes. Es decir que se nos pedía una 
contratación desconociendo la inversión y sin 
disponibilidad presupuestaria. 
 
Por las razones expuestas, es que de nuevo salvo el 
voto ya que la decisión final del consejo fue mantener 
la misma cantidad de dinero pero contratando los 100 
vigilantes, decisión que yo considero inviable y que 
temo sean contratados estos 15 adicionales, haciendo 
traslados de partida que no han sido autorizados y que 
posiblemente, afectarían rubros fundamentales para el 
desenvolvimiento de la academia. 

Finalmente, quiero dejar constancia escrita que esta 
vigilancia es inoperante para custodiar los bienes y la 
vida de los universitarios de LUZ, tan inoperante que, 
últimamente, se han registrado dos robos grandes de 
computadoras en una facultad estando custodiadas 
por ellos, y aparentemente “no vieron nada”. Ante 
esta situación sugerí al decano correspondiente, 
hiciera la denuncia respectiva para que la empresa se 
responsabilizara, de lo contrario, se está pagando 
sumas millonarias por una custodia inútil e 
incumpliendo las funciones de cuentadante que la 
Ley de Universidades reserva a funcionarios como el 
rector y los decanos. Dra. MAYELA VÍLCHEZ 
MARTÍNEZ, Representante del MPP para la 
Educación Universitaria. 
 
3. Aprobada la propuesta de la renovación del 
convenio genérico entre esta institución y el Grupo 
Ambientalista de Reciclaje Everest (Gare), cuyo 
objetivo es aunar esfuerzos para realizar programas, 
proyectos y actividades sociales, educativas, 
culturales y recreacionales; y se autoriza al Rector 
para que lo suscriba en nombre de LUZ. 
 
Voto salvado de la profesora MAYELA VÍLCHEZ, 
Representante del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria, ante el Consejo 
Universitario, y lo expuso de la siguiente manera: 
Maracaibo, 4 de noviembre de 2011. Ciudadano Dr. 
JORGE PALENCIA PIÑA Rector-Presidente y 
demás miembros del Consejo Universitario Su 
Despacho. Me dirijo a ustedes, respetuosamente, con 
la finalidad de exponer las razones de mi voto 
salvado, en torno a la decisión tomada por este 
Cuerpo el día 2-11-11 referida a la aprobación del 
punto 3, de la sesión ordinaria de este Consejo 
Universitario en cuanto a renovar un convenio 
genérico con el grupo ambientalista de Reciclaje 
Everest (Gare) para realizar programas y proyectos 
sociales, educativos, culturales y recreacionales por 
considerar que: 
 
Estos convenios no pueden ser aprobados por ningún 
miembro del cuerpo sin el conocimiento pleno de la 
identidad del grupo o institución con la que la 
universidad va a establecer relaciones de trabajo. Es 
necesario recordar que esta universidad es 
“centenaria”, que posee un “saber acumulado” que 
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debe ser custodiado, cuando de relaciones de 
“iguales” se trata. Hay una norma que hemos repetido 
muchas veces a este cuerpo, las solicitudes de 
convenio deben ser conocidas antes de suscribirse 
éstos; para ser estudiados con suficiente antelación, a 
manera de saber con quién estamos comprometiendo 
el nombre de nuestra universidad, y evitar situaciones 
con la que nos hemos encontrado, de convenios 
totalmente leoninos, en los cuales más del 85% de la 
plusvalía era reservada para una empresa domestica 
de propiedad madre-hijo y que convenía en dar cursos 
respaldada con el nombre y el prestigio de esta 
institución. Afortunadamente, en el caso mencionado, 
insistimos en lo leonino del convenio y nuestra 
postura impidió el acuerdo. Dra. MAYELA 
VÍLCHEZ MARTÍNEZ, Representante del MPP para 
la Educación Universitaria. 
 
4. Aprobado el informe de la cesión temporal de la 
profesora MARÍA CAROLINA MONTIEL, como 
Consultora Jurídica de la Alcaldía del Municipio 
Maracaibo, desde el 6-1 al 31-12-11. 
5. Aprobada la comunicación del doctor GILBERTO 
VIZCAÍNO SALAZAR, Coordinador - Secretario del 
Condes, en la cual solicita permiso del 12 al 14-10-
11, quien asistió a la presentación del Congreso 
Venezolano de Púrpura Trombocitopénica Inmune 
Primaria 2010; asimismo la designación del profesor 
FERNANDO RINCÓN, como Coordinador - 
Secretario encargado del Condes, durante ese lapso. 
6. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
sobre la adscripción de la profesora ISABEL MARÍA 
ANTÚNEZ CARBONO, al Departamento de 
Gerencia y Salud de la Escuela de Enfermería, luego 
de haberse aprobado en el Consejo Universitario la 
unificación de los dos medio tiempo ejercidos por la 
profesora en las cátedras: Concentración Clínica II, 
Práctica Profesional III y Enfermería y Salud del 
Adulto I de la Escuela de Enfermería. 
7. Aprobado el informe preliminar de la Facultad de 
Medicina, realizado por la Dirección de Auditorías 
Internas de la Universidad del Zulia, de las 
actividades académicas del personal docente y de 
investigación, correspondiente al período académico 
II-2010, donde se explica la situación de algunos 
docentes que no presentaron las planillas de registro 
de actividades académicas, o que presentaron 
información no confirmada por los evaluadores. 

Asimismo, se remitió a la Dirección de Auditoría 
Interna de LUZ. 
8. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor LUIS LOSSADA, desde el 1-9-77 al 
31-10-79, del 10-5-95 al 4-5-96, del 16-7-96 al 15-
12-96, del 16-12-96 al 22-6-99, del 23-6-99 hasta la 
fecha, de la Facultad de Ingeniería, para efectos de su 
jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. 
9. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Ciencias, sobre la modificación de contratación del 
auxiliar docente YERLANDER ARAUJO, de medio 
tiempo a tiempo completo, con la disponibilidad 
dejada por la renuncia del profesor JESÚS APONTE. 
10. Se quedó en conocimiento de la copia de la 
comunicación de Dailuz R-130/2011, relacionada con 
el análisis de la documentación que soporta las 
objeciones presentadas por SED LUZ en 
comunicación No. VAC-SED-LUZ No. 00064-11, y 
el informe final emitido por la Dirección de Auditoría 
Interna. 
11. Se acordó remitir a la Comisión de Designación 
del Personal Directivo, para que sea considerado por 
esa comisión, el nombramiento de la profesora 
MARÍA EUGENIA NAVARRO, como Secretaria 
Encargada del Consejo Académico de la Feda, del 
25-10 al 16-11-11. 
12. Se acordó remitir a la Comisión de Designación 
del Personal Directivo, para que sea considerado el 
nombramiento del profesor LUIS GÓMEZ, como 
Director de la División de Extensión de la Feda, del 
1-10-11 al 1-10-12; asimismo la solicitud para que se 
autorice el pago de la Prima Directiva con cargo a los 
Gastos Fijos del Presupuesto Universitario. 
13. En relación con la ratificación del nombramiento 
de la profesora RITA AGUADO BRACHO, como 
Coordinadora del Despacho Decanal de la Facultad 
Experimental de Arte, del 1-10-11 al 30-9-12; y la 
solicitud para que se autorice el pago de la Prima 
Directiva con cargo a los Gastos Fijos del 
Presupuesto Universitario, se acordó devolver el 
oficio a la facultad, para que se plantee la 
contratación como Coordinadora del Despacho. 
14. Se acordó remitir a la Comisión de Designación 
del Personal Directivo, para que sea considerado la 
ratificación del nombramiento de la profesora 
MARÍA EUGENIA NAVARRO, como Directora del 
Centro de Orientación de la Feda, del 1-10-11 al 1-
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10-12; asimismo la solicitud del pago de la Prima 
Directiva con cargo a los Gastos Fijos del 
Presupuesto Universitario. 
15. Se acordó remitir a la Comisión de Designación 
del Personal Directivo, para que sea considerado el 
nombramiento de la profesora CLAUDIA RANGEL, 
como Directora encargada de la Escuela de Artes 
Plásticas, del 25-10 al 16-11-11. 
16. Aprobada la designación del jurado del concurso 
de oposición, a medio tiempo, para la cátedra 
Producción y Materias Afines al Eje Técnico - 
Expresivo, adscrita al currículo de la Escuela de Artes 
Escénicas, quedando conformado por los profesores: 
ALEXIS CÁDENAS como coordinador, ULISES 
HADJIS, RÉGULO PACHANO y MERLIN 
LOSSADA como suplente. 
17. Aprobada la designación del jurado del concurso 
de oposición a medio tiempo, para la cátedra Técnica 
de Actuación III y Materias Afines al Eje Teórico - 
Expresivo, adscrita al currículo de la Escuela de Artes 
Escénicas, quedando conformado por los profesores: 
IRAIMA GEORGINA PALENCIA como 
coordinadora, SILVIA MARTÍNEZ, MILTON 
QUERO y ULISES HADJIS, como suplente. 
18. Aprobada la designación del jurado del concurso 
de oposición a medio tiempo, para la cátedra 
Dirección de Fotografía y Materias Afines al Eje 
Teórico - Expresivo, adscrita al currículo de la 
Escuela de Artes Escénicas, quedando conformado 
por los profesores: ALEXIS CADENAS como 
coordinador, REIBAN ZAPATA, ANA MARÍA 
OTERO y MIREYA FERRER, como suplente. 
19. Aprobada la designación del jurado del concurso 
de oposición a medio tiempo, para la cátedra Pasantía 
y Materias Afines al Eje de Integración Artística y 
Profesional, adscrita al currículo de la Escuela de 
Artes Escénicas, quedando conformado por los 
profesores: RÉGULO PACHANO como coordinador, 
IVETTE SUÁREZ, MARÍA MARGARITA 
FERMÍN e IRAIMA GEORGINA PALENCIA, 
como suplente. 
20. Aprobada la designación del jurado del concurso 
de oposición a medio tiempo, para la cátedra Escena 
y Artes Audiovisuales y Materias Afines al Eje 
Técnico - Expresivo, adscrita al currículo de la 
Escuela de Artes Escénicas, quedando conformado 
por los profesores: ALEXIS CADENAS como 
coordinador, JOAN VILLALOBOS, MARÍA 

DOLORES DÍAZ y MILTON QUERO, como 
suplente. 
21. Aprobada la designación del jurado del concurso 
de oposición a medio tiempo, para proveer la cátedra 
Semiología del Teatro y Materias Afines al Eje 
Teórico - Conceptual, adscrita al currículo de la 
Escuela de Artes Escénicas, quedando conformado 
por los profesores: JOSÉ FINOL como coordinador, 
MILTON QUERO, VÍCTOR CARREÑO y ULISES 
HADJIS, como suplente. 
22. Aprobada la designación del jurado del concurso 
de oposición a tiempo completo, para el Área Práctica 
Profesional: Pedagogía Creativa y Materias Afines al 
Eje de Integración Artística y Profesional, adscrita al 
currículo de la Escuela de Artes Escénicas, quedando 
conformado por los profesores: ANA ARAPÉ como 
coordinadora, MIREYA FERRER, JOAN 
VILLALOBOS y MARÍA DOLORES DÍAZ, como 
suplente. 
23. Aprobada la designación del jurado del concurso 
de oposición a medio tiempo, para la cátedra Historia 
del Teatro y Materias Afines al Eje Teórico - 
Conceptual, adscrita al currículo de la Escuela de 
Artes Escénicas, quedando conformado por los 
profesores: MILTON QUERO como coordinador, 
RÉGULO PACHANO, IRAIMA GEORGINA 
PALENCIA y MARÍA MARGARITA FERMÍN, 
como suplente. 
24. Aprobada la designación del jurado del concurso 
de oposición a medio tiempo, para la cátedra 
Composición Coreográfica y Materias Afines al Eje 
Técnico - Expresivo, adscrita al currículo de la 
Escuela de Artes Escénicas, quedando conformado 
por los profesores: SILVIA MARTÍNEZ como 
coordinadora, SONIA CASTILLO, ANA ARAPÉ y 
JOAN VILLALOBOS, como suplente. 
25. Aprobada la designación del jurado del concurso 
de oposición a medio tiempo, para la cátedra Edición 
y Materias Afines al Eje Técnico - Expresivo, 
adscrita al currículo de la Escuela de Artes Escénicas, 
quedando conformado por los profesores: MERLIN 
LOSSADA como coordinador, ALEXIS CADENAS, 
REIBAN ZAPATA y ULISES HADJIS, como 
suplente. 
26. Aprobada la designación del jurado del concurso 
de oposición a medio tiempo, para la cátedra 
Semiología de las Artes Audiovisuales y Materias 
Afines al Eje Teórico - Conceptual, adscrita al 
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currículo de la Escuela de Artes Escénicas, quedando 
conformado por los profesores: IRIDA GARCÍA 
como coordinadora, VÍCTOR CARREÑO, MERLIN 
LOSSADA y CARLOS VALBUENA, como 
suplente. 
27. Quedó diferido el proyecto de "Normas para el 
ingreso de bachilleres, con cualidades artísticas 
destacadas, a la Universidad del Zulia, a través de la 
modalidad asignados por la institución, API", para 
remitirla a todos los Decanos para estudio e informe y 
a la Dirección de Cultura, para opinión. 
28. Quedó diferido el informe sobre la Gestión 
Divisas al Personal Docente y de Investigación de 
LUZ, a solicitud de la Vicerrectora Académica. 
29. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas, para que se acredite en el Fondo de 
Crecimiento Natural y de Contrataciones 2011 de esa 
Facultad, la cantidad de Bs.F. 61.080,78, 
correspondiente al recurso del profesor ÁLVARO 
RÍOS REYES, personal docente y de investigación de 
esa facultad, quien falleció el 27 de junio del año en 
curso, sin dejar esposa e hijos, el cual será utilizado 
para el pago de los cambios del personal docente. 
Asimismo, se remitió al Vicerrectorado 
Administrativo, para que se incorpore al Fondo de la 
Facultad. 
30. Aprobado, sujeto a lo establecido en la normativa 
respectiva, la solicitud del Consejo de la Facultad de 
Medicina, sobre el financiamiento de trece (13) días 
de viáticos internacionales, para el Dr. SERGIO 
OSORIO MORALES, Decano de la Facultad de 
Medicina, para participar en actividades docentes en 
la Universidad de Alcalá, en Madrid, España, del 5 al 
17-11-11, con cargo a los ingresos propios de esa 
facultad. 
 

PARA CONCIMIENTO DEL CONSEJO 
UNIVERSITARIO 

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

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la designación del jurado del concurso 
de oposición a medio tiempo, para la cátedra Historia 
de las Artes Audiovisuales y Materiales Afines al Eje 
Teórico – Conceptual, adscrito al currículo de la 
Escuela de Artes Escénicas, quedando conformado 
por los siguientes profesores: EMPERATRIZ 
ARREAZA como coordinadora, REIBAN ZAPATA, 
ALEXIS CADENAS y VÍCTOR CARREÑO, como 
suplente. 
2. Se acordó remitir a la Secretaría, para estudio e 
informe, la solicitud del Consejo de la Facultad de 
Medicina, sobre la ubicación dentro de los 140 cupos 
que le corresponde a la carrera de Medicina asignados 
por la Universidad del Zulia, a los estudiantes que 
teniendo 19 o más puntos de promedio y Medicina 
como primera opción, fueron ubicados por la Opsu en 
otras carreras de LUZ. 
3. Aprobada la solicitud del permiso para el Dr. 
SERGIO OSORIO MORALES, Decano de la 
Facultad de Medicina, para participar en actividades 
docentes en la Universidad de Alcalá, Madrid, 
España, del 5-11-11 al 17-11-11, y la designación del 
Dr. CÉSAR MARÍN como Decano encargado, 
durante ese lapso. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 9.11.11 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Asistió a la instalación del Consejo Internacional 
de Responsabilidad Social; a la salutación al Núcleo 
de Directores de Relaciones Interinstitucionales.; a la 
reunión con los miembros de la Comisión de 
Funcionarios de la Contraloría General de la 
República; a la instalación de las Jornadas de 
Redieluz; al Homenaje de los Gaiteros, organizado 
por la gobernación del estado Zulia, en el marco del 
día del Gaitero; se reunió con la profesora ANA 
EGLEE ESPINA, Coordinadora del Programa 
Francisco Ochoa y con la directiva del Consejo 
Superior de Fundadesarrollo. 
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INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió al acto de instalación del I Congreso 
Internacional de Responsabilidad Social “Dr. Víctor 
Martín Fiorino” de la Cátedra Libre de 
Responsabilidad Social, coordinado por el doctor 
CESAR RAMOS; a la instalación de las II Jornadas 
de Derecho Privado en Honor al doctor ALBERTO 
LA ROCHE, coordinado por el Instituto de Derecho 
Privado y dirigido por la doctora MARIELIS 
CARIDAD LUGO, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas; al Festival Internacional LUZ 
Gaitón Sinfónico, enmarcado en el 17 aniversario de 
la Dirección de Relaciones Interinstitucionales; al 
acto de presentación número 10 de la Revista 
Situarte, de la Facultad Experimental de Arte; a la 
instalación de la I Jornadas Nacionales de 
Investigación Estudiantil, organizado por el Comité 
de la Red de Investigación Estudiantil de LUZ, 
coordinado por la doctora LUZ MARINA REYES 
como Presidenta Honoraria y el Médico Cirujano 
DIEGO MUÑOZ, como Coordinador General. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió al acto de instalación del Congreso de 
Responsabilidad Social, actividad de carácter 
internacional con representación de la Unesco en la 
persona del doctor VÍCTOR GUEDES y el doctor 
JUAN CARLOS ECHAVARRIA, perteneciente a la 
Universidad Católica de Colombia. Se dio una 
reunión donde se acordó constituir el observatorio de 
Responsabilidad Social Universitaria en Venezuela, 
con el auspicio de la Unesco, y se convino que la sede 
de ese observatorio iba a ser la Universidad del Zulia 
como responsable, con la cátedra de Responsabilidad 
Social que tiene la universidad. 
2. Asistió a la reunión de presupuesto de las 
universidades nacionales, se trató el punto de las 
deudas que tiene pendiente 2009-2010, las 
insuficiencias del 2011, que hasta la fecha no hay 
respuesta de cuando van a bajar las insuficiencias y 
las deudas. Se acordó elaborar una carta pública a la 
Ministra para solicitarle el envío inmediato de esos 
recursos para la cancelación de las deudas 2009-2010, 

la incorporación del aumento del 40% de sueldos y 
salarios al presupuesto ordinario, el envío del 15% 
restante del crédito adicional aprobado para gastos de 
funcionamiento, el envío de la totalidad de los 
recursos adicionales correspondiente a las 
insuficiencias presupuestarias de funcionamiento que 
tampoco han ingresado, y los aportes federativos de 
los gremios que se actualicen y se homologuen a los 
ajustes salariales vigentes. 
3. Asistió al Festival del Gaitón Sinfónico, 
felicitaciones al profesor MODESTO GRATEROL; 
al acto de instalación de las Primeras Jornadas 
Nacionales de Investigación Estudiantil, 
Investigación y Academia para el desarrollo del país 
nuestro mayor compromiso; a la reunión con la 
directiva del Consejo Superior de Fundadesarrollo. 
4. Informó que ingresaron 48 millones de bolívares 
correspondientes al bono de fin de año, ingresaron los 
recursos del 30% de noviembre. No han ingresado los 
del 40% aunque ya enviaron el oficio, estamos 
programando pagar la segunda quincena de 
noviembre de los empleados y obreros y de los 
docentes para el martes 15. 
5. Informó a los Decanos que solicitaron el mes de 
septiembre que se están elaborando los cheques. Por 
otro lado, exigió el informe de gestión, debido a que 
están fijando como fecha el 7 de diciembre para que 
entreguemos a la Opsu y al Ministerio, y por 
supuesto, las rendiciones de cuentas que tengan 
pendientes. El lunes 14 tenemos una reunión con la 
Viceministra, para tratar los pasivos laborales y nos 
deben estar diciendo como se van a pagar los 
intereses que tienen pendiente desde el año 1998. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió al acto de instalación del I Congreso 
Internacional de Responsabilidad Social Universitaria 
“Dr. Víctor Martín Fiorino”; al acto de 
reconocimiento para el personal administrativo y 
obrero del Cedia, en el marco del 35 aniversario de 
esa dependencia; a la conferencia del doctor 
ALEJANDRO GUTIÉRREZ, en el marco del 
aniversario de la Ucpc; a la reunión de evaluación de 
la Comisión Académica del Seminario Internacional; 
al Gaitón Sinfónico, en Homenaje a ASTOLFO 
ROMERO y RICARDO AGUIRRE, en el marco del 
Festival Internacional LUZ 2011; al acto de 
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instalación de las I Jornadas Nacionales de 
Investigación Estudiantil, “Investigación y Academia 
para el Desarrollo del País: Nuestro mayor 
compromiso”. 
2. Informó que en el Departamento de Asies se brindó 
asesoramiento sobre Proyecto AMA, requisitos de 
ingreso bajo las diferentes modalidades API y 
asignados por la Opsu, atención presencial a 368 
usuarios y 220 vía telefónica. Hizo entrega del Acta 
No. 9-11 de la Comisión de Ingreso, Participantes 
como Docentes Libres y Profesores Invitados. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 14 y 15-11 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
CONSUELO BUSTOS LÓPEZ 
Aprobada la contratación, por 1 año, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Expresión, a 
partir del 10-5-11. 
 
LUIS SEGUNDO GONZÁLEZ MOLINA 
Aprobada la contratación, por 1 año, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Expresión, a 
partir del 5-4-11. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ASTRID VILLALOBOS ROMAY 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra 
Investigación de Operaciones, a partir del 9-11-11. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JAVIER JOSÉ AÑEZ PERDOMO  
Aprobada la contratación por un año, como becario 
académico, a dedicación exclusiva, para el dictado de 
la cátedra Generación de Potencia, desde el 5-4-11 al 
4-4-12. 
 
Deja constancia de su voto salvado la profesora 
MAYELA VÍLCHEZ, Representante el Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Universitaria. 

República Bolivariana de Venezuela. Universidad del 
Zulia. Maracaibo, Estado Zulia. Doctor. JORGE 
PALENCIA PIÑA. Rector-Presidente y demás 
miembros del Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia. 
 
En mi condición de representante del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria 
procedo, de conformidad con lo expresado en el 
artículo 49 del vigente Reglamento Interno del 
Consejo Universitario de LUZ, a enumerar las 
razones que motivaron mi voto salvado en la sesión 
ordinaria del Consejo Universitario con fecha 9 de 
noviembre de 2011, por la decisión que este Consejo 
asumió en relación al punto referido al Informe de las 
Comisiones, Acta No. 15 de la Comisión de Ingreso 
del Personal Docente y de Investigación, relacionado 
con el ingreso del concursante AÑEZ PERDOMO 
JAVIER, el cual fue dejado, por la Comisión Central 
de Ingreso, a juicio del Consejo Universitario, porque 
el concursante no cumplió el requisito de presentar en 
fondo blanco su título. Y siendo que por esta causa se 
han eliminado múltiples concursantes, no entiendo las 
razones porque ahora se transgrede el reglamento y se 
elimina el otro concursante, cuya diferencia de 
puntuación era mínima y según, si cumplía el 
reglamento. La naturaleza de las razones que llevan al 
Consejo a aprobar, incumpliendo el reglamento, al 
referido concursante las desconozco, lo que sí es 
obvio es que no son de naturaleza jurídica, ni están 
apegadas a la Ley de Universidades. 
 
Por otro lado, resulta sorprendente para nosotros, al 
verificar datos, que el declarado ganador no cumplía, 
además, requisitos fundamentales como era el 
promedio de notas, pues para un becario académico el 
promedio mínimo es de 16 puntos y JAVIER AÑEZ, 
sólo alcanzó un promedio general de 14.8. Quisiera 
preguntarme, ante tanto desafuero, a dónde pretenden 
llevar esta universidad. En Maracaibo, a los catorce 
días del mes de noviembre de 2011. Dra. MAYELA 
VÍLCHEZ MARTÍNEZ. Representante del MPPP 
Educación Universitaria. C.c: Ministra del Poder 
Popular para la Educación Universitaria (Mpppeu). 
Contraloría General de la República. YARLIN PAZ, 
concursante perdedor. 
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ROSALVA TEYES 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Orientación, a 
partir del 9-11-11. 
 
KARINA GUILLEN LÓPEZ 
Aprobada la contratación, por 1 año, como becaria 
académica, a dedicación exclusiva, para el dictado de 
la cátedra Geometría, desde el 24-5-11 al 23-5-12. 
 
JOHANNA LUCIA MEDRANO BARBOZA 
Aprobada la contratación, por 1 año, como becaria 
académica, a dedicación exclusiva, para el dictado de 
la cátedra Operaciones Unitarias III, desde el 5-9-11 
al 4-9-12. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
RUBÉN DARÍO GARCÍA CHÁVEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a dedicación 
exclusiva, para el dictado de la cátedra Producción de 
Hidrocarburos, a partir del 9-11-11. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
DAMELIS MARUJA GONZÁLEZ COLINA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra Taller de 
Lengua, a partir del 9-11-11. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE. 

Acta No. 50-11 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ANDREINA JOSEFINA MORÓN VASQUEZ 
Aprobado el ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-3-11. 
 
 
 
 

FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
YULIXIS NOHEMÍ CANO DE TORRES 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-5-11. 
 
NÉSTOR LUIS ROSALES LOAIZA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-10-11. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MANAURE GARCÍA FERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-1-11. 
 
ALEXIS MANUEL FANEITE NOGUERA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-10-11. 
 
MARÍA ELENA TROCONIS 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
17-5-11. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
CARMEN FRANCELYS PRIETO FUENMAYOR 
Aprobado ascenso a la categoría de asistente, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
25-2-11. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
YUSMIN AISKHELL LEAL TORRES 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-6-11. 
 
ALFREDO ALBERTO ALVAREZ GONZÁLEZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año, 9 meses y 21 días, a 
partir del 11-11-10. 
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RELACIÓN DE PARTICIPANTES 
COMO DOCENTES LIBRES. Acta No. 

09-11 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
MARY FRANCO LABARCA 
Aprobada la participación como docente libres, en la 
cátedra Artes Escénicas, desde el 17-1 al 30-7-11 y 
del 1-9 al 9-12-11. 
 
ANTONIO SÁNCHEZ MÉNDEZ 
Aprobada la participación como docente libres, en la 
cátedra Artes Escénicas, desde el 17-1 al 30-7-11 y 
del 1-9 al 9-12-11. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
KARIN SILVESTRI VIVAS 
Aprobada la participación como docente libres, en la 
cátedra Administración y Contaduría Pública, desde 
el 11-4 al 29-7-11. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y 
POLITICAS 
 
SUSANA ATENCIO SHANK-SERRANO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Historia de la Organización del Trabajo, 
desde el 11-10 al 10-11-11. 
 
SUSANA ATENCIO SHANK-SERRANO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Historia de la Organización del Trabajo, 
desde el 14-10 al 12-11-11. 
 
SUSANA ATENCIO SHANK-SERRANO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Seminario Jurisprudencial Laboral, desde el 7 
al 23-11-11. 
 

SUSANA ATENCIO SHANK-SERRANO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Seminario Jurisprudencial Laboral, desde el 
11-11 al 3-12-11. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y 
SOCIALES 
 
MERVIN RINCÓN 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Liderazgo y Organización, desde el 15-7 al 
13-8-11. 
 
DOUGLAS ROMERO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Anteproyecto de Tesis, desde el 1-6 al 27-7-
11. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
PABLO VALERA 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Geometría, desde el 10-10 al 8-
12-11 y del 9-1 al 24-2-12. 
 
MARTHA FIGUEROA 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Geometría, desde el 10-10 al 8-
12-11 y desde el 9-1 al 24-2-12. 
 
LUZ MARINA SUÁREZ 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Geometría, desde el 10-10 al 8-
12-11 y desde el 9-1 al 24-2-12. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El informe final de la beca sueldo, del profesor 
FRANCISCO MARÍN, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, desde el 14-1-08 al 13-1-10, 
para remitirlo al Consejo de la Facultad, para su 
consideración. 
2. Las Normas de Participación Universitaria, 
(Oficina de Atención al Ciudadano Universitario), 
para remitirlo a la Comisión de Reglamentos para 
estudio e informe y a la comisión nombrada por este 
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máximo organismo para la creación de la Oficina de 
Atención al Ciudadano, coordinada por la abogada 
MARÍA ALEJANDRA SÁNCHEZ, con las 
observaciones de la profesora MAYELA VÍLCHEZ: 
1. Debe especificarse la organización de esa oficina, y 
que su origen responde a una solicitud de la 
Contraloría General de la República, debe quedar 
explícito que el coordinador de la oficina se hará por 
concurso público y con un jurado externo, designado 
por la Contraloría General de la República. 
 
NEGADO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
1. La discusión y aprobación definitiva de la versión 
del Escudo Oficial de la Universidad del Zulia, en 
atención a los argumentos presentados por la Decana 
de la Facultad de Humanidades y Educación. 
 
APROBADO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
1. El informe sobre la Gestión Divisas al Personal 
Docente y de Investigación de LUZ. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la solicitud del Rector, sobre la copia 
certificada de toda la documentación que repose en el 
expediente del caso Colorama, en  atención a la 
actuación fiscal por parte de la Contraloría General de 
la República y del Sistema Nacional de Control 
Fiscal, según comunicación No. 06-00-1634 de fecha 
1-11-2011. Propuesta por la profesora CATERYNA 
AIELLO, se delega en la Secretaria que entregue la 
documentación que la Contraloría General de la 
República requiera. 
2. Aprobada la designación de la profesora 
JACQUELINE LA ROCHE, como Directora Interina 
del Departamento de Historia de la Ciudad, la 
Arquitectura y Diseño. 
3. Se acoge el informe DAJ-No. 225-11 de fecha 26-
10-2011, sobre la renuncia de la profesora JENNY 
ALVARADO DE MEYER, como personal docente y 
de investigación de la Facultad de Humanidades y 
Educación, a partir del 1-9-09. 
4. Aprobada el acta emitida por la comisión que 
recomienda el cambio del profesor JUSTO BORJAS, 

del Departamento de Ciencias Naturales al 
Departamento de Ciencias Formales, del Núcleo 
Costa Oriental del Lago. 
5. Aprobada la contratación y pago de honorarios por 
participación en actividades de docencia en 
postgrado, para los profesores: ROSAURA 
ALARCÓN, ALICIA LÓPEZ, LUCIA SUÁREZ, 
MÓNICA PEÑALOZA, ZULMA ORTIZ y 
FERNANDO NAVA, con cargo a los ingresos 
propios de la División de Estudios para Graduados de 
la Facultad de Humanidades y Educación. Según 
VAC-CCEG-C-1006-2011.  
6. Aprobada la inclusión de la asignatura Tópicos 
Especiales (3 UC), como electiva, del programa de 
Catastro y Avalúo Inmobiliario, nivel maestría. 
7. Aprobada la inclusión de la asignatura Geología 
Ambiental (3 UC), como electiva, del programa en 
Ciencias del Ambiente, menciones: Ingeniería 
Ambiental y Ciencias Ambientales, nivel maestría. 
8. Aprobado el informe del Curso Vacacional 
Intensivo del Año 2011, de la Facultad de Medicina. 
9. Se acepta la renuncia de la profesora BEATRIZ 
BORREGALES, de la Facultad de Ingeniería, como 
personal docente y de investigación, a partir del 18-
10-11, y se mantiene la disponibilidad presupuestaria. 
10. Se acepta la renuncia del profesor DAVID 
BUKOWITZ, como personal docente y de 
investigación de la Facultad de Ingeniería, a partir del 
15-9-11. 
11. En relación con el planteamiento relacionado con 
el resultado del concurso de oposición, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Sistemas 
Operativos, del Programa de Ciencia y Tecnología 
del departamento de Ciencias Formales, del Núcleo 
Punto Fijo, se acordó acoger el informe y se 
devuelven los recaudos del concurso al Consejo del 
Núcleo. 
12. Aprobada la solicitud del derecho de palabra, para 
el doctor HUGO QUINTERO BRAVO, Coordinador 
General de SED-LUZ, a fin de invitar a las 
autoridades y decanos, al acto de instalación e 
informar sobre las 1eras.. Jornadas Internacionales de 
Educación a Distancia Procesos Educativos Mixtos 
desde las experiencias B-learning Universitarias y 
Muestra de Modelos Educativos Flexibles de LUZ, 
los días 29 y 30-11-11 y 1-12-11, para el 16-11-11. 
13. Aprobada la propuesta de cambio de nombre del 
Laboratorio Clínico Innovado Clínica D a: Clínica D: 
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Dr. Heberto Jiménez Navas, de la Facultad de 
Odontología. 
14. Aprobada la solicitud de Plan de Estudio 
transitorio, para el Programa en Ingeniería Mecánica, 
nivel: maestría, de la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad de Ingeniería, el cual estará 
en vigencia mientras se apruebe la reformulación del 
mencionado programa, y que permitirá darle 
respuesta a las solicitudes de Convalidación y 
Reconocimiento de Crédito que se encuentran en 
trámite ante las instancias académicas. 
15. Aprobado el permiso para el profesor JOSÉ 
ATILIO ARANGUREN, Director de la División de 
Investigación de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
quien asistirá al XII Simposio Iberoamericano sobre 
la Conservación y Utilización de los Recursos 
Zoogenéticos, en Panamá, desde el 23 al 25-11-2011. 
16. Se acoge el informe DAJ No. 231-11 de fecha 27-
10-11, sobre la renuncia del profesor ALBERTO 
QUINTERO DELGADO, como auxiliar docente y de 
investigación de la Facultad de Humanidades y 
Educación, a partir del 30-7-11. 
17. Aprobada la designación del jurado del concurso 
de oposición a medio tiempo, para un cargo en la 
cátedra Técnica de Cuerpo II y Materias Afines al Eje 
Técnico - Expresivo, adscrita al currículo de la 
Escuela de Artes Escénicas, de la Facultad de 
Experimental de Arte, quedando conformado por los 
profesores: SONIA CASTILLO como coordinadora, 
NEYDALID MOLERO, ANA ARAPÉ y SILVIA 
MARTÍNEZ como suplente. 
18. Aprobada la designación del jurado del concurso 
de oposición a medio tiempo, para un cargo en la 
cátedra Técnica de Cuerpo I y Materias Afines al Eje 
Técnico - Expresivo, adscrita al currículo de la 
Escuela de Artes Escénicas, de la Facultad de 
Experimental de Arte, quedando conformado por los 
profesores: SILVIA MARTÍNEZ como coordinadora, 
SONIA CASTILLO, MARÍA DOLORES DÍAZ y 
ANA ARAPÉ como suplente. 
19. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Experimental de Arte, sobre la exención de la 
realización del Servicio Comunitario, para la 
bachiller ROSMARY LABARCA, por tener título de 
Técnico Superior Universitario en Diseño Gráfico. 
20. Aprobada la contratación y el pago por honorarios 
profesionales, para la doctora OLADYS 
BERMÚDEZ, quien dicta la asignatura Taller I: 

Técnicas y Herramientas de Planificación y Gerencia, 
en el Programa de Maestría en Planificación y 
Gerencia de Ciencia y Tecnología, de la Facultad 
Experimental de Ciencias, del 4-6 al 3-7-10. 
21. Quedó diferida la propuesta del convenio 
específico entre esta institución y el Instituto 
Universitario de Tecnología Readic - Unir, cuyo 
objetivo es el desarrollo académico-administrativo 
del Programa Especial para Técnicos Superiores en 
Enfermería (Petse). 
22. Se remitió al Vicerrectorado Administrativo, para 
estudio e informe, la solicitud de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, para que se mantenga la 
recurrencia para el 2012 de las disponibilidades que 
especifican en el oficio. 
23. Aprobado el informe final sobre el Curso de 
Locución Profesional, Edición No. 67, que se dictó a 
Licenciados en Comunicación Social, del 3-6 al 29-7-
11. 
24. Se remitió a la Dgplaniluz y a la Dirección de 
Recursos Humanos, para estudio e informe, el 
Manual de Organización de la Coordinación de 
Recursos Humanos del Núcleo Costa Oriental del 
Lago. 
25. Aprobada la designación del Comité de Enlace: 
MATILDE JIMÉNEZ, MARLENE DELGADO, 
CAROLINA MENDOZA, MARÍA NÚÑEZ, 
ROSALINNYS ESPINOZA y LUCINA TELLO, con 
la finalidad de que la Universidad del Zulia y la 
Alcaldía del Municipio Bolívar, Estado Trujillo, 
comiencen a realizar los trabajos necesarios para la 
concreción de lo conversado y discutido en el acto de 
la propuesta sobre la extensión de la Universidad Sur 
del Lago de ese Municipio, cuya coordinadora es la 
Vicerrectora Académica por la Universidad del Zulia. 
26. Aprobada la solicitud del derecho de palabra de 
los ciudadanos OMAR ALVARADO y GERARDO 
ESTRADA, en virtud de las condiciones ambientales 
del Edificio Ciencia y Salud, y sus adyacencias y sean 
discutidas las propuestas entregadas en el Consejo 
Universitario. Al respecto, se acordó designar una 
comisión coordinada por la Vicerrectora 
Administrativa, doctora MARÍA GUADALUPE 
NÚÑEZ, los profesores, doctor SERGIO OSORIO, 
Decano de la Facultad de Medicina, la profesora 
CATERYNA AIELLO, Representante de los 
profesores ante el Consejo Universitario, bachiller 
MOISES MONTILLA, Representante Estudiantil 
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ante el Consejo Universitario, profesora NELLY 
MANASÍA, Directora del Postgrado de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, profesor ROBERTO 
GARCÍA, Director del Postgrado de la Facultad de 
Odontología, con la finalidad de realizar un análisis 
del documento consignado por los miembros de la 
comunidad universitaria del Edificio Ciencia y Salud 
sobre las necesidades y requerimientos presentados, y 
asimismo buscar un acercamiento con el sector que 
tiene tomado el edificio, y lograr acuerdos que 
permitan continuar con las actividades académicas-
administrativas que se desarrollan en el mismo. 
27. Se remitió a la Dirección de Asesoría Jurídica, 
para estudio e informe, el planteamiento del jurado 
sobre la situación irregular presentada en el concurso 
de oposición No. CANC-H-OPD-003-11, de la 
cátedra Economía Laboral, del Núcleo Costa Oriental 
del Lago. 
28. Se quedó en conocimiento de la notificación del 
levantamiento de sanción a los miembros de la 
comisión nombrada por el Consejo del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, en la sesión 1 de fecha 29-1-09, 
para la creación de la carrera Ingeniería en 
Biomedicina. 
29. Aprobada la designación de una nueva comisión 
para la creación de la carrera Ingeniería en 
Biomedicina, integrada por los profesores: RAFAEL 
MARTÍNEZ como coordinador, YLSE DURÁN y 
RAYSA BALZA. 
30. En relación con el planteamiento del doctor 
GILBERTO VIZCAÍNO, Coordinador Secretario del 
Condes, sobre la situación crítica en la que se 
encuentra el Consejo de Desarrollo Científico y 
Humanístico, se acordó remitirlo al Rector y a la 
Vicerrectora Académica, para que conjuntamente 
atiendan lo solicitado. 
31. En relación con el planteamiento de los miembros 
del personal administrativo y obrero del Edificio 
Ciencia y Salud, relacionado con la situación que 
presentan las áreas del ese edificio, se acordó 
designar una comisión coordinada por la Vicerrectora 
Administrativa, doctora MARÍA GUADALUPE 
NÚÑEZ, los profesores SERGIO OSORIO, Decano 
de la Facultad de Medicina, CATERYNA AIELLO, 
Representante de los profesores ante el Consejo 
Universitario, NELLY MANASÍA, Directora del 
Postgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, ROBERTO GARCÍA, Director del 

Postgrado de la Facultad de Odontología y el 
bachiller MOISES MONTILLA, Representante 
Estudiantil ante el Consejo Universitario, con la 
finalidad de realizar un análisis del documento 
consignado por los miembros de la comunidad 
universitaria del Edificio Ciencia y Salud sobre las 
necesidades y requerimientos presentados, buscar un 
acercamiento con el sector que tiene tomado el 
edificio, y lograr acuerdos que permitan continuar 
con las actividades académicas-administrativas que se 
desarrollan en el mismo. 
32. Quedó diferida la solicitud de los bachilleres 
ALBERT MATERÁN y HEBERTO RINCÓN, sobre 
las soluciones a la problemática que viven los 
estudiantes Atletas de la Universidad del Zulia. 
33. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, el planteamiento de 
la Asociación de Consejos Estudiantiles Indígenas de 
la Universidad del Zulia, Aceinluz, sobre la creación 
de Aseinluz en el año 1988, asimismo, la realización 
del IX Congreso de esa Asociación en el año 2010, en 
la cual se eligió el Consejo Directivo, se cambió el 
logo y sello y la denominación por Aceinluz, por lo 
que desconocen el documento protocolizado que 
presentaron un grupo de estudiantes indígenas que se 
autoproclamaron Consejo Directico de la Asociación, 
desconociendo la decisión del IX Congreso. 
Asimismo, solicita que para asuntos legales y 
situaciones relacionadas con estudiantes indígenas 
Aceinluz es la legítima Asociación. 
34. Aprobado el permiso para el profesor MARIO 
HERRERA BOSCÁN, Decano de la Facultad de 
Ingeniería, para asistir a la entrega del premio 
Odebretch al desarrollo sustentable 2011, en el que la 
facultad participa con tres (3) trabajos presentados 
por estudiantes de varias escuelas, en Caracas, el 15-
11-11. Asimismo, solicita la designación de la 
profesora MARÍA ARTIGAS BARRIOS, como 
Decana encargada de esa facultad. 
35. Aprobadas las modificaciones presupuestarias: 
11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, del 
Presupuesto de la Universidad del Zulia, Ejercicio 
Fiscal del Año 2011. 
 
La profesora MAYELA VÍLCHEZ, Representante 
del Ministerio del Poder Popular para la Educación, 
deja constancia de su voto salvado. 
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República Bolivariana de Venezuela. Universidad del 
Zulia. Maracaibo, Estado Zulia. Doctor. JORGE 
PALENCIA PIÑA. Rector-Presidente y demás 
miembros del Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia. En mi condición de 
representante del Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Universitaria procedo, de conformidad con 
lo expresado en el artículo 49 del vigente Reglamento 
Interno del Consejo Universitario de LUZ, a 
enumerar las razones que motivaron mi voto salvado 
en la sesión ordinaria del Consejo Universitario con 
fecha nueve (9) de noviembre de 2011, por la 
decisión que este Consejo asumió en relación al punto 
de aprobar trece (13) modificaciones presupuestarias 
del Ejercicio Fiscal año 2011, sin haber sido enviadas 
con anticipación para su correspondiente revisión, 
debido a que todas las modificaciones presupuestarias 
que se realizan en las universidades deben estar 
contempladas en un reglamento que tiene Opsu y que 
claramente se tipifica la que es procedente o no. 
 
Dada la premura con la que estas fueron presentadas, 
es imposible verificar cuál de ellas esta a derecho o 
no, por lo que salvo mi voto y dejo constancia pública 
de ello. En Maracaibo, a los catorce días del mes de 
noviembre de 2011. Dra. MAYELA VÍLCHEZ 
MARTÍNEZ, Representante del MPPP. Educación 
Universitaria. C.c: Ministra del Poder Popular para la 
Educación Universitaria (Mpppeu). Oficina de 
Planificación del Sector Universitaria (Opsu). 
Contraloría General de la República. 
 
36. En relación con la solicitud de la doctora 
SUSANA GÓMEZ ARVELO, Decana de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño, sobre los lineamientos 
relacionados con la compra de materiales de oficina, 
por parte de facultades y núcleos, en virtud de la 
culminación del contrato con la empresa Xelar el 15-
10-11, se acordó responder en los términos de la 
Vicerrectora Administrativa: se autoriza a los 
Decanos de las facultades y núcleos de LUZ así como 
también a los jefes y/o directores de dependencias 
centrales, a que procedan a efectuar las compras de 
los suministros de oficina, apegados a lo que 
establece la Ley de Contrataciones Públicas, la cual 
regula y contempla todo lo concerniente a lo que la 
adquisición de bienes, prestación de servicios y 
ejecución de obras se refiere, respetando todos los 

principios allí establecidos. Asimismo, se acordó que 
se mantendrá este procedimiento para las compras, 
hasta tanto se resuelva lo concerniente a la 
contratación de proveedores para suministro de 
insumos de oficina. 
37. Aprobada la designación de la doctora LILIA 
ARAUJO, como integrante del jurado “Dr. Francisco 
Eugenio Bustamante”, en sustitución del doctor 
FREDDY YSAMBERT. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento del monto al cual 
asciende la deuda que mantiene la Universidad del 
Zulia con Caproluz. 
2. Se quedó en conocimiento del agradecimiento del 
abogado MARIO TORRES CARRILLO, Presidente 
del Colegio de Abogados del Estado Zulia, por la 
distinción con la Orden al Mérito Universitario 
Doctor Francisco Ochoa a ese Colegio. 
3. Se quedó en conocimiento de la copia de la 
comunicación emitida a la profesora MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ, Vicerrectora Administrativa 
de LUZ, relacionado con la cuentas por cobrar a 
LUZ, durante el lapso 1989 hasta septiembre 2011, 
cabe destacar que estos montos se obtuvieron a través 
de la conciliación efectuada entre las cuentas emitidas 
por LUZ y las cuentas por cobrar del Fjpluz. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. En relación con el informe de la solicitud del 
Consejo de la Facultad de Medicina, de la asignación 
de los bachilleres ubicados en otras carreras por la 
Opsu, teniendo como primera opción la carrera de 
Medicina, dentro de los 140 cupos que le corresponde 
a LUZ, en dicha carrera, con 19 o más puntos de 
promedio y Medicina como primera opción, se 
acordó acoger el informe No. SEC-LUZ-01314 de 
fecha 8-11-11, el cual establece la improcedencia de 
la solicitud de la Facultad de Medicina. 
2. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Arte, para suspender de forma transitoria, hasta 
nuevo aviso, los concursos especificados en la 
comunicación anexa, publicados el domingo 6-11-11 
en el diario La Verdad y se mantenga la apertura y 
publicación de los concursos. 
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3. Aprobada la solicitud del profesor JESÚS 
SALOM, sobre la copia de la grabación de la sesión 
ordinaria del 20-7-11. 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

10.11.11 
 

PROBLEMÁTICA DE LA SALUD EN 
NUESTRA INSTITUCIÓN 

 
El Rector le cedió la palabra a la doctora MARY 
CARMEN RINCÓN, Decana de la Facultad de 
Odontología, coordinadora de la comisión designada 
por el Consejo Universitario, en fecha 14-9-11, quien 
presento el informe denominado “Ippluz: diagnóstico 
situacional y propuesta de mejora de la calidad de los 
programas de Salud”. 
 
Inició su exposición diciendo que la salud es un 
derecho y un bien público que se construye, se vive y 
se disfruta en el marco de la vida cotidiana. 
 
El proceso salud enfermedad de los individuos, 
familias y comunidades es objeto-sujeto del trabajo 
de equipos de salud, cuyo cometido principal es 
contribuir a mejorar la calidad de vida y el bienestar 
social de las poblaciones. 
 
Las instituciones y los sistemas de salud a nivel 
mundial se encuentran en permanentes procesos de 
reforma y adecuación hacia nuevas realidades 
epidemiológicas, sociales, culturales y económicas. 
 
La tendencia actual apuntala en buscar un modelo de 
salud lo más eficiente posible, que considere aspectos 
de equidad, acceso universal a la atención y bajos 
costos con altos niveles de calidad. 
 
En este sentido, las instituciones deben desarrollar 
modelos de atención integral centrados en la 
promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad, en un sistema organizado de prácticas 
realizadas por el equipo de salud, basadas en el 
enfoque bio psico socio cultural del individuo, 
dirigido a la población sana y enferma. 
 

Ahora bien, la medicina familiar y comunitaria es la 
especialidad por excelencia que integra los equipos 
de trabajo del primer nivel de atención de un Sistema 
de Salud. Se constituye en una especialidad médica 
que brinda cuidados integrales de salud al individuo, 
la familia y la comunidad. Es una disciplina clínica 
cuyo campo de acción es el primer nivel de atención 
y la comunidad exclusivamente. 
 
En este contexto, el Ippluz deberá enfrentar retos y 
desafíos, transitar procesos de cambios y 
transformaciones que posibiliten superar el modelo de 
atención a la salud basado en la enfermedad, en el 
individuo paciente, en el profesional actuando de 
forma individual y en la atención especializada. 
 
Para ello, el instituto deberá definir orientaciones 
estratégicas que contribuyan al fortalecimiento de su 
modelo de gestión y de atención en salud integral, 
propiciando así el desarrollo de actividades en los tres 
niveles de atención en salud y utilizando como 
estrategia primordial la atención primaria. 
 
OBJETIVOS: 
 

• Establecer un diagnóstico situacional del 
Instituto de Previsión Social de los Profesores 
de la Universidad del Zulia, vinculado a los 
programas de Salud Integral. 

 
• Proponer acciones a corto, mediano y largo 

plazo que contribuyan a la ejecución de un 
plan de mejora de la calidad de los 
programas de salud integral del Ippluz. 

 
METODOLOGÍA: 
 
Instalación de la comisión designada por el Consejo 
Universitario en su sesión ordinaria celebrada el 
14/9/11, con la finalidad de analizar la situación de 
salud de los asociados al Ippluz y su situación de 
crisis financiera, lograr acuerdos y acciones que 
conduzcan a la búsqueda de propuestas de mejora. 
 
Se desarrollaron dos (2) sesiones de trabajo con la 
junta directiva del Ippluz, para conocer en detalle los 
programas de salud que desarrolla el instituto, tanto 
en su componente médico como odontológico y la 
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situación financiera actual del mismo. Asimismo, se 
les solicitó algunas propuestas de acciones que ellos 
consideraban fundamentales para la solución de la 
problemática presentada.  
 
Posteriormente, se realizó una reunión de trabajo con 
la junta directiva de la Apuz, permitiendo a los 
miembros de la comisión obtener una visión general 
desde la óptica de los agremiados, ya que se 
constituyeron en porta voz del sentir de los 
profesores. 
 
Seguidamente, la comisión se centró en el análisis y 
discusión de la temática central sobre salud y se 
establecieron los lineamientos metodológicos para la 
elaboración del presente informe, utilizando la matriz 
FODA para el diagnóstico situacional. 
 
Finalmente, se procedió a la elaboración del informe 
contemplando acciones a corto, mediano y largo 
plazo y algunas reflexiones finales. 
 
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL: FODA 
Fortalezas: 

 Voluntad política y disposición para la 
generación de cambios y transformaciones. 

 Reconocimiento de las gestiones y esfuerzos 
que hacen las autoridades de la universidad, 
para entregar a tiempo las retenciones y el 
aporte institucional; y finalmente en la 
solicitud y tramitación administrativa de las 
insuficiencias presupuestarias. 

 Talento humano con sentido de pertenencia y 
compromiso institucional. 

 Soporte jurídico a través de sus estatutos 
claramente establecidos. 

 Suficiente personal administrativo y médico. 
 Organización técnica. 
 Elevado nivel académico del talento humano. 
 Amplia cobertura de atención a 16 mil 500 

usuarios, entre cinco mil profesores más sus 
familiares, de los tres núcleos (Maracaibo, 
Cabimas y Punto Fijo).  

 El programa de salud contempla servicios 
complementarios: farmacia, laboratorio, 
Rayos X, ecografía, óptica, informática. 

 Amplio horario de atención. 

 Reconocimiento por parte de la universidad de 
su compromiso con la Contingencia Médica 
Docente. 

 El instituto cubre gastos médicos de un 
profesor hasta por 1000 bolívares fuertes, y 
hasta 60 mil para sus beneficiarios. Cuando 
los montos exceden ambas cantidades se 
destinan recursos a través del concepto 
Contingencias Médicas Docentes -que ofrece 
cobertura ilimitada-. 

 
Oportunidades: 

 Ejecución de una política nacional pública de 
salud que contribuye a garantizar el derecho a 
la salud. 

 Programas públicos de salud nacionales y 
regionales, que contribuyen al acceso y 
gratuidad de la salud. 

 Facultades del área de la salud (Medicina y 
Odontología) con una plataforma extensivista 
consolidada a nivel regional y nacional. 

 Existencia de una red asistencial de salud 
integral intrauniversitaria liderada por la 
Facultad de Odontología en alianzas 
estratégicas con otras dependencias e 
instituciones. 

 Deseo colectivo de rescatar el servicio. 
 Prestigio de la institución. 
 Afiliados (profesores) con amplios 

conocimientos en áreas de la salud y 
financieras. 

 Posibilidad de relaciones y acuerdos con otras 
organizaciones. 

 
Debilidades: 

 Sin sede propia. 
 Infraestructura inadecuada para un servicio de 

salud. 
 Contratación colectiva.  
 Incumplimiento y ausencias frecuentes 

personal. 
 Disminución de la calidad del servicio, poca 

capacidad resolutiva (excesivas referencias y 
solicitud de exámenes complementarios). 

 Modelo de prestación de servicio de salud 
centrado en el individuo y en la enfermedad. 

 Insuficientes actividades de prevención 
individuales y en el grupo familiar. 
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 Fallas en el desarrollo del modelo de gestión 
estratégica y de evaluación. 

 Poco control de los criterios de 
hospitalización. 

 Alto número de clínicas afiliadas. 
 Cobertura ilimitada de hospitalizaciones de 

los docentes. 
 Deuda acumulada muy elevada con clínicas, 

acreedores que presionan. 
 Fuentes de financiamiento única. 
 Inexistencia de página web como medio de 

promoción y difusión del quehacer del Ippluz. 
 Poco avance tecnológico en los 

procedimientos administrativos orientados a la 
optimización de los recursos. 

 La salud de los profesores de la Universidad 
del Zulia se encuentra en riesgo. El Instituto 
de Previsión Social del Personal Docente y de 
Investigación del alma máter (IppluZ) 
atraviesa por una grave crisis financiera, con 
un presupuesto deficitario que en los últimos 
cinco años ha generado una deuda 
acumulada 34.706.311,94 BsF. 

 Retrasos en la entrega de los tratamientos 
antineoplásicos que ponen en riesgo la vida de 
los profesores. 

 Cobertura ilimitada genera un déficit 
financiero que en la actualidad alcanza un 
promedio acumulado de 16 mil 500 millones 
de bolívares fuertes en los últimos nueve años. 

 El plan de exceso de los familiares de los 
docentes tienen una cobertura de 60 mil 
bolívares en el área de salud; y esto genera un 
déficit financiero importante, alcanzando 
según informes el 60%. 

 
Amenazas: 

 Devaluación de la moneda nacional, 
incremento progresivo del índice de inflación 
en el sector salud (según estudio del Banco 
Central de Venezuela, se afirma que desde el 
2000 hasta la actualidad la inflación en el 
sector salud es de 600%) y la alta tasa de 
siniestralidad, han afectado la calidad de los 
servicios de previsión social universitarios en 
el país. 

 La reconducción presupuestaria que atraviesa 
la Universidad del Zulia desde hace cuatro 

años, aunado a la reciente devaluación 
monetaria que vivió el país, acentuó la crisis 
financiera en uno de los rubros más sensibles: 
la salud de los profesores. 

 Presupuesto asignado por LUZ insuficiente. 
 Contingencia médica no acorde. 
 Progresivo cierre de clínicas afiliadas a los 

servicios de hospitalización, cirugía y 
maternidad (HCM). 

 El aporte de la universidad de cumplimiento 
obligatorio y equivalente al 75% del total del 
presupuesto aprobado para el área de salud 
por la asamblea del instituto, sólo alcanza 
menos del 10%. 

 Los ingresos por concepto de retenciones y 
aportes ordinarios no ingresan a las arcas de 
Ippluz de manera regular. 

 Desde hace cinco años, el Ippluz, recibe el 
mismo presupuesto de cinco millones de Bs.F. 

 Inadecuadas relaciones con otros organismos 
parauniversitarios. 

 
DIAGNÓSTICO: 
El servicio de salud integral que ofrece LUZ para el 
personal docente, se encuentra en emergencia 
financiera. 
 
ACCIONES: 
Corto Plazo: 
 

 Convocatoria de un Consejo Universitario 
extraordinario ampliado con los gremios y 
extendiendo una invitación a la Ministra 
CÓRDOVA, para analizar y buscar salidas 
inmediatas de orden financiero al problema de 
Salud. 

 Gestión sobre solicitud a la Ministra para 
la tramitación, vía crédito adicional de 
auxilio financiero que permita obtener 
recursos necesarios para la deuda contraída 
hasta la presente fecha:  BsF. 34.706.311,94 
(monto acumulado hasta el 3/10/11). 

 Diseñar y ejecutar un plan de acciones por 
parte del Ippluz, dirigidas a la aplicación de 
medidas transitorias de austeridad y a la 
racionalización de los recursos, tanto a lo 
interno del instituto como para el mejor uso y 
control de los servicios de salud afiliados. 
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 Informar en asamblea de profesores afiliados 
al Ippluz, sobre situación financiera 
presentando un estudio económico de costos, 
con la finalidad de establecer acuerdos sobre 
propuesta de incremento de cuotas asociadas 
al plan exceso. Se sugiere un aumento 
progresivo y ajustado a los porcentajes de 
aumento salarial del docente, ya que para ello 
se hace indispensable el cumplimiento de las 
Normas de Homologación, y de los 
Acuerdos Federativos. 

 Reformulación del presupuesto 2012, 
considerando la salud como una necesidad 
prioritaria en la institución. 

 
Mediano Plazo: 
 

 Revisión de los estatutos del Instituto y del 
Convenio Colectivo de Trabajo, así como 
definición de mecanismos conjuntamente con 
las autoridades responsables de la ejecución 
presupuestaria, para dar cumplimiento al 
marco legal a la luz del contexto actual y del 
mejoramiento de los índices de salud de los 
afiliados. 

 Someter a la consideración la reformulación 
de los estatutos del Fondo de Jubilaciones, en 
relación a lograr la asignación del 50% de los 
dividendos anuales a la salud. 

 Implementación de un nuevo enfoque de 
gestión centrado en los componentes de un 
sistema de salud: Económico: Modelo de 
financiación; Político: Modelo de gestión y 
Técnico: Modelo de atención en salud. 

 Desarrollo de un modelo de atención en 
salud integral, basado en la adopción de la 
estrategia de atención primaria, incluyendo 
elementos fundamentales para la prestación de 
los servicios, la coordinación 
interinstitucional e intersectorial, la atención a 
la salud familiar, la participación activa de la 
comunidad y la interrelación de los recursos 
institucionales y comunitarios. 

 Establecimiento de convenios de 
cooperación interinstitucionales con las 
Facultades de Odontología y Medicina de 
LUZ. 

 Plantear la conformación de redes de 
servicios con las facultades del área de la 
salud, para lograr la integralidad de la 
atención a la población universitaria, 
requiriendo de un sistema de interrelación que 
permita complementar los servicios que 
prestan las unidades, sin necesidad de 
aumentar la capacidad instalada ni los 
recursos humanos existentes. 

 Ampliación de la cobertura de los servicios 
de ropería, óptica, laboratorio, entre otros, con 
la finalidad de incrementar los ingresos 
propios del Ippluz por vías extraordinarias, 
que contribuyan a la consolidación de los 
programas de salud. 

 Integrarse a los programas de salud de alto 
impacto que el Estado venezolano ha 
implementado dentro de sus estrategias de 
acción (referidos a los programas de 
enfermedades crónicas que ameritan 
medicamentos costosos, como la diálisis en la 
Insuficiencia renal, la insulina para la 
Diabetes, los antineoplásicos, entre otras). 

 Establecimiento de un nuevo cronograma de 
atención, que garantice el funcionamiento del 
instituto durante todo el año. Como institución 
de salud debe prestar sus servicios de manera 
continua y permanente. Desarrollo de un 
programa de emergencias de atención médica 
básica, en las instalaciones del Ippluz durante 
todo el año que contribuya a la optimización 
de los recursos financieros y humanos. 

 Búsqueda y elaboración de propuestas de 
reaseguramiento por montos superiores, 
para ser presentados y discutidos en una 
asamblea de afiliados. 

 Lograr la entrega directa de los recursos 
financieros de la Opsu a Ippluz, de manera 
descentralizada del presupuesto ordinario 
universitario. 

 
Largo Plazo: 
 

 Elaboración y apoyo a proyectos que 
contribuyan al desarrollo de una 
infraestructura física destinada a la salud de 
los miembros universitarios de LUZ. 
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 Búsqueda de financiamiento externo 
(instituciones públicas y privadas) para lograr 
la viabilidad operativa de proyectos de 
infraestructura destinados a la salud. 

 
Reflexiones Finales: 
 
Una organización es mucho más que recursos. Una 
organización es algo más que dinero, que recursos 
físicos, que la tecnología e incluso que los recursos 
humanos, es la armonía. Esa alma que da vida a un 
cuerpo sano. Es la sincronía entre los objetivos, las 
acciones e intereses de los agentes y los recursos 
desplegados. Una organización es mucho más que un 
conjunto de hombres con una infraestructura. Para 
que ambos existan deben vertebrarse acciones, 
intereses, motivaciones por tras de objetivos 
comunes. 
 
Alcanzar objetivos comunes. Transformar recursos 
en objetivos, es el principio vital de toda 
organización. Las instituciones solo viven mientras 
consiguen esto, cuando dejan de hacerlo son como 
cuerpos que dejan de respirar. 
 
Gestión es la preocupación y la ocupación en esa 
sincronía entre las acciones y los objetivos. No hay 
gestión de cosas, sólo de personas, de voluntades y de 
acciones. El resto puede tranquilamente ser 
denominado administración. La administración 
existe, es importante, pero no es gestión. No responde 
a la esencia de la organización a aquello que le da 
vida. 
 
El cambio en la organización se produce sólo a 
nivel de la gestión. No hay cambio administrativo, no 
hay cambio a partir de las herramientas. Sólo hay 
cambio en las personas. Sólo las personas generan 
cambios organizativos. 
 
El cambio organizativo no se induce desde afuera ni 
se impone. Conducir el cambio es convertir los 
problemas de la sociedad en necesidades sentidas 
para cambiar. 
 
Innovar es un hacer nuevo, hacer otra cosa o hacer 
de otra forma. Reconvertirse es ser distinto, es 
avanzar hacia otra dirección o en otro sentido. Los 

servicios de salud constituyen generalmente 
organizaciones muy complejas y susceptibles al 
cambio. Cada reconversión de los servicios de salud 
involucra una redefinición de sus funciones sociales, 
de su contribución a la sociedad, es decir de su 
misión. 
 
Seguidamente, el Rector cedió la palabra a la 
licenciada MARÍA TERESA ESCALANTE, 
Directora (E) del Servicio Médico Odontológico de la 
Universidad del Zulia (SMO), quien presentó el 
informe sobre la situación de esa dependencia: 
 
Misión 
 
La Dirección de Servicios Médico-Odontológicos de 
la Universidad del Zulia es la dependencia encargada 
de prestar el servicio de asistencia integral de la salud 
con el propósito de prevenir, promover y restaurar la 
salud física y mental del personal administrativo y de 
su núcleo familiar, así como de los estudiantes de 
LUZ, fundamentada en los más sólidos principios de 
ética, profesionalismo, responsabilidad y humanidad. 
 
Sedes de Prestación del Servicio: 
Maracaibo, Cabimas y Punto Fijo 
 
Especialidades: 

- Medicina Interna 
- Cirugía 
- Pediatría 
- Ginecología 
- Reumatología 
- Medicina Familiar 
- Cardiología 
- Medicina General 
- Odontología 

 
Talento Humano: 

- 20 médicos en consulta  
- 9 odontólogos 
- 11 enfermeras 
- 4 higienistas dentales  
- 7 médicos en la emergencia  
- 10 enfermeras en la emergencia 
- 65 personal administrativo  
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Presentó varias fotografías de la problemática de la 
infraestructura actual y varios gráficos de la situación 
presupuestaria. 
 
En cuanto al hacinamiento: se refirió que: el área de 
trabajo con el que cuenta el Servicio Médico 
Odontológico en la actualidad, es limitada para 
atender a la población usuaria. Esta situación aunada 
a la necesidad de incorporar nuevas especialidades 
hace imperante la ampliación o cambio de los 
espacios de la planta física del SMO. 
 
Otras necesidades 

- Ampliación de la emergencia (sala de 
observación) 

- Consultorio para Ecografía 
- Cuartos de Faenas 
- Cuartos de descanso para el personal 
- Sala exclusiva para Pediatría y Geriatría 
- Pabellón para cirugías menores 
- Ampliación del área administrativa 
- Comedor para el personal del SMO 

 
Necesidades de nuevas especialidades como 

- Neurología 
- Traumatología 
- Urología 
- Oftalmología 
- Gastroenterología 
- Ecografía 

 
Finalizada la presentación de la licenciada MARÍA 
TERESA ESCALANTE, el Rector cedió la palabra al 
el señor HEBER VILLALOBOS, Presidente del 
Sindicato de los Obreros de la Universidad del Zulia 
(Soluz) quien expuso brevemente la situación del 
HCM del personal obrero que no es nada diferente a 
lo que está pasando con la atención de la salud, tanto 
en el Ippluz, como en el SMO. 
 
Finalizada las exposiciones, hubo intercambios de 
preguntas y respuestas, procediendo luego los 
miembros del Consejo Universitario, a analizar lo 
expuesto sobre las condiciones del Programa de 
Salud de nuestra institución y se acordó: 
 

1. Aprobar por unanimidad el informe sobre el Ippluz 
presentado por los miembros de la comisión antes 
citada. 
2. Ampliar la comisión designada por el Consejo 
Universitario, con la finalidad de extender el análisis 
a los otros Servicios Médicos de la Universidad, 
quedando integrada de la siguiente manera: Dra. 
MARY CARMEN RINCÓN, Decana de la Facultad 
de Odontología como coordinadora, doctor SERGIO 
OSORIO, Decano de la Facultad de Medicina, Dra. 
LILIAM GONZÁLEZ, Representante de los 
Profesores ante el Consejo Universitario, Dr. ÁNGEL 
LOMBARDI, Representante de los Profesores ante el 
Consejo Universitario, bachiller MOISÉS 
MONTILLA, Representante Estudiantil ante el 
Consejo Universitario, Dr. LUIS GUILLERMO 
BRAVO, Representante por el Consejo Universitario 
ante el Ippluz, Dr. NELIO URDANETA, 
Representante por el Consejo Universitario ante el 
Ippluz, Econ. RAFAEL SÁNCHEZ, Representante 
de Asdeluz, profesor ÁLVARO SOTO, 
Representante de Apuz, TSU. JOSÉ COLL, 
Representante de Siproluz, Sr. HEBERT 
VILLALOBOS, Representante de Soluz, Sr. 
ADNOVIO SUAREZ, Representante de Sinutraluz, 
Dra. MÓNICA DELGADA, Representante de SMO, 
Lic. MARÍA TERESA ESCALANTE, Directora de 
SMO, Representante del Ippluz, Representante del 
Vicerrectorado Administrativo, Prof. NERIO 
VÍLCHEZ. 
3. Instar a la comisión a pasar de la fase de 
diagnóstico a la fase de operatividad, para ejercer 
acciones concretas orientadas a presentar  un Modelo 
de Atención de Salud para la universidad. 
4. Declarar en emergencia el sistema de salud en la 
Universidad del Zulia. 
5. Declarar al Consejo Universitario en sesión 
permanente en materia de Salud. 
6. Publicar en prensa estas decisiones. 
7. Solicitar una audiencia, a través de la profesora 
MAYELA VÍLCHEZ, Representante por el 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria ante el Consejo Universitario, con la 
Ministra del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, doctora YADIRA CÓRDOVA, y/o con 
la doctora TIBISAY HUNG, para expresar la 
situación crítica del Ippluz, SMO, HCM y la 
asistencia médica de los estudiantes. 

54  Gaceta – LUZ, Noviembre 2011  
 
 



SESION ORDINARIA DEL 16.11.11 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Asistió a la Misa en Honor a la Virgen de 
Chiquinquirá; a la firma del convenio con la Alcaldía 
del Municipio Valmore Rodríguez. 
2. Se reunió con la Presidenta de la Comisión 
Electoral, profesora ROSA AÑEZ, con los miembros 
de la Seccional de Asdeluz Costa Oriental; con la 
doctora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, 
Vicerrectora Administrativa, con el profesor 
DANIEL VERA, Director de Administración, la 
economista MARÍA COROMOTO HILL, Directora 
General de Planificación y la licenciada LAURA 
URBINA, Jefa de Finanzas; con el profesor 
GUSTAVO ARTEAGA, Gerente de Rentagro; con el 
doctor CÉSAR MARÍN, Decano encargado de la 
Facultad de Medicina; con el profesor J.J 
VILLASMIL, Director de Iectas y representantes de 
esa fundación; con la profesora ROSA NAVA, 
Secretaria de Cultura del Estado. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió al cierre de la I Jornadas Nacionales de 
Investigación Estudiantil, organizado por la Red de 
Investigación de LUZ, Redieluz; a la Misa ofrecida 
por la Universidad del Zulia a la Virgen de 
Chiquinquirá, realizada en la Basílica de Maracaibo; 
al acto realizado por la Gobernación del Estado Zulia, 
en homenaje al reconocido beisbolista LUIS 
APARICIO, celebrado en las instalaciones de la 
nueva Villa Deportiva; a las Jornadas de 
Transformación e Innovación Curricular del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, organizada por la profesora 
YLSE DURÁN y todo un comité organizador y a las 
mesas de trabajo y presentación de la situación actual 
del Núcleo, asimismo, se discutieron las conclusiones 
de cada mesa en una plenaria y escuchamos la 
propuesta por parte del doctor NERIO VÍLCHEZ, de 
la carrera de Ingeniería Ambiental, así como las 
propuestas propias del Núcleo; a las Jornadas de la 
Facultad de Medicina, del Instituto de Investigaciones 
Biológicas Endocrino Metabólicas “Doctor Clímaco 
Cano”; a la inauguración de las nuevas oficinas de 

Didse pertenecientes a los Programas de Ciencias 
Económicas y Sociales y de Humanidades del Núcleo 
Costa Oriental del Lago. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió a la Misa en honor a la Patrona Nuestra 
Señora Chiquinquirá ofrecida por la Universidad del 
Zulia en la Basílica. 
2. Se reunió con los miembros de la comisión del 
edificio de Ciencia y Salud; con el personal del 
departamento de Nómina y Contabilidad; con el 
Rector, doctor JORGE PALENCIA PIÑA; con los 
miembros de la comisión de Ciencia y Salud y 
Dinfra; con la Ministra YADIRA CÓRDOVA, para 
tratar pasivos laborales, diferencias presupuestarias y 
deudas de las prestaciones sociales e intereses año 
1998 -2011. Aspira tener los cálculos completos de la 
deuda, para el primer trimestre año 2012. 
3. Informó que ingresaron recursos de la 1era. 
quincena de noviembre, se pagó la 2da. quincena y el 
mes de los docentes, inclusive al personal 
administrativo y obrero contratado. Ingresaron 
recursos del 30% y 40 % del bono de fin de año, por 
primera vez se pagará el Bono de fin de año a los 
sobrevivientes (docente administrativo y obrero) para 
el día 24-11-11. 
4. Felicitó a los miembros de la Facultad de 
Agronomía, por el Premio Ordebrecht. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió a la Misa en honor a la Virgen 
Chiquinquirá; a la Misa de homenaje póstumo y 
otorgamiento de Recomendación Postmorten a la 
bachiller GÉNESIS AGUILLÓN, del Núcleo Costa 
Oriental del Lago; al acto de Premiación Regional de 
las Olimpiadas de Matemáticas; a las Jornadas de 
Transformación e Innovación Curricular. 
2. Se brindó asesoramiento sobre el Proyecto AMA, 
en el Departamento de Asies, requisitos de ingreso 
bajo las diferentes modalidades API y asignados por 
la Opsu, a más de 450 usuarios. Asistió a la charla 
inicial de los procesos de LUZ en el Sur del Lago, 
Caja Seca, atendiendo a más de 600 estudiantes. 
Asimismo se presentó la planificación de las 
actividades programadas por el Departamento de 
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Asies. Se puso en funcionamiento un programa para 
la atención de los requerimientos y asesoramientos de 
los estudiantes. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 13-11 

 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
SOJÁN JOSEFINA UZCÁTEGUI BRACHO 
Aprobada la designación como Secretaria Docente, a 
partir del 1-10-11. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MERVIN WILLIAMS CHÁVEZ HERNÁNDEZ 
Aprobada la designación como Jefe del Departamento 
de Pediatría, desde el 29-4-11 al 2-4-14. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
PEDRO DAVID AGUILLÓN VALE 
Aprobada la designación como Jefe del departamento 
de Ciencias Formales, a partir del 15-9-11. 
 

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

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
LISETE MONTILLA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, a partir del 
12-7-11. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
EMERCIO APONTE 
Aprobado cambio a tiempo completo, mientras dure 
en el cargo del Director de la División de Extensión, 
a partir del 1-9-11. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
PEREZ HOMERO 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 24-2-11. 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MÓNICA DUQUE 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 16-11-11. 
 
JESÚS SALOM 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 12-7-11. 
 
COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 

Acta No. 16-11 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobada la modificación de las bases de concurso, 
con las observaciones especificadas en el acta, de la 
cátedra Unidad Académica: Algebra; área: Algebra; 
asignaturas asociadas; Algebra I, II, y III y Teoría de 
Números. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra 
Química I. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la modificación de las bases de concurso, 
con las observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Urgencias y Desastres del 
Departamento Quirúrgico y Endocrino - Metabólico. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra 
Práctica Profesional I. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra 
Desarrollo Sustentable del Programa de Ingeniería 
Ambiental. 
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COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 51.11 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
HECTOR JOSÉ GOVEA HERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-6-11. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
LISBETH MILENA CHIRINOS PORTILLO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
7-11. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
EDECIO VARILLAS MEDINA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-4-11. 
 
GUSTAVO ALFONSO JIMENEZ CERERO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
11-11. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
FERNANDO JOSÉ GUZMAN TORO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
9-11. 
 
ELBA DARIA ALVAREZ DE MAKAREM 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-9-11. 
 
MARIBEL QUINTERO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
25-11-11. 

NILDA NORIS IRIARTE VERA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-7-11. 
 
LILIANA PATRICIA GÓMEZ GAMBOA 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año, 11 meses y 27 días, a 
partir del 30-3-11. 
 
TANIA MARÍA BRAVO GONZÁLEZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de instructor, 
con una antigüedad de 1 año, 3 meses y 13 días, a 
partir del 30-3-11. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
JUAN JOSÉ CASTRO ALBORNOZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-10-12. 
 
OSCAR ANDRES GARCÍA GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
5-11. 
 
JOSÉ RAMÓN ARRIETA QUEVEDO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-7-11. 
 
RUBÉN DARIO GARCÍA CHAVÉZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 10 meses, a partir del 9-11-11. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada la contratación de los siguientes 
profesores: 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
RAFAEL MONTIEL 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Laboratorio de Circuitos 
Eléctricos III, del 10-10 al 8-12-11 y del 9-1 al 24-2-
12. 
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ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La propuesta del convenio específico entre esta 
institución y el Instituto Universitario de Tecnología 
Readic/Unir, cuyo objetivo es el desarrollo 
académico-administrativo del Programa Especial para 
Técnicos Superiores en Enfermería (Petse). 
2. La política transitoria aplicable en el ejercicio 
fiscal 2012 a la planificación y ejecución de los 
recursos presupuestarios asignados al Plan 
Institucional de Formación Docente, en el contexto 
del P.O.04 Gerencia y Coordinación de la Formación 
y Desarrollo del Personal Docente de LUZ. 
3. La comunicación suscrita por la doctora TIBISAY 
HUNG RICO, Adjunta al Despacho de la Directora 
de la Oficina de Planificación del Sector 
Universitario, en la cual presenta planteamiento de la 
solicitud realizada por los trabajadores que prestan 
sus servicios a las empresas rentales Ervetca y 
Rentagro para ingresar como personal ordinario de 
esa casa de estudios. 
4. La creación de una prima directiva para los 
Editores Jefes de las revistas arbitradas, con monto 
equivalente al de los Directores de Escuelas y con 
cargo a la nómina institucional, para designar una 
Comisión Coordinada por la Vicerrectora 
Administrativa, MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, y 
por los decanos: SUSANA GÓMEZ, Decana de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, WILFIDO 
BRIÑEZ, Decano Encargado de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, MERLÍN ROSALES, Decano 
de la Facultad Experimental de Ciencias, ÁNGEL 
LOMBARDI, Representante de los Profesores, 
MARÍA COROMOTO HILL, Directora Encargada 
de Dgplaniluz, con la finalidad de que analicen la 
solicitud presentada por los decanos de las facultades 
y núcleos, sobre la creación de una prima directiva 
para los Editores de las Revistas Arbitradas, y el 
informe que al respecto realizó Dgplaniluz, No. 309 
de fecha 7-11-11, y la posibilidad de presentar una 
propuesta ante la Opsu, para incluir en la estructura 
de cargos a nivel universitario, el cargo de Editor Jefe 
de una Revista Arbitrada. Asimismo analizar la 
posibilidad de autorizar un bono único por este año, a 
los profesores que ejerzan el citado cargo. 

5. La creación de la Coordinación Docente de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, para 
remitirla a la Secretaría, para estudio e informe. 
6. El acta No. 4-11 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición de la profesora NATHALIE 
LUCART SIERRALTA, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Política, para devolverlo a la facultad. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El planteamiento relacionado con la situación que 
presentan las áreas del edificio Ciencia y Salud, 
presentada por miembros del personal administrativo 
y obrero. Asimismo, se acoge el informe presentado 
por los miembros de la comisión en el cual 
presentaron acciones a seguir: 
1) Solicitar al Rector viabilizar la solicitud DM-2801-
11 formulada por el Dr. CESAR MARÍN, en su 
condición de Decano (E) de la Facultad de Medicina, 
mediante la cual se postula al Ing. HENRY 
BOSCÁN, oficinista, escala 2, nivel 2, adscrita a esa 
Facultad, para ser ubicado como Supervisor de 
Servicios, escala 4, nivel 6, en el edificio Ciencia y 
Salud. 
2) Solicitar al Rector, la asignación de cuatro obrero 
para el mantenimiento de las áreas comunes del 
edificio. 
3) Solicitar a las cuatro (4) autoridades y al Decano 
de la Facultad de Medicina, la compra de 50 pupitres 
c/u, para un total de 250 unidades que serán ubicados 
en las aulas de clase de pregrado (PB, 1er piso y 2do. 
Piso). 
4) El Vicerrectorado Administrativo se compromete a 
realizar los trabajos de impermeabilización del 
edificio, en el primer trimestre del próximo año 2012 
dado que la partida de mantenimiento de la 
infraestructura del año 2011 está agotada. 
5) Proponer al Consejo Universitario, se solicite al 
ciudadano Gobernador y a la Alcaldesa del Municipio 
Maracaibo el apoyo para la recuperación de la 
fachada externa y las escaleras del edificio por haber 
sido declarado el mismo patrimonio regional, 
soportando la solicitud con un proyecto de obras y 
costos elaborado por Dinfra. 
6) Realizar una reunión conjuntamente con Dinfra 
para abordar el problema de los ascensores. 
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7) Realizar una próxima reunión con las 
dependencias que hacen vida en el edificio y la 
Dirección de Asesoría Jurídica para impulsar la 
constitución del condominio del edificio Ciencia y 
Salud. 
8) Recomendar que el mantenimiento menor del 
edificio se realice con cargo a los Ingresos Propios 
del condominio y el mantenimiento mayor con cargo 
a las partidas centralizadas de mantenimiento que 
maneja el Vicerrectorado Administrativo. 
9) Incorporar al sector estudiantil mediante la 
inclusión de un representante en la junta de 
Condominio. 
10) Crear una comisión de enlace y seguimiento a las 
propuestas anteriores, integrada por representantes de 
los empleados, obreros y estudiantes de las 
dependencias  ubicadas en el edificio Ciencia y 
Salud. 
 
En atención a esas acciones se acordó solicitarle a las 
autoridades rectorales, y a los decanos de las 
facultades de Medicina, Ciencias Jurídicas y Políticas 
y Odontología, a la doctora ALIX AGUIRRE, 
Directora de Asesoría Jurídica y la licenciada 
MARÍA TERESA ESCALANTE, Directora de los 
Servicios Médicos Odontológicos (SMO) gestionar lo 
indicado en el informe, de acuerdo a las competencia 
de cada despacho. 
 
2. El informe Dgplaniluz – No. 321 de fecha 16-11-
11, en el cual se acordó autorizar el pago de la prima 
a los coordinadores de los despachos decanales 
siguiendo el siguiente planteamiento: Para los años 
2011 y 2012, la facultad o núcleo debe contar con la 
correspondiente disponibilidad presupuestaria para el 
pago de la prima, una vez que se haya cubierto todos 
los requerimientos inherentes a la naturaleza de la 
creación del Fondo. Asimismo, este concepto de 
gasto debe ser cuantificado en las insuficiencias 
presupuestarias del año 2012. Para el ejercicio fiscal 
2013, se sugiere que este beneficio sea contemplado 
en el Registro de Asignación de Cargos (RAC) del 
personal docente, para que pueda ser cancelado en la 
nomina de la institución. 
 
 
 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobado el planteamiento del Núcleo de Decanos, 
relacionado con las decisiones de suspensión de las 
actividades administrativas por parte de los gremios, 
y que le sean consultados al Rector. Se toma el 17-
11-11, como día no laborable. 
2. Aprobada la propuesta del Reglamento de la 
Unidad de Investigación en Ciencias Sociales y 
Humanísticas del Núcleo Costa Oriental del Lago. 
3. Aprobado el Calendario Académico de la Facultad 
de Ingeniería, correspondiente al segundo período 
2011. 
4. Se remitió al Vicerrectorado Administrativo, para 
estudio e informe, el planteamiento de Ataluz, 
relacionado con la Previsión Social de los acuerdos 
CNU-Fenatesv, y la distribución de los recursos para 
los diferentes gremios. 
5. Aprobado el Sumario Trimestral de 
Contrataciones, correspondiente al segundo trimestre 
del año2011, con la finalidad de dar cumplimiento al 
artículo 23 de la Ley de Contrataciones Públicas. 
6. Aprobado el pago para los Coordinadores de 
Pasantías, de la Facultad de Ingeniería, 
correspondiente al año 2011, según VAD No. 3840 
de fecha 4-11-11, cuenta con disponibilidad en el 
Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones Año 
2011 de esa facultad. 
7. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Odontología, sobre el cambio de vía presupuestaria 
de Ingresos Propios a Fondo de Crecimiento Natural 
y Contrataciones, en la contratación aprobada 
(CU.00284-2011) para la doctora BLANCA 
FUENMAYOR DE D´WINDT, como Secretaria 
Ejecutiva del Consejo de la Facultad de Odontología, 
del 10-1 al 31-7-11, según  VAD No. 3855-11 de 
fecha 4-11-11, cuenta con disponibilidad en el Fondo 
de Crecimiento Natural y Contratación Año 2011 de 
esa facultad. 
8. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Arte, sobre el permiso para el profesor JESÚS 
ISEA, Director de la Escuela de Música, quien 
realizará trámites personales, del 9 al 16-11-11; 
asimismo la designación de la profesora NICAULIS 
ALLIEY, como Directora encargada de la Escuela de 
Música. 
9. Aprobada la prórroga para que el estudiante 
WILMER CARRERO, realice la presentación y 
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defensa del trabajo de grado, del Programa en 
Planificación y Gerencia de Ciencia y Tecnología, 
nivel: maestría, del 28-3 al 28-10-11. 
10. Aprobado el permiso no remunerado, por vía de 
excepción, del 15-11-11 al 14-11-12, para el profesor 
CARLO GUERRERO, de la Facultad Experimental 
de Ciencias, quien asistirá a Madrid, España, a 
resolver problemas de índole personal relacionado 
con su entorno familiar. 
11. Se acoge el informe. DAJ No. 241-11 de fecha 3-
11-11, sobre la renuncia de la profesora CLAUDIA 
NARVÁEZ, como personal docente y de 
investigación de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
a partir del 30-8-11. 
12. Aprobada la renovación como Docente Libre de 
la magíster ESTHER SOFÍA URDANETA 
GONZÁLEZ, en la cátedra de Trabajo de Grado I, de 
la Escuela de Enfermería, del 4-10-11 al 4-10-12. 
13. Se quedó en conocimiento del planteamiento del 
Dr. JORGE VILLALOBOS, Presidente de la 
Sociedad Mercantil Inversiones 888, s.a, relacionado 
con los hechos ocurridos en fecha 1-11-11, con la 
incursión o presencia de un grupo de estudiantes, 
quienes se identificaron como pertenecientes a la 
Universidad del Zulia, en el terreno designado como 
Lote B1, el cual forma parte del Proyecto Ciudad 
Colorama o Maraluz. 
14. Aprobado el permiso para el doctor CARLOS 
GARCÍA, Decano del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, del 15 al 22-11-11, para asistir a reuniones en 
diferentes universidades del Distrito Federal de 
México. Asimismo solicita autorización para el 
financiamiento de 7 días de viáticos internacionales y 
pasaje aéreo, con cargo al Núcleo. 
15. Aprobada la solicitud de año sabático, para la 
profesora VERÓNICA BUSTAMANTE, de la 
Facultad de Humanidades y Educación, del 15-10-10 
al 14-10-11. 
16. Aprobado el permiso remunerado por tres (3) 
meses, para la profesora VERÓNICA 
BUSTAMANTE, de la Facultad de Humanidades y 
Educación, después del disfrute de año sabático, del 
15-10-11 al 14-1-12. 
17. En relación con el planteamiento del profesor 
JORGE BALZÁN, Coordinador de la Comisión de 
Ingresos, relacionado con la solicitud de ingreso 
como becaria académica de la egresada Summa Cum 
Laude Soc. BLANCA MÉNDEZ, para la Facultad de 

Ciencias Económicas y Sociales, se acogió el informe 
y se remitió a la facultad. 
18. Quedó diferido el planteamiento del profesor 
JORGE BALZÁN, Coordinador de la Comisión de 
Ingresos, relacionado con el concurso de 
credenciales, a medio tiempo, en la Unidad 
Académica Redes e Ingeniería Telemática de la 
Facultad Experimental Ciencias. 
19. Aprobado el contrato de donación de un vehículo, 
a suscribirse entre esta institución y el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el cual 
será utilizado para el fortalecimiento del Programa de 
Educación Intercultural Bilingüe dirigido a las 
Comunidades Indígenas. 
20. Quedó diferida la propuesta del convenio 
específico entre esta institución y la Universidad 
Nacional Experimental de Guayana, cuyo objetivo es 
desarrollar actividades académicas para posibilitar la 
formación de recurso humano, a través del programa 
de doctorado en Ciencias Humanas. 
21. Aprobado el planteamiento del profesor 
DOUGLAS LUENGO CUBILLÁN, Representante 
de los Egresados, relacionado con la recuperación y 
restauración del Lago de Maracaibo. 
22. Se quedó en conocimiento de la solicitud del 
profesor DOUGLAS LUENGO CUBILLÁN, 
Representante de los Egresados, para que se haga 
llegar a los diferentes gremios profesionales la "Lista 
de las promociones de profesionales", que egresan de 
la Universidad del Zulia cada año, y en cada 
oportunidad en que haya Acto de Grado, en beneficio 
de la lucha contra el ejercicio ilegal de las 
profesiones. 
23. Aprobada la designación de la doctora YAJAIRA 
ALVARADO, como Decana encargada del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, del 15 al 22-11-11. 
24. Aprobadas las modificaciones presupuestarias: 
26, 28, 29, 30, 31, 32, del Presupuesto de la 
Universidad del Zulia, Ejercicio Fiscal del Año 2011. 
25. Aprobada la propuesta del convenio de pago 
presentada por la ciudadana MARÍA ISABEL 
PIÑERO GONZÁLEZ, como apoderada de la 
profesora MEY ABDUL LATIF, por incumplimiento 
de la beca sueldo que disfrutó del 1-9-07 al 27-7-08, 
ya que renunció a su cargo como docente en fecha 
12-3-09, sin cumplir con la prestación de sus 
servicios por el doble del tiempo de la beca. 
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Asimismo, se envió al Vicerrectorado Administrativo 
y al departamento de Nómina. 
26. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Odontología, sobre el cambio de vía presupuestaria 
de Ingresos Propios a Fondo de Crecimiento Natural 
y Contrataciones, en la contratación aprobada 
(CU.00284-2011) para el doctor SAÚL PEREIRA 
GRANADILLO, como Coordinador del Despacho 
Decanal de la Facultad de Odontología, por el lapso 
que corresponde del 1-3-11 al 31-7-11, según VAD 
No. 3906-11 de fecha 8-11-11, cuenta con 
disponibilidad en el Fondo de Crecimiento Natural y 
Contratación Año 2011 de esa Facultad. 
27. Quedó diferida la propuesta del convenio 
específico entre esta institución, a través del Centro 
de Investigación del Agua de la Facultad de 
Ingeniería y la Empresa Mixta Petroperijá, s.a, cuyo 
objetivo es el desarrollo de un proyecto piloto 
denominado: "Degradación de ripios de perforación 
utilizando técnicas de biorremediación". 
28. Se remite a la Dirección de Asesoría Jurídica, 
para estudio e informe, el planteamiento del bachiller 
MOISÉS MONTILLA, relacionado con los hechos 
suscitados el día 28-10-11, entre la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas y la Facultad de 
Ciencias Económicas y 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. 
 

MOCIONES DE URGENCIAS 
 
1. Aprobado el permiso para la doctora DIANA 
ROMERO LA ROCHE, Decana de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, para asistir en calidad 
de conferencista invitada, en la I Jornada Continuas 
de Derecho Internacional y Relaciones 
Internacionales, del 17 al 21-11-11, en la Universidad 
Internacional del Caribe en Curazao, y la designación 
del doctor EUGENIO URDANETA como Decano 
encargado durante ese lapso. 
2. Se acordó remitir al Vicerrectorado 
Administrativo, para estudio e informe, la solicitud de 
la Arquitecta SUSANA GÓMEZ, Decana de la 

Facultad de Arquitectura y Diseño, sobre el apoyo 
para la declaratoria de emergencia del Edificio del 
Ala “A”, y del Edificio de Estudiantes, ambos 
drásticamente afectados en sus losas de techo con 
importante filtraciones de agua antes las lluvias. 
 
SESIÓN ORDINARIA DEL 23.11.11 

 
INFORME DEL RECTOR 

 
1. Asistió al Consejo Universitario y a la Misa 
Homenaje a la Hermana FRANCISCA; a la 
Inauguración de la Pasarela de Maicaíto. 
2. Se reunió con la doctora MARÍA GUADALUPE 
NÚÑEZ, Vicerrectora Administrativa, el profesor 
ALFREDO ACURERO, de Diticluz y la profesora 
IXORA GÓMEZ, Directora de Recursos Humanos; 
con la profesora MAYELA VÍLCHEZ, Representante 
del Ministerio de Educación Universitaria; con el 
Decano encargado de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias; con el profesor JORGE RUÍZ, Director 
General de Ervetca. 
3. Hizo referencia de que no se está usando la 
pasarela, para evitar inconvenientes a favor de la 
salud de las personas. También se refirió a unos 
locales que se encuentran a lo largo de la misma, y 
fue asignado un espacio a la universidad, del cual 
posteriormente el Consejo Universitario decidirá 
acerca del uso y destino del mismo. 
 
Intervino el doctor ÁNGEL LOMBARDI, para 
solicitar un pronunciamiento de solidaridad con la 
Universidad Central de Venezuela, ante los hechos 
ocurridos en la sede de esa institución recientemente. 
 
El Rector limpió un las ideas presentadas por el 
doctor LOMBARDI y consideró que deberían darle a 
esta propuesta, calidad de Moción de Urgencia, la 
cual fue aprobada. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Realizó una exposición acerca del Proyecto de 
Transformación y Evaluación Curricular, la cual 
indicó que para el próximo año es pertinente que se 
estén instalando, ejecutando, diseñando y 
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desarrollando políticas públicas que orientadas hacia 
el cambio y la transformación de la Universidad del 
Zulia. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió a la Eucaristía por los 95 años de la 
Hermana FRANCISCA, a la inauguración de la 
Pasarela de la Facultad de Humanidades y Educación 
“Doctor ANTONIO BORJAS SÁNCHEZ”. 
2. Ingresaron los recursos ordinarios del presupuesto 
de la primera quincena de noviembre, así como 
también los recursos del Bono de Doctor, pero con 
salario 2007, faltaría el 30 y el 40%. Se refirió al 
informe con la data enviada a Caracas, del Bono de 
Doctor, el cual arrojó la cantidad de 919 doctores 
activos y 640 doctores jubilados, para un total de 
1.559 que están cobrando este año, de los cuales, los 
activos cuestan Bs.F 11.125.610 y los jubilados Bs.F. 
8.859.365, es decir, el total del pago cuesta Bs.F 
19.984.975, de los cuales llegaron Bs. F 9.9 millones, 
que es lo que está en el presupuesto, faltaría por 
llegar Bs.F 10 millones, y se está a la espera de que 
ingresen. A la fecha no han ingresado los recursos por 
insuficiencias presupuestarias 2011, ni por deudas 
2009-2010, y según información de la licenciada 
ANA JAIMES, de la Opsu, estos recursos deberán 
estar ingresando a finales del mes de noviembre. 
3. En la reunión con la Ministra sobre los recaudos 
que se necesitaban para los Intereses de Prestaciones 
Sociales del 98 al 2011, la Opsu quedó en enviar el 
instructivo y a la fecha, no se ha recibido; se tiene 
como fecha para entregar la data el 19 de enero, y 
quería dejar constancia que a la fecha, no se ha 
recibido el mismo. Se está trabajando con el último, 
pero no se sabe si le harán cambios estructurales que 
alteren la metodología de cálculo. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió al Homenaje Arquidiocesano a la Vida 
Consagrada, en Honor a la Hermana FRANCISCA 
DE LOS ÁNGELES; al acto inaugural de la Pasarela 
de la Facultad de Humanidades y Educación; a la 
instalación y premiación en las distintas actividades 
programadas en el marco del II Encuentro de 
Estudiantes Universitarios; al acto de presentación de 

la revista “Académica” de la Facultad de 
Humanidades y Educación. 
2. En el Departamento de Asies se atendieron 760 
usuarios de manera presencial y 387 vía telefónica, 
sobre el Proyecto AMA, requisitos de ingreso bajo las 
diferentes modalidades API y asignados por la Opsu 
y por LUZ. 
3. Informó que está incorporando a la agenda, la 
publicación de concursos, y las solicitudes del Núcleo 
Punto Fijo y de la Facultad Experimental de Arte, así 
como también el Acta No. 55-11 de la Comisión de 
Ubicación y Ascenso y el Acta No. 12-11 de la 
Comisión de Cambios de Dedicación. 
4. Hizo referencia de la actividad cumplida con la 
Contraloría General de la República, relacionado con 
el caso Ciudad Colorama. 
 
Intervino el Decano de la Facultad de Agronomía, 
para ratificar la invitación del día viernes 25 a las 
10:30 a.m. al acto de entrega de la Orden “Lago de 
Maracaibo” en su Primera Clase, en el Salón VIP, la 
cual será otorgada por la Gobernación del Estado 
Zulia. 
 
Por su parte, el Decano de la Facultad Experimental 
de Ciencias, invitó a los miembros del Consejo 
Universitario, para que asistan a las instalaciones de 
la FEC, con motivo de la visita de la Excelsa Patrona 
Virgen del Rosario de Chiquinquirá. 
 
La Vicerrectora Académica recordó el acto de 
reinauguración de los espacios del Sedluz. 
 
La Vicerrectora Administrativa, solicitó una copia del 
acta firmada con la Contraloría General de la 
República, acordándose entregarles copia a los 
miembros del Consejo Universitario. 
 

COMISIÓN DE BECAS Y AÑO 
SABÁTICO. Acta No. 40-11 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ASTRID PETZOLD 
Diferida la primera solicitud de beca sueldo, para 
realizar Doctorado en Urbanismo en la Universidad 
Nacional Autónoma de México, del 1-8-11 al 31-7-
15. 
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COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 14-11 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
GRISELDA AURORA ABREU DE CAMEJO 
Aprobada la designación como Coordinadora 
Encargada de la Unidad de Orientación, a partir del 
28-2-11. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
AMINTA ISABEL DE LA HOZ SUÁREZ 
Aprobada la designación como Secretaria Docente de 
la Escuela de Administración y Contaduría Pública, a 
partir del 1-10-11. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MARHILDE EUGENIA SÁNCHEZ VILLARROEL 
Aprobada la designación como Jefa del Departamento 
de Psicología, a partir del 19-9-11. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JOHAN ANTONIO FEREIRA URDANETA 
Aprobada la designación como Secretario Docente 
del Ciclo Básico, a partir del 6-6-11. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
DORA MARÍA COLMENARES ARTIGAS 
Aprobada la designación como Jefa del Departamento 
Quirúrgico de la Escuela de Medicina, del 8-6-11 al 
7-6-14. 
 
JESÚS ÁNGEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 
Aprobada la designación como Jefe de la cátedra de 
Clínica Pediátrica del Departamento Gineco-
Obstétrico de la escuela de Medicina, del 18-9-10 al 
18-9-12. 
 
DORA MARÍA COLMENARES ARTIGAS 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Cirugía y Ortopedia del Departamento Quirúrgico de 
la escuela de Medicina, del 8-6-11 al 7-6-13. 

NEOVIS MARGOT AMESTY DE SANDOVAL 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Ginecología y Obstetricia de la escuela de Medicina, 
del 9-3-10 al 8-3-12. 
 
SONIA COROMOTO ROMERO AÑEZ 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Bacteriología General del Departamento de 
Microbiología de la escuela de Bioanálisis, del 14-6-
11 al 14-6-13. 
 
EYILDE JOSEFINA PIÑA REYES 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Práctica Profesional de Bacteriología del 
Departamento de Microbiología de la escuela de 
Bioanálisis, del 14-7-11 al 14-7-13. 
 
MARÍA LUCÍA DELMONTE VILLARROEL 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Micología del Departamento de Microbiología de la 
escuela de Bioanálisis, del 10-9-11 al 10-9-13. 
 
YENY KARINA ACEVEDO NÚÑEZ 
Aprobada la designación como Jefa del departamento 
de Enfermería Clínico Comunitario de la escuela de 
Enfermería, del 1-10-11 al 1-10-14. 
 
ISABEL CRISTINA AGRESOTT TORRES 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra 
Gerencia de Servicios de Enfermería de la escuela de 
Enfermería, del 19-9-11 al 19-9-13. 
 
CARMEN RAMONA AVENDAÑO 
Aprobada la designación como Jefe de la cátedra 
Ética y Bioética de la escuela de Enfermería, del 19-
9-11 al 19-9-13. 
 
RORAXY DEL VALLE FONSECA SÁNCHEZ 
Diferida la designación como Jefa de la cátedra 
Metodología Estadística del Departamento de 
Gerencia y Salud de la Escuela de Enfermería, del 6-
6-11 al 6-6-13. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
MARISOL DE LA TRINIDAD CUICAS 
Aprobada la designación como Secretaria del Consejo 
del Núcleo, a partir del 6-10-11. 
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HENRY JOSÉ MOLLEDA RODRÍGUEZ 
Aprobada la designación como Secretario Docente 
del Programa de Humanidades y Educación, a partir 
del 19-5-11. 
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 12-11 

 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
JOAN LOZADA 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 17-
5-11. 
 
ONETTI CAZZATO 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 12-
7-11. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
GUSTAVO DÍAZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir 23-11-11. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
GERALDINE CASTILLO 
Aprobado cambio a tiempo completo, mientras dure 
en el cargo directivo como Secretaria Docente en el 
Programa de Administración y Contaduría Pública, a 
partir del 29-9-11. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 52-11 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
OSCAR AUGUSTO COLMENARES DELGADO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-5-11. 
 
 
 

MIRAIDY ELENA LEAL MORANTES 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 3-
7-12. 
 
MARÍA WALESSKA SCHLESINGER DÍAZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-6-12. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
EVARISTO JUNIOR ARROYO FERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-6-12. 
 
ÁNGEL EMIRO PÁEZ MORENO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-5-11. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JONATHAN EDUARDO MÉNDEZ MORENO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-9-12. 
 
JOFRANT GARCÍA FERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 3-
3-11. 
 
KATINA URDANETA MÉNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-11-11. 
 
MERCEDES XIOMARA BECERRA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
25-7-11. 
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JHANIE MARIE RADRÍGUEZ MANZANILLA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-6-11. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
MERCEDES FERRER 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación Territorial y 
Desarrollo Sustentable, 6ta Cohorte, desde el 6-10-11 
al 30-1-12. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLITICAS 
 
SUSANA ATENCIO SHANK-SERRANO 
Aprobada la contratación, para el dictado del 
Seminario Jurisprudencial Laboral, desde el 25-7 al 
5-9-11. 
 
LUZ MARÍA MARTÍNEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado del 
Seminario Derechos Humanos, del 1 al 13-11-11. 
 
LUZ MARÍA MARTÍNEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado del Taller 
de Metodología de la Investigación, del 2 al 27-7-11. 
 
GLADYS TINEDO FERNÁNDEZ 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Filosofía Penal y Teoría de las 
Consecuencias Jurídicas, desde el 14-2 al 22-3-12. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
MAIGUALIDA ZAMORA 
Aprobada la contratación como Coordinadora en el 
Área de Diseño Curricular, desde el 9-9 al 9-12-11. 
 
 
 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
LUNILDA SÁNCHEZ FERNÁNDEZ 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Integración a los Estudios 
Universitarios, desde el 10-10 al 8-12-11 y desde el 
9-1 al 24-2-12. 
 
RAMIRO RUEDA 
Aprobada la contratación 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Cálculo III, desde el 10-10 al 8-
12-11 y desde el 9-1 al 24-2-12. 
 
JOSÉ AMOROSO GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Carboquímica, desde el 10-10 al 
8-12-11 y desde el 9-1 al 24-2-12. 
 
DENIS LEÓN 
Aprobada la contratación como auxiliar docente, 8 
horas semanales, para el dictado de la cátedra, 
Instrumentación de Plantas, desde el 10-10 al 8-12-11 
y desde el 9-1 al 24-2-12. 
 
CARMEN MÉNDEZ DE PIMENTEL 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Asesoramiento para la 
Excelencia Personal, 2 secciones, desde el 10-10 al 8-
12-11 y desde el 9-1 al 24-2-12. 
 
ANA IRENE RIVAS 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Proyectos Industriales, desde el 
10-10 al 8-12-11 y desde el 9-1 al 24-2-12. 
 
JESÚS CENDRÓS 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Computación Aplicada, desde el 
10-10 al 8-12-11 y desde el 9-1 al 24-2-12. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
NERVA JOSEFINA MEDINA AIZA 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Embriología del Departamento 
de Morfofisiopatología, del 10-1 al 3-5-11. 
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ALIDA DEL CARMEN PIÑERO SILVA 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Bioquímica I y Bioquímica II 
del Departamento de Química, desde el 5-9 al 10-12-
11. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
RAFAEL MARTÍNEZ 
Aprobada la contratación, como coordinador 
Asistencial del Programa Petse, y de la Comisión 
para la Creación de la carrera de Ingeniería en 
Biomedicina, del 1-9 al 31-12-11. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Eje de 
Formación Instrumental del Currículo de Diseño 
Gráfico 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra área: 
Teoría – Historia de la Música: Historia de la Música 
I y II, Historia de la Música del Siglo XX e Historia 
de la Música Venezolana y Latinoamericana. 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
oposición, a medio tiempo cada uno, para las 
cátedras: Técnica de Cuerpo I y materias afines del 
Eje Técnico – Expresivo y Técnico de Cuerpo II y 
materias afines al Eje Técnico – Expresivo. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo convencional (12 h/s/c), para 
la cátedra Redes e Ingeniería Telemática. 
 
 
 
 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Métodos Numéricos. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para el dictado de la 
cátedra Semiológica Patología y Técnicas 
Quirúrgicas. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (12 h/s/c), para la 
cátedra Legislación Laboral. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Orientación. 
 
3. Aprobada la renovación del contrato para el 
docente libre RICHARD SKINNER, para el dictado 
de la cátedra Idiomas, desde el 5-9 al 9-12-11, de la 
Facultad Experimental de Arte. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN 
 
1. La solicitud de los bachilleres ALBERT 
MATERÁN y HEBERTO RINCÓN, sobre la 
problemática que viven los estudiantes Atletas de la 
Universidad del Zulia. 
2. La política transitoria aplicable en el ejercicio 
fiscal 2012 a la planificación y ejecución de los 
recursos presupuestarios asignados al Plan 
Institucional de Formación Docente, en el contexto 
del P.O. 04 Gerencia y Coordinación de la Formación 
y Desarrollo del Personal Docente de LUZ. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La propuesta del convenio específico entre esta 
institución y el Instituto Universitario de Tecnología 

66  Gaceta – LUZ, Noviembre 2011  
 
 



Readic/Unir, cuyo objetivo es el desarrollo 
académico-administrativo del Programa Especial para 
Técnicos Superiores en Enfermería (Petse); y 
autorizar al Rector para que lo suscriba en nombre de 
LUZ, con la observación de que sea informado al 
Consejo Nacional de Universidades (CNU). 
2. La propuesta del convenio específico entre esta 
institución y la Universidad Nacional Experimental 
de Guayana, cuyo objetivo es desarrollar actividades 
académicas para posibilitar la formación de recursos 
humanos, a través del programa de doctorado en 
Ciencias Humanas; y autorizar al Rector para que lo 
suscriba en nombre de LUZ. 
3. La propuesta del convenio específico entre esta 
institución, a través del Centro de Investigación del 
Agua de la Facultad de Ingeniería y la Empresa Mixta 
Petroperijá, s.a, cuyo objetivo es el desarrollo de una 
proyecto piloto denominado: "Degradación de ripios 
de perforación utilizando técnicas de 
biorremediación"; y autorizar al Rector para que lo 
suscriba en nombre de LUZ. 
6. El informe de la Dirección General de 
Planificación Universitaria, No. 324 de fecha 22-11-
2011, en el cual se aprueba el incremento presentado 
en Didse por las empresas: Asociación Cooperativa 
Bolivariana Troncal Caribe I, Obras y Servicios Cen, 
c.a. y Máster Food & Services c.a., quienes prestan 
servicio a los diferentes comedores estudiantiles de la 
Universidad del Zulia, con base al contenido del 
Artículo 109 de la Ley de Contrataciones Públicas, 
con cargo a las insuficiencias presupuestarias del año 
2011. 
 
La profesora MAYELA VÍLCHEZ, dejó constancia 
de su voto salvado, el cual, por no haber sido 
presentado en el tiempo reglamentario, se consideró 
voto negativo. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Quedó diferido el nombramiento de los delegados 
representantes del Consejo Universitario ante el 
Condes. 
2. Aprobado el cambio de fecha de antigüedad del 
Proyecto del Edificio del Departamento de Química 
(de 2007 a 1973), así como la del Proyecto registrado 
de la creación de la Facultad Experimental de 
Ciencias, el cual cuenta ya con 38 años de creación. 

Asimismo, se remitió a Fundadesarrollo y se 
responde a la facultad. 
3. Aprobado el informe final Vacacional 2011, del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, se anexa las 
actividades realizadas por programa (Ingeniería, 
Educación y Ciencias Económicas) y administrativas. 
4. Aprobada la disponibilidad del concurso de 
oposición, de la Unidad Curricular Economía 
Laboral, del Núcleo Costa Oriental del Lago, donde 
el jurado examinador lo declara desierto, según VAD 
No. 3929 de fecha 8-11-11, cuenta con disponibilidad 
a medio tiempo, del Fondo Crecimiento Natural y 
Contrataciones Año 2008 con Recurrencia. 
Asimismo, se remitió al Vicerrectorado 
Administrativo. 
5. Quedó diferida la propuesta del convenio 
específico entre esta institución y la Fundación 
Petroleros del Zulia, cuyo objetivo es fomentar entre 
ellas relaciones de índole educacional, científica, 
deportiva y cultural tendentes a alcanzar beneficios 
mutuos y desarrollar recursos humanos, en áreas de 
interés común para ambas. 
6. Quedó diferida la propuesta del convenio 
específico entre esta institución y la Fundación Fútbol 
Club Maracaibo Sociedad Civil, cuyo objetivo es 
fomentar entre ellas relaciones de índole educacional, 
científica, deportiva y cultural tendentes a alcanzar 
beneficios mutuos y desarrollar recursos humanos, en 
áreas de interés común para ambas. 
7. Aprobada la modificación del segundo período 
2011, de la Escuela de Ciencia Política de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, debido a la serie de 
actividades programadas por la gestión de esa 
facultad y las eventuales elecciones estudiantiles. 
Asimismo, se acordó remitir copia al Consejo Central 
de Pregrado. 
8. Aprobada la proyectiva de costos del programa 
Especial para Técnicos Superiores en Enfermería 
(Petse), de la Facultad de Medicina, en el cual 
especifica los ingresos y egresos del I, II y III 
semestre del programa Petse, durante el II-2011. 
9. Aprobado el pago de honorarios, por la 
participación en actividades de docencia de 
postgrado, para el profesor YOGRY CASTILLO, de 
la Facultad de Ingeniería, en el dictado de la 
asignatura Análisis Estadístico, del Programa de 
Postgrado en Catastro y Avalúo Inmobiliario, del 20-
6 al 26-11-11, según VAD No. 4048-11 de fecha 15-
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11-11, cuenta con disponibilidad en el Fondo de 
Crecimiento Natural y Contrataciones de la Facultad 
Año 2011. 
10. Aprobado el pago de honorarios por la 
participación en actividades de docencia de 
postgrado, para el profesor YOGRY CASTILLO, en 
el dictado de la asignatura Gerencia de Proyecto de 
Catastro y Avalúo, del Programa de Postgrado en 
Catastro y Avalúo Inmobiliario, del 20-6 al 26-11-11, 
según VAD No. 4049-11 de fecha 15-11-11, cuenta 
con disponibilidad en el Fondo de Crecimiento 
Natural y Contrataciones de la Facultad Año 2011. 
11. Aprobado el pago de honorarios por participación 
en actividades de docencia de postgrado, para el 
profesor DICKSON TOYO, de la Facultad de 
Ingeniería, en el dictado de la asignatura Análisis de 
Pruebas de Pozos, del Programa de Postgrado en 
Ingeniería de Petróleo, del 20-6 al 26-11-11, según 
VAD No. 4050-11 de fecha 15-11-11, cuenta con 
disponibilidad en el Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones de la Facultad Año 2011. 
12. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Arte, sobre el levantamiento de sanción a la 
renovación de la participación como Docente Libre, a 
tiempo completo, de la profesora OMAIRA 
ROSALÍA FUENTES, en la Escuela de Artes 
Escénicas, para dictar las asignaturas: Técnicas de 
Cuerpo II (Secciones 1 y 2), Técnicas del Cuerpo IV 
(Sección única), Técnica de la Danza Contemporánea 
II (Sección I) y Técnica de la Danza Contemporánea I 
(Sección 2), aprobado en el Consejo Universitario de 
fecha 5-6-11, desde el 17-1 al 30-7-11 y desde el 1-9 
al 9-12-11. 
13. Aprobada la solicitud de un derecho de palabra, 
del doctor GUSTAVO CALMÓN, Director del 
Instituto Regional de Investigación y Estudios de 
Enfermedades Cardiovasculares, de la Facultad de 
Medicina, para presentar los resultados obtenidos 
entre la Fundación Venezolana de Hipertensión 
(Fundahipertensión) y el Instituto Regional de 
Investigación y Estudios de Enfermedades 
Cardiovasculares de la Universidad del Zulia (Iectas), 
para la primera sesión ordinaria del Consejo 
Universitario del año 2012. 
14. Aprobado el pago de honorarios por participación 
en actividades de docencia de postgrado, al profesor 
YOGRY CASTILLO, en el dictado de la asignatura 
Probabilidades y Estadística, del Programa de 

Postgrado en Matemática Aplicada, del 20-6 al 26-
11-11, según VAD No. 4128 de fecha 16-11-11, 
cuenta con disponibilidad del Fondo de Crecimiento 
Natural y Contrataciones de la Facultad Año 2011. 
15. Aprobado el cambio de inicio de actividades de la 
becaria académica MARÍA GABRIELA AÑEZ, de la 
Facultad de Ingeniería, a partir del 1-7-11, según 
VAD No. 3989 de fecha 10-11-11, la disponibilidad y 
la efectividad se evidencia en la DPD de la docente 
MARÍA AÑEZ. 
16. Aprobado el pago de honorarios por participación 
en actividades de docencia de postgrado, para el 
profesor JOSÉ ZABALA, de la Facultad de 
Ingeniería, en el dictado de la asignatura Geología de 
Yacimientos, del Programa de Postgrado en Geología 
Petrolera, del 20-6 al 26-11-11, según VAD No. 4046 
de fecha 15-11-11, cuenta con disponibilidad del 
Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones de la 
Facultad Año 2011. 
17. Aprobado el pago de honorarios por participación 
en actividades de docencia de postgrado, para la 
profesora MARÍA TERESA LEÓN, de la Facultad de 
Ingeniería, por el dictado de la asignatura Manejo 
Instrumental del Idioma Inglés, del Programa de 
Postgrado en Ingeniería de Gas, del 17-1 al 14-5-11, 
según VAD No. 4045 de fecha 15-11-11, cuenta con 
disponibilidad del Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones de la Facultad Año 2011. 
18. Aprobado el pago de honorarios por participación 
en actividades de docencia de postgrado, al profesor 
JOSÉ ZABALA, de la Facultad de Ingeniería, en el 
dictado de la asignatura Ambientes Sedimentarios, 
del Programa de Postgrado en Geología Petrolera, del 
20-6 al 26-11-11, según VAD No. 4064 de fecha 15-
11-11, cuenta con disponibilidad del Fondo de 
Crecimiento Natural y Contrataciones de la Facultad 
Año 2011. 
19. Aprobado el pago de honorarios por participación 
en actividades de docencia de postgrado, al profesor 
DICKSON TOYO, de la Facultad de Ingeniería, en el 
dictado de la asignatura Tópicos Especiales I: 
Ingeniería de Yacimiento de Gas, del Programa de 
Postgrado en Ingeniería de Petróleo, del 20-6 al 26-
11-11, según VAD No. 4063 de fecha 15-11-11, 
cuenta con disponibilidad del Fondo de Crecimiento 
Natural y Contrataciones de la Facultad Año 2011. 
20. Aprobado el pago de honorarios por participación 
en actividades de docencia de postgrado, para el 
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profesor YOGRY CASTILLO, de la Facultad de 
Ingeniería, en el dictado de la asignatura Estadística 
Espacial Aplicada, del Programa de Postgrado en 
Catastro y Avalúo Inmobiliario, del 20-6 al 26-11-11, 
según VAD No. 4062 de fecha 15-11-11, cuenta con 
disponibilidad del Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones de la Facultad Año 2011. 
21. Aprobado el pago de honorarios por participación 
en actividades de docencia de postgrado, para el 
profesor CHARLES GUTIÉRREZ, de la Facultad de 
Ingeniería, por el dictado de la asignatura Equipos de 
Transferencia de Calor y Fluidos, del Programa de 
Postgrado en Ingeniería Química, del 20-6 al 26-11-
11, según VAD No. 4060 de fecha 15-11-11, cuenta 
con disponibilidad del Fondo de Crecimiento Natural 
y Contrataciones de la Facultad Año 2011. 
22. Aprobada la solicitud de la Secretaría, para 
levantar sanción a la decisión tomada el 14-9-11, en 
la que se aprueba el contrato de servicios 
profesionales entre la Fundación Jesús Enrique 
Lossada y esta institución, según CU.03810-11 y en 
su defecto se considere la solicitud de propuesta de 
convenio entre las partes mencionadas, según modelo 
anexo, elaborado de acuerdo con el estilo jurídico 
utilizado en conformidad con lo previsto en las 
normas y reglamentos vigentes de LUZ y según los 
requerimientos expuestos por la Fundación Jesús 
Enrique Lossada. Asimismo, se acordó remitir al 
Rector, para que se proceda a elaborar el convenio 
respectivo. 
23. Aprobada el acta veredicto del Premio Dr. 
HUMBERTO FERNÁNDEZ MORÁN, año 2010, 
otorgado por la Secretaría de LUZ a las mejores tesis 
de grado, debidamente firmado por el jurado 
evaluador. Asimismo, se acordó enviar felicitaciones 
a los ganadores. 
24. Aprobado el informe de la Comisión de 
Contrataciones C.C. 202-11 de fecha 17-11-11, el 
cual declara desierto el proceso de adquisición de la 
Cesta Navideña para el personal obrero de LUZ Año 
2011, y se autoriza la realización del Proceso de 
Contratación Directa. 
25. Aprobado el permiso para el profesor MARIO 
HERRERA BOSCÁN, Decano de la Facultad de 
Ingeniería, del 30-11 al 3-12-11, para asistir a la 
Reunión Extraordinaria del Núcleo de Decanos de 
Ingeniería del Consejo Nacional de Universidades, en 
la sede de la Universidad de Margarita; y la 

designación de la profesora MARÍA ARTIGAS 
BARRIOS, como Decana encargada de esa Facultad, 
durante ese lapso. 
26. Aprobada la reprogramación del Calendario 
Académico de la Facultad de Ingeniería, 
correspondiente al primer período de 2011. 
Asimismo, se acordó remitir copia al Consejo Central 
de Pregrado. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

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

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la solicitud de la Asdeluz, Seccional 
Punto Fijo, sobre un derecho de palabra, para la 
sesión ordinaria del Consejo Universitario del 
2.12.12. 
2. Aprobada la solicitud de levantar sanción a la 
verificación de los lapsos laborados por la profesora 
MILDRED ROMERO, miembro del personal 
docente y de investigación de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, para sus efectos de jubilación 
y correspondiente pago de prestaciones sociales. 
Asimismo, se aprueban los nuevos lapsos. 
3. Aprobada la propuesta del convenio marco entre 
esta institución y la Universidad de Guayaquil 
(Ecuador), cuyo propósito es fomentar entre ellas 
relaciones de índole educacional, científica y cultural 
tendentes a alcanzar beneficios mutuos y desarrollar 
recursos humanos, renovar conceptos y ampliar el 
campo de la investigación, en áreas de interés común, 
coordinado por la Facultad de Humanidades y 
Educación. Asimismo, se autoriza al Rector para 
suscribirlo. 
4. Aprobada la solicitud del doctor CARLOS 
GARCÍA MORA, Decano del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, para atender asuntos de índole personal 
desde el 23-11 al 2-12-11. 
5. Sobre la solicitud del profesor ÁNGEL 
LOMBARDI BOSCÁN, Representante de los 
Profesores ante el Consejo Universitario, en relación 
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con un pronunciamiento de este Máximo Organismo, 
en solidaridad con la Universidad Central de 
Venezuela, motivado a los hechos ocurridos en esa 
institución, se acordó designar una comisión 
integrada por el doctor ÁNGEL LOMBARDI 
BOSCÁN como coordinador y los profesores IVÁN 
CAÑIZALES y WERNER GUTIÉRREZ, para que 
realicen el documento que servirá como propuesta del 
citado pronunciamiento; el cual se publicó tal como 
se expresa a continuación: 
 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

UNIVERSIDAD  DEL ZULIA 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
Comunicado 

 
El Consejo Universitario en su sesión ordinaria de 
fecha 23-11-11, acordó manifestar públicamente su 
solidaridad con las autoridades rectorales, miembros 
del Consejo Universitario y comunidad toda de la 
Universidad Central de Venezuela (UCV) ante la 
campaña de intimidación y descrédito orquestada por 
el Gobierno Nacional y algunas instituciones del 
Estado en contra de la UCV, al respaldar de manera 
automática, y sin conocer los detalles del caso, la 
posición del bachiller sancionado disciplinariamente 
por estar incurso en actos de violencia dentro del 
recinto universitario. 
 
La decisión que tomaron las autoridades de la UCV 
está estrictamente apegada a derecho, y orientada a 
evitar la anarquía, atendiendo al cumplimiento 
objetivo de las normas y leyes que rigen a las 
universidades autónomas del país. En realidad, esta 
situación aislada, ha puesto en evidencia el ataque 
indiscriminado y violento, de grupos pro oficialistas, 
que han hecho de la protesta estéril un arma para el 
fomento de la anarquía y el terror en los predios 
universitarios. Porque si en realidad se tratase de 
ventilar las divergencias de pensamiento en un tono 
de respeto y consideración, situación ésta cónsona al 
espíritu democrático universitario vigente, otro sería 
el escenario. 
 
Para nadie es un secreto que en los últimos años se ha 
profundizado como política de Estado un 
cuestionamiento al proyecto educativo universitario 

representado por las universidades autónomas, 
populares y democráticas del país, todo ello en razón, 
de que las universidades no son obedientes al status 
quo y representan un espacio plural para la crítica y el 
disenso asumiendo el diálogo ecuménico como 
práctica fundamental. 
 
La relación Estado-Gobierno-Universidad vive una 
mala hora y prácticamente el diálogo junto a los 
acuerdos inteligentes en pro del país se encuentran en 
un peligroso estancamiento que en nada nos 
beneficia. Igualmente se menoscaba la Autonomía 
Universitaria, consagrada en la Constitución 
Nacional, desde las instituciones del Estado, cuando 
por ejemplo el Tribunal Supremo de Justicia, de 
manera reiterada, ha suspendido los procesos 
electorales internos sin justificaciones de fondo que 
lo avalen. 
 
Otro asunto instigado desde el exterior de nuestras 
Casas de Estudio es la utilización de la violencia por 
encima de los argumentos y la razón. En suma, se ha 
establecido desde el Gobierno Nacional un boicot a 
las universidades autónomas que pone en entredicho 
sus más altos fines como abanderada de la docencia, 
la investigación y extensión. Los universitarios todos, 
sin distingos de ninguna naturaleza, estamos 
comprometidos con el presente y futuro del país a 
través de la ciencia, la tecnología, la cultura, el arte, 
la filosofía y la educación, y en consecuencia, 
instamos al actual Gobierno Nacional, a que se nos 
otorgue un trato digno y respetuoso, cónsono con la 
alta responsabilidad civil, social y publica que 
cumplimos. 
 
Todo ello bajo el entendido de que colectivamente 
formamos parte de un proyecto de país compartido 
que tiene como fundamento los valores de la paz y la 
convivencia democrática. 
 
Dado, firmado y sellado en el Salón de Sesiones del 
Consejo Universitario, a los veintitrés días del mes de 
noviembre de dos mil once.  
 
 

Dr. Jorge Palencia Piña Dra. Marlene Primera Galué 
Rector Secretaria 
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SESIÓN ORDINARIA DEL 2.12.11 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó que dada la situación un tanto difícil que 
se ha presentando desde el miércoles para acá, 
producto de una toma intempestiva de la universidad 
por parte de algunos trabajadores de Ervetca que 
reclaman el pago de beneficios, entre ellos el bono de 
fin de año con salario integral, que se les pague la 
segunda quincena de noviembre, y que el miércoles, 
cuando hicieron este acto todavía no se había vencido 
el plazo para hacer efectivo ese pago, asi como 
también, el pago de la cesta ticket, beneficio que le 
corresponde a Ervetca honrar, sin embargo, actúan 
contra la universidad, derivado a estas circunstancias 
a pesar de todo y como la universidad tiene como 
norte el dialogar, el entenderse usando el verbo que es 
la única acción que tenemos para persuadir, para 
disuadir situaciones como éstas, en la noche del 
miércoles se constituyó una comisión Ad hoc bajo los 
buenos oficios de los decanos de las facultades de 
Agronomía, Ciencias Veterinarias y Ciencias 
Económicas y Sociales, y algunos dirigentes de Soluz 
y de Asdeluz, a los efectos de conversar con estos 
ciudadanos. No obstante, fue infructuoso este 
cometido, el profesor WERNER lo podrá ahondar 
mejor, también se hizo una acción similar y sin 
embargo persistieron en su actitud, el mismo 
sindicato de Soluz unilateralmente hizo gestiones, 
pero hay una intransigencia por parte de este grupo, 
que realmente es inaceptable desde todo punto de 
vista. El último intento que se hizo por parte de la 
Coordinadora del Despacho resultó también sin 
resultado alguno, puesto que ellos pedían como 
condición, que se les hiciera efectivo el 50% del 
Bono de fin de año, como un adelanto para ellos 
suspender la medida y que si el lunes no se les 
honraba el resto de los compromisos, reincidían en la 
acción, ante esta circunstancia de intransigencia y 
ante el hecho de que hubo un vehículo que fue 
sustraído e introducido en los ambientes 
universitarios, cosa que después el carro se entregó, 
porque ahí tenemos la actuación del Dibise para eso 
fines, que un estudiante fue agredido por uno de estos 
ciudadanos y por el irrespeto que miembros de la 
comunidad estaban sufriendo, como por ejemplo el 

caso de la Jefa encargada de Finanza, LAURA 
URBINA que saliendo, de una manera grosera le 
pidieron que llevaba ahí cuando estaba saliendo, y 
cree que la profesora ALICIA también fue objeto de 
algo similar. De tal manera, que para evitar males 
mayores de que las autoridades y el Consejo 
Universitario estuviese hoy acá y los ambientes 
pudieran quedar desolados, para evitar que la 
integridad física corriera riesgo, se decidió suspender 
las actividades administrativas y académicas hasta 
nuevo aviso, y aunque este es el informe del Rector 
dadas las circunstancias que se derivan de la 
operatividad de esta sesión, solicitó que en este 
informe podamos debatir el asunto, suspender o 
ratificar la medida que ha dictado. 
 
Se le concedió la palabra al ingeniero MAZIAD EL 
ZAUAHRE, Decano del Núcleo Punto Fijo, quien dio 
la bienvenida a las autoridades rectorales y a todos 
los miembros del Consejo Universitario, al Núcleo 
Punto Fijo a este Consejo Universitario, que es ya 
tradicional y que se realiza dos veces al año, y 
evidentemente al Acto de Grado que tendremos hoy 
en el hotel Brisas de Paraguaná. Muy agradecidos por 
la presencia de todos ustedes, del esfuerzo que 
realizan dos veces al año, y como siempre este 
Núcleo con las puertas abiertas, porque somos parte 
fundamental e importante de la Universidad del Zulia. 
 
Manifestó que volvemos a esta sala de sesiones que 
se acondicionó nuevamente, se le colocó el sistema 
de aire acondicionado, se compraron los equipos, se 
volvió a colocar el techo, la parte de las luces, el 
problema de que no se hubiese dado el Consejo 
Universitario acá, era por las condiciones que se 
encontraba la sala de conferencia del Núcleo y no por 
ninguna otra razón, y eso es lo que quería dejar claro 
en el día de hoy. También quería ver la posibilidad de 
que se pudiera elevar una comunicación de 
felicitaciones al personal de DSI del Núcleo Punto 
Fijo, que no acató la medida de paro y que se 
reunieron con este servidor para plantearle un 
espaldarazo al Núcleo con la actividad del Cuadro de 
Honor y con las actividades del día de hoy. Cree que 
es loable su sentido de pertenencia con la institución, 
y hay que reconocerlo. Le solicitó a los miembros del 
Cuerpo, si es posible elevar una comunicación de 
felicitaciones, porque estamos muy agradecidos de 
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ellos, aunque fueron instados a que se tomaran las 
instalaciones del Núcleo, a que tomaran una acción 
similar, ellos no lo acataron, plantearon que aquí 
había un evento de suma importancia, que ellos 
estaban identificados con la universidad, y que en 
verdad, se siente orgulloso del personal de DSI que 
tiene acá en el Núcleo. Por lo que le solicitó al Rector 
y al resto de los miembros del cuerpo, elevar una 
comunicación de felicitación ante esta acción de los 
amigos del DSI. 
 
El Rector concedió la palabra a la doctora SUSANA 
GÓMEZ, que en representación del Núcleo de 
Decanos, agradeció nuevamente al Decano del 
Núcleo por su excelente atención y acogida que 
habitualmente da cada vez que nos recibe aquí, 
muchas gracias profesor MAZIAD. 
 
En segundo orden, también en nombre de los 
Decanos, queremos reiterar nuestra preocupación, 
porque nuevamente se dio ayer el hecho de que nos 
enteramos primero por las redes sociales, sobre su 
decisión de suspensión de las actividades, y que luego 
de que la leímos fue que yo lo llamé a usted para que 
me lo ratificara, porque obviamente para nosotros una 
información por red social, no es una información 
oficial y reiteramos nuevamente este punto, que ya 
atendimos en otra sesión, en la cual consideramos que 
debe ser un portavoz del Despacho del Rector, si no 
puede ser usted, quien nos formalice de manera 
oportuna y de primera mano, porque es importante 
que mas allá de simplemente ser los Decanos, 
nosotros tenemos debajo de nosotros a toda una gran 
cantidad de masa humana, docente, administrativa y 
obrera que depende de nosotros y es quien compete 
ser portavoz de esa información a nuestros 
respectivos equipos de trabajo. 
 
Por último, también dejar sentado en nombre de los 
Decanos, la preocupación que tenemos en virtud de la 
incidencia de esta suspensión de actividades y la 
incidencia que ello tiene en las posibilidades de cierre 
de los compromisos presupuestarios que teníamos 
previstos y planificados hacer ahora en el mes de 
diciembre, antes de irnos, realmente tenemos de 
alguna manera que tener una postura, una posición y 
saber las consecuencias de que no podamos cumplir 
de acuerdo a la planificación prevista. 

La doctora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, 
Vicerrectora Administrativa, encargada del 
Vicerrectorado Académico, en la sesión, va a dirigir 
los derechos de palabra, a solicitud del Rector. 
 
Concede la palabra al Decano de la Facultad de 
Agronomía, Ingeniero Agrónomo WERNER 
GUTIÉRREZ, quien expuso que ratifica lo que 
mencionaba el Rector, ya que es propicio a todo el 
Cuerpo transmitirle lo que percibimos esa noche, en 
la reunión, cuando el profesor JESÚS SALOM, el 
Decano de Ciencias Veterinarias encargado y el 
Decano de Ciencias Económicas y Sociales, 
conjuntamente con representantes de Soluz y 
Asdeluz, intentamos buscar un acuerdo que 
simplemente permitiese por lo menos, liberar las 
áreas, para que la universidad retomara su normalidad 
y efectivamente como decía el Rector, se ve una 
intransigencia de parte de estas personas sobre 
ninguna de las soluciones que se les planteaban, 
inclusive le planteamos la posibilidad de que 
delegados de ellos supervisasen el proceso 
administrativo dentro del Vice Administrativo, dentro 
de Ervetca, para garantizar que efectivamente se 
cumplieran los lapsos de un acuerdo que ya estaba 
firmado y que entiendo que la palabra de JESÚS 
SALOM, ellos no estaban respetando ese acuerdo, 
que se había acordado el día lunes. 
 
Sin embargo, en aras de buscar una solución, se les 
plantearon diferentes alternativas y todos sabemos lo 
mucho que habla IVAN CAÑIZALES, él estuvo 
antes de que yo llegara como media hora una hora 
tratando de buscar soluciones, JESÚS también, pero 
definitivamente no fue posible, se percibe que hay 
como una intencionalidad en mantener este proceso 
trancado, cerrado, ayer inclusive la junta directiva de 
Soluz, tratando de evitar lo que pensamos que a lo 
mejor se puede dar hoy en Maracaibo, que es un 
enfrentamiento entre miembros de la comunidad, ayer 
intentaron buscar una solución y mientras 
conversaban adentro con la profesora CECILIA 
VIZCAÍNO, ya afuera ellos mismos decían que no 
iban a ceder en ninguna de esas posiciones, por lo que 
la posición es bastante preocupante, sobre todo por la 
cantidad de personas que están siendo afectadas por 
esta toma, no solamente los que no cobramos, sino es 
que los estudiantes nuestros estaban en ascua de saber 
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si venían, si no venían, por eso es que los Decanos de 
los Núcleos Humanísticos, Agropecuarios, Ingeniería 
Química y Petróleo comenzamos a suspender las 
actividades por la tarde, pero ya llegó un punto donde 
esta situación se hace insostenible y es ahí donde cree 
que vale la intervención de SUSANA, Rector, porque 
viendo la posición que había tomado el Decano 
IVAN CAÑIZALES de suspender hasta el lunes, lo 
consulté con los Directores y decidimos lo mismo, 
por la cantidad de estudiantes foráneos que teníamos, 
pase el mensaje y en ese momento GEORGINA me 
comunica que usted había suspendido las actividades. 
 
Inmediatamente me comunico con mis coordinadores 
de Núcleos, y en verdad no sabían, y lo que nos 
parece más grave aún, es que Rector, que lo habíamos 
conversado en la reunión anterior del Consejo 
Universitario, es que Recursos Humanos emite un 
mensaje vía digital, donde dice que por instrucciones 
suyas, ellos suspenden actividades administrativas y 
académicas, y a nuestro modo de ver Recursos 
Humanos no puede suspender actividades 
académicas, es una competencia del Rector, del 
Consejo Universitario, los Decanos y los Consejo de 
Facultad, entonces es simplemente en estos procesos, 
tratar de entre todos, buscar las vías de solución, y 
entre todos, tomar las decisiones o por lo menos que 
usted nos informe, porque la verdad que se ha vivido 
momentos de mucha incertidumbre, sobre todo para 
el sector estudiantil que es el más afectado en todos 
estos procesos, puesto que se trasladan de sus sitios 
de origen a la universidad y después que llegan, las 
puertas están cerradas y eso por lo menos en mi caso 
los estudiantes de Mara, Páez, Machiques, la Villa, 
La Concepción, la Cañada, es bastante complicado. 
 
Entonces, cree que tenemos que ir aprendiendo sobre 
estos procesos, y sobre todo la oficialidad, si está la 
profesora CECILIA VIZCAÍNO que era su voz en 
ese momento, en todo el proceso, una llamada de la 
profesora CECILIA a nosotros, hubiese sido perfecto 
para poder evitar toda esta situación y que cada 
dependencia de la universidad mantenga sus 
competencia, como nosotros le respetamos a usted el 
mando de la universidad y en ese caso cuando usted 
toma la decisión, ya a nosotros inclusive nos baja la 
presión, como facultades, porque el ciudadano Rector 
la cabeza de la universidad tomó una decisión. 

En lo personal y obviamente aquí si hablo como 
Núcleo, cree que está de acuerdo con usted en la 
firmeza que hay que mostrar en estos momentos, no 
podemos permitir que un proceso neurálgico que 
afecta a tantas personas, se vea de la manera tan 
ligera como ellos lo están viendo, cree que aquí se le 
está haciendo un daño no al Rector, no a WERNER, 
no a SUSANA, se le está haciendo un daño inclusive 
al personal obrero que no cobró ayer su bono de 
salud, que dependen de ello para comprar una 
medicina, para comprar cualquier cosa, es un crimen 
lo que se está haciendo con estas personas y si 
nosotros permitimos que esto se de aún en la 
situación del país que estamos viviendo, donde 
acabamos de ver lo que pasó en la Central, que 
mandaron a reincorporar al estudiante, pero aun así 
nosotros tenemos que en lo posible mantener la 
dignidad de la universidad. 
 
Aquí hay que ser muy fuerte en esta situación, muy 
firmes en nuestras posiciones, porque estamos 
permitiendo que se le dañe a toda una comunidad por 
interés que los entendemos, porque eso es indudable, 
ese día todos se los dijimos, respetamos sus derechos, 
los apoyamos en sus derechos, pero no se puede 
afectar el derecho de los demás, para nosotros 
reclamar nuestros derechos. 
 
La doctora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, 
Vicerrectora Administrativa, informó que el día lunes 
en la mañana, me había llamado el profesor LUIS 
TIRADO, para plantearme que algunos oficiales de 
seguridad querían reunirse conmigo después de la 
Comisión Delegada, los atendí, estaban los profesores 
LUIS TIRADO, NERGIO PRIETO por la DSI y 
algunos de los oficiales de seguridad 
aproximadamente seis oficiales a la reunión. Ellos 
plantearon que estaban reclamando que el Bono de 
Fin de Año se les venía pagando con salario básico, 
cuando por la Ley Orgánica del Trabajo, tiene que ser 
con salario integral, estaban reclamando también que 
el pago de sus vacaciones también se les venía 
haciendo con salario básico, cuando debe de ser con 
salario integral, y otros reclamos como guardería, 
servicio médico. 
 
Se les explicó la situación que teníamos con la DSI, 
en el sentido de que su presupuesto, sus partidas 
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presupuestarias estaban completamente agotadas, que 
sin embargo, como ese era un derecho que ellos 
tenían y que era legal lo que ellos estaban 
reclamando, de ninguna manera nos íbamos a oponer 
a que a ellos se les pagara como debe ser, porque 
sería entrar en un proceso, en un pleito legal que de 
entrada, sabíamos que llevábamos perdida la 
situación. Además así como nosotros apoyábamos a 
nuestros trabajadores en el reclamo que se estaba 
haciendo ante el Ministerio, de que nos pagaran a 
nosotros con fórmula corregida nuestros bonos como 
nos corresponde, pues mal puede la universidad 
desconocer un derecho laboral y que es legal. 
 
Se planteó y ellos así lo aceptaron de que se les 
estaba habilitando unos recursos a la DSI, 
correspondiente al pago del mes de octubre, que se 
les debía o se les debe para que ellos pudieran 
entonces pagarles el bono de fin de año con salario 
básico, y ese pago se iba hacer esta semana, a más 
tardar el día de hoy viernes, y que sujeto a la llegada 
de las insuficiencias, que les expliqué estábamos 
esperando, que el día miércoles antes de ayer 30 el 
ministerio había dicho que bajaban esos recursos. Sin 
embargo, a la fecha no han bajado, se les pagaría 
entonces la diferencia de ese bono de fin de año. 
 
En la tarde teníamos una reunión con la directiva de 
Ervetca, que de hecho se dio en el Despacho del 
Rector, para conocer y aprobar los estados financieros 
de la empresa, y les dije que iba aprovechar esa 
reunión para plantearle al Director de la Empresa, al 
profesor JORGE RUIZ, todo lo que se habían 
planteado en la mañana, y que les iba a plantear 
también como podíamos hacer para honrarle sus 
vacaciones como debe ser, y que se les informaba, 
efectivamente en la tarde, después de que terminamos 
la discusión de los estados financieros, se les hizo el 
planteamiento y quedamos comprometidos en que se 
les iba a pagar su parte con salario básico, que ya 
estaba calculada, que Ervetca nos iba a calcular 
cuánto era la diferencia de ese bono, para nosotros 
asignarles los recursos cuando llegaran las 
insuficiencias presupuestarias, se les va a reconocer el 
pago de sus vacaciones, a los que salgan ahora en 
diciembre con el salario integral, y lo que si iba a 
quedar pendiente para el año que viene, porque no 
hay recursos, es pagar a los que ya disfrutaron de sus 

vacaciones esa diferencia, se les iba a pagar la 
segunda quincena de noviembre que es la que tienen 
ellos pendiente, una vez que llegaran las 
insuficiencias presupuestarias. 
 
Eso se le informó al profesor TIRADO para que se lo 
informara a los oficiales y la sorpresa es que el día 
miércoles amanece tomada la institución y bueno ya 
todos los por menores que se han mencionado, hasta 
ahora la situación se mantiene, en cuanto al 
ofrecimiento, es decir, que se les pague el bono de fin 
de año con salario básico, de diferencia cuando llegue 
la insuficiencias, y ayer me comunique con el 
personal del Ministerio y me dijeron que era muy 
probable que iban a bajar primero deuda y después 
insuficiencia, porque ya deuda terminaron los 
cálculos, que la deuda era muy probable que el lunes 
nos estuvieran ingresando los recursos de deuda y que 
la próxima semana, en el transcurso de la semana 
deberían bajar los recursos de insuficiencias 
presupuestarias. De tal forma que nosotros la próxima 
semana de ser así, pudiéramos estarle dando esa 
diferencia para que terminen de pagar el Bono de Fin 
de Año. 
 
Lo que quiero resaltar es que las autoridades no 
hemos sido con ellos intransigentes, en el sentido de 
que no le hemos canalizado las solicitudes que son 
completamente legales, y que lo canalizan a través de 
la empresa Ervetca y que sin embargo, uno como 
buscando una solución al problema, intercede en este 
caso. Yo acepté sentarme a conversar con ellos para 
explicarles, que ellos escucharan de la propia 
Vicerrectora cual era la situación y el compromiso 
que estábamos adquiriendo, de verdad se le ha hecho 
un daño muy grande a la institución, porque nosotros 
teníamos pago para esta semana previstos que no se 
han podido realizar, y tenemos pagos para la semana 
que viene, porque inclusive como ustedes saben, ayer 
para arreciar, digamos, para hacer más dura la 
protesta, tomaron también el antiguo Rectorado, por 
lo que nómina no pudo continuar trabajando 
elaborando nóminas, que son muchas las que se están 
elaborando. 
 
La situación se ha tornado bien crítica, no tengo que 
decírselo a los Decanos, porque ustedes lo viven tanto 
o más que lo viven las autoridades, como estamos de 
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críticos porque estamos a una semana de salir a un 
período vacacional, y son muchos los pagos que hay 
que hacer y que dejar listo, porque venimos ya el 10 
de enero a cerrar un ejercicio fiscal. Por otro lado, 
muchas facultades finalizando semestre, y tienen 
exámenes fijados para este lapso, y tampoco se han 
podido realizar. 
 
Tomó la palabra el Rector, quien expresó que antes 
de continuar, quisiera decir lo siguiente, para el 
Rector en este momento, esta es una posición muy 
difícil porque tiene dicotomía, tiene función de 
Presidente de Ervetca y tiene función de Rector, pero 
lógicamente su corazón está puesto en la universidad, 
está puesto en la institución y cree que llegó el 
momento ante este hecho, que es por tercera vez que 
se da, llegó el momento en que nosotros en un 
Consejo Universitario que convocará en el mes de 
enero, revisemos realmente como estamos manejando 
la seguridad interna a través de la empresa Ervetca, y 
cómo se nos ha ido de las manos. 
 
No deberíamos estar involucrados en negociaciones 
con estos trabajadores, porque esa es una empresa, 
que tiene su razón jurídica y como tal, realmente no 
nos compete a nosotros estarnos comprometiendo, lo 
hacemos como lo decía en mi primera intervención, 
porque sabemos cómo atender problemas 
universitarios, no es otra cosa que con el diálogo, 
pero esto ya es la tercera vez, ya hubo una primera 
vez, una reincidencia, el Decano de Agronomía el 
profesor WERNER siempre me ha señalado, que 
hubo una primera vez en la cual hemos debido tomar 
medidas contundentes y lógicamente nos las hubo y 
estas son las consecuencias, la reincidencia y la 
tercera vez, entonces, vamos a revisar para ver si esta 
contratación no conviene a los intereses 
institucionales, tenemos realmente que buscar otra 
empresa o buscar otra modalidad para la seguridad 
interna, asumirla directamente, pero tenemos que 
buscar otra forma, este es un mal ejemplo, no 
tenemos seguridad, parece que tuviéramos más bien 
una empresa de inseguridad, eso es como si en el 
Palacio de Miraflores llega el Ejército o la Guardia 
Nacional, allá sería un Golpe de Estado y aquí en este 
momento con las actividades suspendidas no sabe 
cómo llamarlo, secuestro?, entonces hay delitos aquí, 
hay delito que están allí tipificados. 

Informó que desde anoche un cuerpo de abogados, 
están trabajando como proceder por vía jurídica, por 
vía jurisdiccional, no sabe hasta qué hora estuvieron 
trabajando, pero tienen que abordar diferentes 
estrategias para superar esta situación. También le 
decía al profesor WERNER, en un ínterin que 
tuvimos, que le cuesta mucho claudicar en este 
momento, es el momento para que realmente le 
pongamos coto a esto, y lo tiene aprobado el Consejo 
Universitario, no podemos acceder en condiciones de 
presión a dar respuesta a demandas que se hagan de 
cualquier tipo, gremiales, académicas, administrativas 
con el personal, menos lo debemos hacer con 
personas que realmente tienen que ver con la empresa 
Ervetca. 
 
De tal manera que quisiera que esto lo 
reflexionáramos bien, el hecho de acceder a pagos en 
condiciones de presión no nos favorece desde el 
punto de vista institucional, y les pidió también que 
acá, no es el Rector, como lo decía WERNER 
GUTIÉRREZ, porque aquí siempre he vivido 
situaciones de que cuando el Rector trae una 
posición, es el Rector y hay que darla, quiero que 
vean aquí que está en juego la institucionalidad, 
hagan abstracción de este ser humano, aquí no le voy 
a estar pidiendo perdón a nadie, porque tiene 
marcadito su camino, en el año que le queda de 
gestión, y no va a enfrentar cualquier ataque, venga 
de donde venga, por las decisiones que está tomando, 
pero entendamos bien que es importante que el norte 
nuestro sea la institucionalidad. Se declara 
completamente institucionalista y sabe que muchos 
de ustedes también lo son, eso era lo que quería 
decirles. 
 
Luego de varias intervenciones, el Rector concedió la 
palabra a la doctora MARLENE PRIMERA GALUÉ, 
Secretaria, quien dio las gracias al Decano del Núcleo 
Punto Fijo y a todo su equipo de trabajo, que nos 
hace placentera nuestra estadía aquí. En lo personal y 
en lo académico, como punto de orden de la discusión 
que se está llevando, obviamente el carácter de 
urgencia que tiene la discusión quizás en una primera 
fase de esta situación y de esta problemática, cree que 
si tiene que discutirse en el momento, pero por ser 
punto del informe, por supuesto como lo ha 
argumentado el Rector, es válido, pero para darle la 
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organicidad de todo lo que debe ser, pudiera si el 
Cuerpo lo considera, estar como primer punto de 
agenda, salimos de los informes y que entre como 
primer punto de la agenda, después de ser el último 
puntos, porque así lo amerita ser el primer punto de la 
agenda, pero obviamente organizando un poco la 
discusión, de tal manera que no sigamos pasando el 
tiempo con una situación que es urgente, pero que nos 
desgastamos en la puntualidad de por lo menos una 
etapa de una de las decisiones que deberían tomarse 
como un punto previo a la consideración, para que 
usted la someta al análisis, a la postura del Cuerpo 
como un primer punto y no como usualmente se hace, 
que son los últimos punto de la agenda y estamos 
totalmente agotados cuando llegan los puntos, y 
tratarlo allí en el primer punto, es mi propuesta. 
 
La Vicerrectora Administrativa le concedió la palabra 
al Ingeniero Agrónomo WERNER GUTIÉRREZ, 
Decano de la Facultad de Agronomía, quien 
considera que ese el mecanismo, que sea ahorita, 
coincide con el Rector, inclusive no sabe si se pudiese 
antes de empezar el Consejo Ordinario, hacer un 
Consejo Extraordinario ahorita, porque para que la 
comunidad este tranquila, que su Consejo 
Universitario está discutiendo lo que está afectando a 
toda la comunidad, para trasmitirle a la comunidad 
universitaria que no estamos ajenos a un problema, 
que ha venido de un proceso de negociaciones y 
conversaciones, que no han llegado a feliz término, 
en caso tal que el Consejo Universitario en este 
momento y antes que termine la mañana va a tomar 
un conjunto de decisiones, pero que hasta que esto no 
se termine de discutir, no inmiscuirnos en otro 
proceso de discusión. 
 
El Decano IVAN CAÑIZALES propuso que se 
autorice al Rector para que tome todas las medidas 
necesarias de ese mismo punto. 
 
Luego de varias intervenciones, la doctora MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ, Vicerrectora 
Administrativa, sometió a votación la propuesta del 
profesor WERNER GUTIÉRREZ, de colocarlo como 
primer punto de agenda y tratarlo antes de los 
diferidos, dada la importancia del punto, y 
complementa la propuesta, en el sentido de que 
terminemos la discusión, se hagan las propuestas 

definitivas que se van a someter a votación, pero 
como ya esta discusión se inició, terminemos la 
discusión y trasladamos el punto como primer punto 
de agenda, lo tratamos antes de los diferidos y allí se 
van a someter a votación algunas propuestas, 
mientras tanto, estamos en una lluvia de opiniones en 
el informe del Rector. Si estamos de acuerdo con que 
sea esta la dinámica, y lo transcribimos en el punto, 
para no perder el fragor de la discusión. 
 
Se sometió a votación la propuesta y se aprobó 
continuar en el debate y lo vamos a colocar como 
primer punto de agenda. 
 
Se le concedió la palabra al profesor JESÚS SALOM, 
Representante de los Profesores, quien expresó que 
hay muchos que me han antecedido, han dicho 
bastante las razones de como se llevaron las 
conversaciones el día miércoles por la noche y la 
intransigencia por parte del grupo de tomistas de la 
nueva Sede Rectoral, piensa que esta discusión, 
nosotros como universidad, tenemos que hacer valer 
los intereses universitarios en estos momentos, ellos 
no son empleados directos de la Universidad del 
Zulia, son empleados de la empresa Ervetca, tenemos 
que hacer las acciones legales correspondientes, 
independientemente si las respuesta sean políticas. 
Posterior, tenemos que asumir las consecuencias, 
tenemos que hacer valer los intereses de la 
universidad, y sobre todo, que estamos perjudicando 
a todos los procesos administrativos en vísperas de 
unas vacaciones de diciembre que nos pueden traer 
muchos problemas, sobre todo lo mencionado por los 
profesores WERNER y CAÑIZALES, hay personas 
jubiladas que están esperando cobrar su bono de 
salud, que lo utilizan para comprar los medicamentos, 
que son de vital importancia para su vida, su día a 
día, lo otro es el enfrentamiento que puede pasar entre 
el sector obrero que está esperando los pagos, lo que 
llaman el gallinazo, y ellos están dispuestos hacer 
valer y de alguna manera responderle a ese tipo de 
toma. 
 
Lo otro, es evitar y tomar acciones que nos lleve a 
solucionar la problemática, antes que ocurran hechos 
que sean lamentables para la universidad, entonces 
nosotros como Universidad del Zulia, ellos son 
empleados de una empresa privada Ervetca, a pesar 
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de que en la junta directiva tengamos a las 
autoridades de la Universidad del Zulia y al Decano 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias, pero tiene 
personalidad jurídica propia y tenemos que hacer las 
acciones legales que tendrá que llevar la universidad 
para recuperar las instalaciones de la Nueva Sede 
Rectoral y de la Antigua Sede Rectoral, si tenemos 
que actuar a través de la fiscalía, tribunales pues 
tengamos que hacer lo que tengamos que hacer, pero 
vamos a hacerlo y evitemos que como dijo el Rector, 
puede llegar a consecuencias peores. 
 
Porque hay intereses y sabemos que para estas fechas 
todos queremos cobrar, porque hay necesidad básica 
para subsistir de los universitarios, cobrar lo que 
tenemos que cobrar, tenemos que tomar las acciones 
y sobre todo la gobernabilidad, eso es lo importante, 
y recuperar las instalaciones, no puede ser posible 
que desde el día miércoles ya tenemos tres días con la 
toma, no podemos esperar que llegue el viernes, el 
sábado, el domingo y el lunes lleguemos con la 
misma toma y el edificio tomado y los empleados 
para su casa. Tenemos que tomar las acciones de una 
vez que tengamos que hacer, piensa que la Fiscalía y 
aquí está la Asesora Jurídica, está la Decana de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, es una 
acción legal que la universidad tiene y puede ejercer 
y tengamos que hacer lo que tengamos que hacer y 
las consecuencias vendrán posteriormente. 
 
La doctora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, 
Vicerrectora Administrativa, concedió la palabra al 
Ingeniero MAZIAD EL ZAUAHRE, Decano del 
Núcleo Punto Fijo, quien expresó que ha escuchado 
la intervención de cada uno, por supuesto iniciada por 
el Rector, pero lo que le preocupa, porque ve que es 
una minoría la que está generando este conflicto, y las 
acciones deben ser focalizadas en contra de esa 
minoría, bien lo decía el Decano CARLOS GARCÍA, 
Decano del Núcleo Costa Oriental del Lago, ni en la 
Costa Oriental del Lago, ni en Punto Fijo se tiene ese 
problema y entiende que hay personal de esa empresa 
que tampoco está de acuerdo, ni está actuando en este 
proceso de toma. 
 
Piensa que esto debe de ser algo muy focalizado, hay 
que identificar realmente quienes son los actores de 
esta acción anti-institucional, y tomar las medidas que 

hayan que tomar, bien sea a nivel de la Fiscalía o no 
sabe que otro ente ira a actuar, pero definitivamente 
le preocupa lo que manifiesta el Decano encargado de 
la Facultad de Ingeniería, que si no se levantó un acta 
en ese proceso de conversaciones, entonces de verdad 
cree que hay que tener mucho cuidado con las 
acciones que se van a tomar. 
 
También quería ver como la gente se siente con 
derecho, después que participa en un proceso de 
votación en el Sindicato de Soluz, tiene entendido de 
que estas personas votaron para elegir en las 
elecciones sindicales, fíjense como ese tipo de 
acciones empieza a generar derecho dentro de la 
institución y ahora entonces Soluz manifiesta que no 
está de acuerdo con esto. Esto es una cuestión un 
poquito más compleja de lo que estamos viendo, 
dentro de su ignorancia, desde el punto de vista 
jurídico, pero si lo ve porque no se puede tapar el sol 
con un dedo, de que en un momento determinado el 
Sindicato considere a estas personas parte orgánica de 
ello, y en otro momento, para las elecciones y para 
otro momento, es un ente aparte. 
 
Esta es una cuestión un poco más compleja de lo que 
vemos, y que las acciones deben ser muy puntuales 
con respecto a las personas, esa minoría que está 
involucrada con la toma, con este secuestro, con este 
golpe de estado, como lo queramos llamar, a la 
institución. 
 
La Vicerrectora Administrativa informó que le están 
informando a la Secretaria, que en este momento hay 
un enfrentamiento con piedras y otros objetos entre 
los tomistas y los obreros de la universidad. El Rector 
acaba de salir a llamar a ver qué información obtiene 
de esto. Es pues la preocupación que tenemos, de 
persistir esta situación se pudiera hacer ya mucho más 
crítica, son estudiantes, bueno cualquiera que sea 
estudiantes, obreros. 
 
Se le concedió la palabra a la profesora MAYELA 
VÍLCHEZ, quien retomó las palabras del Decano, 
porque van en la línea de la preocupaciones que tiene, 
el problema está en que nos dejamos llevar por las 
pasiones políticas, esas personas nunca debieron 
votar porque no son empleados de esta universidad, y 
las pasiones políticas muchas veces prevalecen por 
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encima de los altos intereses de la institución, y 
desagraciadamente nos llevan a situaciones como 
éstas. En un momento que me encontraba en la 
universidad, hace unos meses, y ellos tenían una toma 
y me decían eso, y en eso venia el presidente de Soluz 
y ellos les gritaban y yo le decía que respuesta le da 
usted a eso?, entonces él me decía, no ellos son 
venezolanos, ellos pueden votar, es una postura 
absolutamente facilista porque el Presidente de Soluz 
sabe muy bien que esas personas no podían votar, y 
así como votaron, por supuesto ellos se sienten que 
son personas tercerisadas y están exigiendo. 
 
Ahora quisiera que con la más absoluta sinceridad, se 
me informara, que desconozco cuales son los 
pedimentos de ellos, y si nosotros hemos cumplido 
como patrono, que es la universidad aunque sea de 
tercerizado, allá hay una empresa rental, y esa 
empresa le pertenece a la universidad, entonces que sí 
Ervetca ha cumplido con los compromisos, que como 
empresa tiene con sus trabajadores. 
 
El Rector informó que no hay tales enfrentamientos, 
simplemente que se realizó una asamblea en el 
Rectorado Viejo, y a la salida de esa asamblea, se 
habló con los tomistas de esa parte, de ese espacio y 
los están ahorita convenciendo de que depongan su 
actitud, eso es lo que se está dando y lógicamente 
conlleva a una discusión acalorada que pudiera dar la 
impresión de que se van a ir de las manos y eso 
ocurre en todas partes. 
 
El profesor JESÚS SALOM expresó que el punto 
está ya para llegar a propuestas y acciones, que como 
Consejo Universitario, debemos tomar una, es 
ratificar lo acordado el día lunes porque sabemos y 
usted lo acaba de decir, que no han llegado las 
insuficiencias presupuestarias, por tanto, pagarles a 
los oficiales, que se cancele con salario básico el 
bono de aguinaldo, y una vez que ingresen los 
recursos, entregarle a Ervetca para que ellos procedan 
a pagar esa diferencia, mantenerla aunque sea hasta el 
día lunes, esa acción hay que mantenerla porque la 
universidad si hubiese otra alternativa quizás 
manejáramos otro escenario y no tenemos las 
condiciones para eso. 
 

Lo otro, la acción legal a través de la Fiscalía, para 
retomar si ellos no deponen su actitud en la mañana 
de hoy, en la tarde de hoy las instalaciones 
universitarias, entonces piensa que son las acciones 
que debemos tomar para no esperar el día lunes, 
tenemos que ya actuar con pie firme, con paso firme, 
para recuperar las instalaciones y poder llevar a cabo 
las actividades administrativas que están pendientes 
para culminar el año. 
 
El Rector concedió la palabra a la doctora DIANA 
ROMERO LA ROCHE, Decana de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, quien dio las gracias al 
Decano de Punto Fijo, por albergarnos en este 
momento, les deseo a todos unas felices pascuas y un 
buen año. Hablar de juricidad en este caso no es 
posible, mantiene una reserva profunda sobre poder 
hablar en este escenario de legalidad o ilegalidad por 
razones jurídicas que ha sostenido desde que fue 
Consultora Jurídica, en mil novecientos y algo. 
 
Sin embargo, partiendo del supuesto de todas las 
intervenciones que las ha ido anotando, desde que 
llegó, y que lamentablemente llegó tarde porque hubo 
un accidente en el camino. Y les dijo que si nosotros, 
aunque dentro de cinco minutos llamen para un 
arreglo, no se puede quedar así Rector, porque la 
gobernabilidad de la universidad está en juego, 
tenemos una anarquía laboral en la universidad, que 
si aceptamos un desvío mas es también innecesario e 
inoficiosos reunirnos en Consejo Universitario, 
porque somos veintisiete personas, versus una 
cantidad de gente que está como aves de rapiña, por 
intereses políticos más que jurídicos, número uno, y 
les digo que Ervetca si es una empresa jurídica 
registrada como tal, y eso quiere decir que es una 
persona individual. 
 
Segundo punto, tenemos que ir a la Fiscalía eso es 
cierto, pero a quien le vamos a decir nosotros a la 
Fiscalía, a quien vamos nosotros y no soy penalista, 
esto habría que hablarlo con la persona respectiva, es 
con Ervetca, porque los empleados son de Ervetca, 
entonces tenemos que exigirle a Ervetca que nos 
saque esa gente de ahí, ¿Por qué? porque se nos está 
interrumpiendo, anoche estuve llamando a unos 
expertos en laboral para que me ayudaran a buscar la 
fundamentación legal de esa previsión ¿Por qué? 
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Porque ellos son los responsables de la seguridad 
institucional y por lo tanto, ellos no pueden hacer 
ejecución de secuestrar las instalaciones, aquí ha 
habido un secuestro de las instalaciones de la 
Universidad del Zulia, esto no es cualquier cosa 
señores. 
 
Cuando un estudiante toma una puerta, es como un 
sector estudiantil y así se ha visto a través de la 
historia, pero cuando los agentes de seguridad, los 
que nos protegen los bienes nuestros, nuestra persona, 
nuestra integridad física, a quienes recurrimos cuando 
hay un robo, a quienes recurrimos cuando hay un 
delito es a ellos, y ellos son los que han secuestrado a 
la universidad, en manos de ellos están todos los 
bienes de la universidad en este momento, entonces 
señores eso es un delito, se ha perpetrado un delito de 
secuestro, y no soy penalista, eso habría que 
profundizarlo y que esto quede en acta con los 
penalistas, y por eso que hablar de la voz jurídica 
Rector, eso no es así de fácil, porque allí hay 
incidencia laboral, incidencia política, incidencia 
penal, incidencia administrativa e incidencia de 
funcionalidad, entonces, no es una enciclopedia 
jurídica, tiene conocimiento de algunas áreas muy 
bien, y otras las maneja como cualquier abogado que 
sale de nuestra Escuela de Derecho, ha venido viendo 
aquí una y otra vez, y cada vez que alguien habla no 
puede perder de vista la fusión entre Ervetca y LUZ.  
 
Todo lo que cada quien ha dicho, palabra por palabra, 
aquí está anotado, y llegamos a la misma conclusión. 
Ellos tuvieron que haberse adaptado, ajustado a la 
Ley Orgánica del Trabajo, para ir ante el reclamo a 
Ervetca, ¿se cumplieron esos preceptos?, no lo sabe, 
y no conoce esa parte del problema. ¿Ellos fueron a la 
Inspectoría?, ¿ellos introdujeron su pliego?, ¿ellos 
cumplieron los lapsos?, ¿eso no se cumplió?, allí hay 
otro incumplimiento de procedimiento, fíjense por 
donde va. 
 
El hecho de que nosotros pensemos que aquí hay 
factores políticos, si hay factores políticos, 
evidentemente hay un factor político porque si no 
ellos no estuvieran parados ahí, porque si son cuatro 
pelagatos. Manifestó que a ella le escriben los de su 
facultad, le estamos cuidando su Facultad en la 
noche, quédese tranquila, entonces quienes son, la 

Decana está diciendo otra cosa parecida, y no sabe el 
resto de los Decanos, si estamos en la misma onda, 
¿no? entonces quiere decir que quien es el alma de 
este problema. 
 
El otro problema señores es que jurídicamente para la 
Universidad del Zulia no es problema lo que está 
pasando, es problema de Ervetca, y nuestra acción 
sería en contra de Ervetca, ¿está claro?, eso tiene que 
estar claro porque Ervetca es, ahora que Ervetca nos 
contrademande por falta de pago, también es verdad, 
pero una empresa jurídica que tenga como objeto 
social la vigilancia tiene que tener una reserva y tiene 
que tener, legalmente hablando, si usted quiere oír la 
voz jurídica tiene que tener en un banco toda la parte 
legal que le corresponde a esos empleados, y eso no 
está así, y aquí todos sabemos ese problema, ¿Qué 
hay insuficiencia? hay insuficiencia. ¿Qué nosotros a 
lo mejor tuvimos que parar en el mes cuando no 
tuvimos más fondos, pudimos decir se cierra la 
universidad porque no podemos garantizar la 
vigilancia, quizás hubiera sido en ese momento la 
actitud a seguir, no la seguimos ya es tarde para esa 
actitud, pero quiere que quede muy claro que Ervetca 
es la responsable laboral de estas personas, y 
segundo, que cualquier acción que vamos a acometer 
bajo la premisa de un secuestro institucional de todas 
las instalaciones de la Universidad del Zulia, también 
va a salir lesionada Ervetca de alguna manera.  
 
Repitió que no es especialista en penal, no sabe cuál 
es el procedimiento en Fiscalía, lo que dice la 
profesora MAYELA si se les ha pagado o no se les ha 
pagado, ellos no están conforme con el pago porque 
están aspirando, desde hace mucho tiempo, a otra 
cosa, ¿Qué pasó? a bueno que por razones políticas el 
Sindicato los aceptó para que votaran, pues si yo 
voto, yo elijo, yo tengo derecho a tener las mismas 
reivindicaciones que tienen esos gremios, eso que 
está diciendo la profesora MAYELA es lo correcto, 
esas personas nunca se debieron dejar que votaran, 
porque ¿quién vota en la universidad?, quien es de la 
comunidad, ¿cuál es nuestra lucha en estos momentos 
con las elecciones?, quien es comunidad universitaria, 
que dice la Constitución, quien es comunidad 
universitaria, ah pero es que nos quieren introducir  
nuevos elementos, entonces tenemos un recurso de 
inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional, ¿y 
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qué ha pasado? Que las universidades estamos 
paradas esperando que ese recurso camine si es 
constitucional o es inconstitucional, entonces la salsa 
que es buena para el pavo, también es buena para la 
pava, de manera que piensa que esto no se puede 
quedar así, que ciertamente la universidad tiene que 
proceder, hacer la acción legal que corresponda sobre 
el secuestro de las instalaciones de la universidad, eso 
en primer lugar. 
 
En segundo lugar, tratar de llegar a un acuerdo 
laboral, a un acuerdo en la Inspectoría del Trabajo, no 
de boquilla, no que CECILIA VIZCAÍNO llame al 
Rector, no, que se levante un acta y los representantes 
legales correspondientes vayan a la Inspectoría y 
homologuen, porque eso es lo que tiene juridicidad, la 
homologación del acuerdo y después entrar entonces 
en la profundidad del problema que será, que esto no 
vuelva a ocurrir tomando las previsiones pertinentes, 
¿si hay insuficiencias? Señores entonces no habrá 
contrato con Ervetca, y Ervetca tendrá entonces que 
cerrar sus puertas y reducir personal, pero esas son las 
vías jurídicas, lo que pasa es que actuamos con un 
pedacito de juridicidad, con un pedacito de corazón, 
un pedacito de universitario, y un pedacito como 
personas que no queremos que nos cierren la 
universidad. 
 
Entonces esto es de acuerdo a todo lo que ha visto 
aquí, ha tomado nota, lo que como voz jurídica en 
este momento puede decirles, porque aquí hay cinco 
elementos de diferentes áreas del derecho que hay 
que tratar con muchísima delicadeza, porque hay una 
gran responsabilidad. 
 
Luego de varias intervenciones, la doctora DIANA 
ROMERO LA ROCHE, Decana de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas propuso dar un voto de 
confianza a las cuatros autoridades, con el equipo 
jurídico y la Consultoría Jurídica, para que tomen las 
acciones legales. 
 
La doctora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, 
Vicerrectora Administrativa, procedió a leer varias 
propuestas: 
 
La propuesta presentada por el profesor ÁNGEL 
LOMBARDI: 1. El Consejo Universitario debe 

ejercer la legalidad y la autoridad. 2. Hacerle saber a 
los tomistas sobre las acciones que LUZ va a seguir 
referente a recuperar sus instalaciones. 3. Hacer 
pública todas las acciones, acordadas por el Consejo 
Universitario, (pronunciamiento público), en el 
periódico de LUZ. 4. Mantener a LUZ abierta, 
reiniciar en el Núcleo Maracaibo las actividades 
administrativas a partir del lunes 5-12-11 y las 
académicas a partir del martes 6-12-11. 5. Decretar al 
Consejo Universitario, en Sesión Permanente. 
 
La doctora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, 
Vicerrectora Académicas encargada, leyó las 
propuestas presentada por la profesora CATERYNA 
AIELLO MAZZAARRI: 1.Que el Rector proponga 
una reunión con los accionistas para revisar la 
Constitución y nombramiento de las autoridades de 
Ervetca, en las cuales no estén incluidas las 
autoridades (Rector VAD, Decano) para evitar 
dualidad de acciones. Esta solicitud del Rector la 
vamos a dejar, la retira la profesora CATERYNA, la 
vamos a dejar para el Consejo Extraordinario. 
 
La profesora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, 
Vicerrectora Administrativa procedió a leer su 
propuesta en la cual está planteando dar un voto de 
confianza a las autoridades universitarias para que 
conjuntamente, con la Dirección de Asesoría Jurídica 
y los asesores legales, se materialicen todas las 
acciones legales que se ameriten, para retomar la 
normalidad institucional, así como establecer las 
responsabilidades que haya lugar. 
 
Se presentaran estas propuestas como primer punto 
de agenda. Se sometió a consideración la última 
propuesta presentada por la profesora MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ: dar un voto de confianza a 
las autoridades universitarias, para que conjuntamente 
con la Dirección de Asesoría Jurídica y los asesores 
legales, se materialicen todas las acciones legales que 
se ameriten para retomar la normalidad institucional, 
así como establecer las responsabilidades a que haya 
lugar. Aprobada la propuesta, con el cambio donde 
dice autoridades universitarias por autoridades 
rectorales. Voto salvado de la profesora MAYELA 
VÍLCHEZ. 
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La profesora MAYELA VÍLCHEZ, salva su voto en 
cuanto a la solicitud del ciudadano Rector JORGE 
PALENCIA, de reservarle a las autoridades un voto 
de confianza para resolver la situación de crisis 
universitaria generada por los trabajadores de la 
Empresa Rental de LUZ “Ervetca”.  
 
La profesora MAYELA VÍLCHEZ, dejó constancia 
de su voto salvado de la forma siguiente: En mi 
condición de representante del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universitaria, y de 
conformidad con lo expresado en el artículo 49 del 
vigente reglamento Interno del Consejo Universitario 
de LUZ, procedo, a dejar constancia de mi voto 
salvado en relación al punto especial tratado al inicio 
de la sesión ordinaria del día viernes 2 de diciembre, 
celebrada en el Núcleo de Punto Fijo, en cuanto a la 
solicitud del ciudadano rector JORGE PALENCIA de 
reservarle a las autoridades un voto de confianza para 
resolver la situación de crisis universitaria generada 
por los trabajadores de la empresa rental de LUZ 
“Ervetca”, al abandonar sus puestos de vigilancia y 
tomar las instalaciones de las sedes rectorales. 
 
La negativa a dar nuestro voto de confianza a las 
autoridades se fundamenta: 
- El tratamiento dado por el cuerpo a la problemática 
de la empresa de vigilancia no puede ser abordado 
como un problema que lo genera el Estado 
Venezolano al no dar más presupuesto a LUZ. Tales 
aseveraciones hechas en el seno de la discusión no 
pueden estar más lejos de la verdad y se enmarcan 
dentro de la agenda de conflicto que manejan las 
autoridades rectorales, al pretender responsabilizar al 
gobierno de sus erradas actuaciones, con el 
eufemismo de que no se les da un presupuesto digno. 
Tal como lo informara en el Consejo, el mismo 
Rector, LUZ le paga a la empresa rental Ervetca 
1.600.00 bs f. mensuales lo que genera una inversión 
en el año, contando sueldo mínimo y bonificaciones 
de ley, de aproximadamente, 25.000.000 millones de 
bolívares fuertes anuales, destinados para la 
seguridad integral, que hasta donde sabemos sólo dos, 
de aproximadamente 400 vigilantes, custodian cada 
una de las facultades, (decimos aproximadamente, 
porque también es un secreto el número de vigilantes 
que esta empresa contrata) ya que la concentración 

mayor se ubica como custodia de las autoridades y de 
la sede rectoral nueva. 
 
A esta cantidad de 25.000.000 bs.f deben sumarse 
2.000.000 millones bs,f que se pagan por 85 
vigilantes privados, más una cifra desconocida que 
sería el monto de la contratación de 15 vigilantes 
más; los cuales fueron aprobados, con nuestro voto 
salvado, ya que ninguna de las dos autoridades 
responsables del manejo del tesoro universitario 
pudieron decir en cuanto se incrementaba el ya 
desproporcionado presupuesto asignado a vigilancia. 
Con la incorporación de estos quince, todavía a estos 
37.000.000 Bs. debemos sumar la inversión que 
supone el tradicional “departamento de vigilancia de 
LUZ” que obviamente funciona y debe tener 
asignado presupuesto. 
 
- Tampoco el problema puede ser abordado con una 
discusión que se centre en el despido de estos 
trabajadores tercerizados, cuando la discusión debería 
comenzar por interrogarnos sobre la constitución de 
una empresa rental que no le produce nada a LUZ, 
sino desembolsos millonarios del presupuesto, cuál es 
la naturaleza de esta empresa, que papel cumple el 
rector como presidente de la misma y el decano de 
Veterinaria como gerente, porque Ervetca afirma que 
ella no tiene nada que ver sobre la eficacia y la 
supervisión de la labor del personal de la DSI y que 
eso le corresponde al Departamento de Vigilancia de 
LUZ. 
 
- Con lo anterior habría que preguntarse, cuál es la 
razón que justifica que LUZ siga preparando nuevo 
personal para este cuerpo. (lo cual debe tener, 
también una inversión) y qué labor van a cumplir los 
que van a egresar próximamente como una nueva 
cohorte, si en los despachos rectorales se observa un 
exceso de este personal ejerciendo labores, propias de 
las secretarias?. También debemos preguntarnos cuál 
es la razón y quién es el responsable de que este 
personal contratado votara para elecciones del gremio 
de los obreros y aparentemente, de autoridades?. La 
mayoría de estas preguntas, que las hicimos en el 
seno del Consejo, no sólo se les negó respuesta, sino 
que fueron rechazadas de manera poco respetuosa. 
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Lamentablemente, para nuestra universidad, pareciera 
que los problemas en el propio Consejo se disfrazan 
en lugar de buscarles solución. En Maracaibo, a los 
siete días del mes de diciembre de 2011. 
 
La Doctora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, 
Vicerrectora Administrativa, sometió a consideración 
la propuesta presentada por el profesor ÁNGEL 
LOMBARDI, las cuales fueron aprobadas de la forma 
siguiente: 1. Informar a la empresa Ervetca sobre las 
acciones que la Universidad del Zulia va a seguir 
referente a recuperar sus instalaciones. 2. Hacer 
pública todas las acciones que se van a seguir, 
acordadas por el Consejo Universitario, en el 
periódico de la Universidad del Zulia. Asimismo se 
nombro una comisión para redactar el mismo, 
conformada por la doctora SUSANA GÓMEZ, 
Decana de la Facultad de Arquitectura y Diseño, el 
Ingeniero Agrónomo WERNER GUTIÉRREZ, 
Decano de la Facultad de Agronomía y la doctora 
ALIX AGUIRRE, Asesora Jurídica de LUZ. 4. 
Reiniciar en el Núcleo Maracaibo las actividades 
administrativas a partir del lunes 5-12-11 y las 
académicas a partir del martes 6-12-11. 5. Decretar al 
Consejo Universitario en Sesión Permanente. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió al CNU, en el cual se tocaron algunos 
puntos, el primero tuvo que ver con la participación 
del General NÉSTOR REVEROL, que es el Vice-
Ministro de Seguridad y Presidente del Vice Ministro 
del Ministerio del Poder Popular para Interior y 
Justicia, y además el Presidente de la Oficina 
Nacional Antidrogas de Venezuela, el punto era en 
relación a Gobierno y Universidad en materia de 
Seguridad, casualmente el punto que estábamos 
discutiendo, el Vice Ministro dio un informe bastante 
amplio, resaltando el caso de las universidades como 
la Universidad del Zulia y la Universidad de 
Carabobo, que habían hecho consulta para que 
ingresaran el Dibise, y que los resultados que se 
tenían hasta ahora, eran satisfactorios. El Ministro 
manifestó que así como ellos le brindaron un apoyo a 
la Universidad Central en cuanto a dotación de 
equipos, de vehículos, estaban en disposición de 
hacerlo con las otras universidades. Fue 

encomendada por el Rector, para que le extendiera 
nuevamente una invitación para que viniera a la 
Universidad del Zulia y conversara con nosotros 
sobre muchos puntos, a pesar que la relación con el 
Core hasta ahora, ha sido una relación muy fluida, él 
se comprometió públicamente en el CNU de que le 
dijera al Rector de que iba a venir a reunirse en la 
universidad, no se fijó fecha, cuando eso se fije que 
se comunique con el Rector pues se estará 
informando a los miembros de este Cuerpo. 
2. Informó que también estaba entre los puntos de 
discusión, las disposiciones del Instructivo 
Presidencial para la eliminación del gasto suntuario o 
superfluo en el sector público nacional, y su 
aplicación en las universidades nacionales. Recordó 
que en el año 2009, cuando se presentó la reducción 
presupuestaria, se aprobó el decreto 6649, que tiene 
que ver con el gasto suntuario, el instructivo 
presidencial para la eliminación del gasto suntuario y 
aparecía como primer punto, como gasto suntuario, la 
adquisición de servicios de telefonía celular y de 
discado directo internacional, así como el uso de 
internet, y como sexto, la adquisición de equipos y 
plataformas tecnológicas, y por supuesto son nueve 
puntos que se consideran gastos suntuarios y que 
solamente se podrían comprar con la autorización del 
Vice- Presidente de la República. Se le solicitó a la 
Ministra que le solicitara el Consejo Nacional de 
Universidades al Presidente y así se aprobó, que se 
derogara este decreto 6649, en virtud de que primero 
los motivos que lo originaron que fueron la reducción 
presupuestaria, no estaban presentes, y segundo, que 
para las universidades el uso de internet, equipos y 
plataformas tecnológicas, no puede considerarse un 
gasto suntuario, así se aprobó en el CNU y entonces 
se le va a solicitar al Presidente que sea derogado ese 
instructivo. 
3. También informó que se presentó una situación 
bastante desagradable, en el sentido de que en el 
informe de la representación estudiantil de las 
universidades nacionales, el Representante 
Estudiantil, llevó la situación que se había presentado 
en la Universidad Central, con la suspensión del 
bachiller KEVIN ÁVILA, y se trató de que en el 
Consejo Nacional de Universidades, se discutiera el 
punto que de hecho se discutió, pero que a la vez se 
decidiera sobre un punto que no estaba en agenda, se 
estaba proponiendo una comisión para que 
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investigara lo que motivó y los hechos que ocurrieron 
en el Consejo Universitario de la Universidad Central 
que conllevaron a esta suspensión. Afortunadamente 
la Ministro entendió la situación de que el punto no 
estaba en agenda y de que no podía incorporarse un 
punto en agenda, inclusive ya mucho más allá de la 
mitad de la discusión del CNU, la Ministra dijo que 
iba a convocar un CNU extraordinario, que era para 
este jueves 28 que pasó, pero el día lunes todos vimos 
lo que sucedió en el TSJ y se suspendió ese CNU 
extraordinario que era solamente para tratar el punto 
del bachiller KEVIN ÁVILA. 
4. En cuanto a los informes de creación de programas 
de postgrado, se aprobó la especialización en 
Dermatología Pediátrica de la Universidad del Zulia, 
con sede en el Hospital de Especialidades Pediátricas 
y se aprobó la Maestría en Investigación en 
Biomedicina de la Universidad del Zulia, con sede en 
el Instituto de Investigaciones Clínicas doctor 
AMÉRICO NEGRETE, ambas de la Facultad de 
Medicina. 
5. Tuvo la oportunidad de acompañar a los miembros 
de la Facultad de Agronomía, a la entrega de la Orden 
Batalla Naval, otorgada por la Gobernación, por los 
52 años de servicio de vida proactiva de la facultad; 
asistió a la reunión, atendiendo una solicitud de los 
oficiales de seguridad; a la reunión con el Decano del 
Núcleo Punto Fijo, para hacer una inspección a la 
planta física; a la entrega del Cuadro de Honor que se 
dio a los 78 estudiantes de ese Núcleo, por parte de la 
Secretaría de la universidad. 
6. En cuantos a los aspectos presupuestarios, informó 
que ingresaron los recursos del 30 y 40% del Bono de 
Doctor, lo hubiéramos podido pagar esta semana, 
pero lamentablemente, falto por ingresar lo 
correspondiente a los nuevos doctores de este año, 
que debe estar ingresando la próxima semana. 
7. Se tenía previsto pagar en el día de hoy, el bono de 
Salud Familiar del personal administrativo y obrero 
jubilado, y la cesta ticket del personal activo. Se tiene 
previsto pagar el mes de diciembre entre el 7 y el 8, 
es decir miércoles y jueves de la próxima semana, eso 
depende de la situación que tenemos. 
8. Se comunicó con SANTOS PACHECO en el 
Ministerio, y me ratificó que la próxima semana, y 
que es muy probable que el mismo lunes, estén 
ingresando recursos de deuda, van a bajar primero 
deuda 2009 y 2010 y están trabajando en las 

insuficiencias, que es posible que la próxima semana 
pudieran ingresar los recursos de insuficiencias 
presupuestarias. 
9. Le informó a los Decanos que ya tienen la solicitud 
que hicieron de los traspasos libres, los van a tener, 
los tienen desde el mes de septiembre porque es el 
mes en que están las mayorías de las facultades y 
dependencias y lo van a tener hasta el 15 de enero del 
2012, acuérdense que si hacemos compromisos de 
pago para pagar en enero, entonces lo obtienen hasta 
el 15 de enero, ese día se cierra porque tenemos que 
proceder al cierre presupuestario. 
 
El Rector tomó la palabra para expresar que en fusión 
a la dinámica de este Cuerpo, vamos a redefinir un 
tanto lo que es la agenda, y tiene una sugerencia que 
le daba la profesora CATERYNA y la Secretaria 
Ejecutiva, propuso que hoy agotemos lo referido a las 
contrataciones, informe de comisiones, también todo 
lo que este diferido y que habilitemos para el día 
martes, un Consejo Ordinario, para tratar el resto de 
la agenda que adquiriría la condición de diferido en 
esta sesión, esto como dinámica para poder salir 
temprano, porque a las 5:00 pm tenemos el acto de 
grado. 
 
Además, están los derechos de palabra tradicionales 
en el Núcleo y dos o tres derechos de palabras 
pedido, los cuales tenemos que atender, hago esto 
como proposición. Los que estén de acuerdo hacerlo 
con la señal de costumbre. Aprobado. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Informó en primer lugar, complementar la 
información que acaba de tomar la sesión ordinaria 
del día martes, para culminar esta agenda, y por la 
tarde tiene la propuesta que hagamos la reunión de la 
Comisión Delegada, para los casos que hay urgentes 
de las facultades y núcleos. 
2. Hizo referencia que lamentablemente por esta 
situación, no se pudo cumplir con la entrega del 
Premio HUMBERTO FERNÁNDEZ MORÁN, y lo 
hemos reprogramado para el martes a las 3:30 PM, es 
un acto corto, para salir primero de la Comisión 
Delegada y cumplir con esa actividad interna, aunque 
también están los Decanos invitados de las facultades 
que van a recibir su premiación. 
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3. Igualmente recordó el acto de los profesores 
titulares y jubilados, el día lunes a las 10:00 am, en el 
Auditorio de la casa del Profesor; y que el día 
miércoles, en la mañana, se realizará la misa 
organizada por la Secretaría, por toda la instancia de 
la Universidad a la 8:30 am, en la Plaza del 
Rectorado, la cual va a ser oficiada por Monseñor 
OVALDO. 
4. Hizo un reconocimiento a todos los profesores 
investigadores del PEI, organizado por el Núcleo 
Costa Oriental del Lago; felicitó a los miembros de la 
Facultad de Agronomía, por la orden recibida. 
5. Informó de la entrega del Cuadro de Honor en el 
Núcleo Costa Oriental del Lago el viernes, y en el día 
de ayer en el Núcleo Punto Fijo. 
 
Quedaron diferidas las actas Nos. 16, 17 y 18-11 de la 
Comisión de Ingreso del Personal Docente y de 
Investigación. 
 
Quedo diferida el acta No. 10-11 de Relación de los 
Participantes como Docentes Libres y Profesores 
Invitados. 
 
Quedó diferida el acta No. 11-11 de la Comisión de 
Cambio de Situación. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
ADOLFREDO DELGADO 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Fitopatología Básica, 2 horas 
teóricas y 4 horas prácticas, desde el 10-1 al 9-7-11. 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
MARÍA EUGENIA RINCÓN 
Aprobada la contratación, para el Departamento de 
Teoría y Práctica de la Arquitectura y el Diseño, 
desde el 17-10 al 9-12-11. 
 
 
 

GISELA CORREA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Dibujo Arquitectónico, desde el 5-9 al 30-9-
11. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
NIDAL NADER 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Fisicoquímica, desde el 11-4 al 28-10-11. 
 
JOSÉ ÁLVAREZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Situación de las Lenguas Indígenas 
Venezolanas, desde el 25-4 al 16-9-11. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
JOSÉ ÁLVAREZ 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Fonética y Fonología, desde el 
3-10 al 13-12-11. 
 
CARMEN GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional Nivel III, 
mención Química, desde el 3-10 al 13-12-11. 
 
WILLIAM FUENMAYOR 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Unidad Curricular Espacio 
Geográfico Venezolana, mención Básica Integral, 
desde el 3-10 al 13-12-11. 
 
HENDER URDANETA 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Electiva Acuicultura, desde el 3-
10 al 13-12-11. 
 
TULIO MAVAREZ 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Evolución, desde el 3-10 al 13-
12-11. 
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ALBA PÁEZ 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional Nivel I, 
mención Química, desde el 3-10 al 13-12-11. 
 
ÁNGEL RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Física y Laboratorio I, desde el 
3-10 al 13-12-11. 
 
CARMEN BERNARDONI 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Inglés con Propósitos 
Específicos en Educación Inicial (4 hrs), Inglés con 
Propósitos Específicos en Educación, mención 
Matemática y Física (4 hrs) e Inglés Instrumental 
Nivel II, Comunicación Social (4 hrs), desde el 3-10 
al 13-12-11. 
 
MANUEL RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Medición del Rendimiento 
Físico, desde el 3-10 al 13-12-11. 
 
ELOY ALTUVE 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Investigación Educativa II, 
desde el 3-10 al 13-12-11. 
 
WILMER FINOL 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional I, desde el 
3-10 al 13-12-11. 
 
HUGO QUINTERO 
Aprobada la contratación, 4 horas c/u, para el dictado 
de la cátedra Matemática, 2 secciones, desde el 3-10 
al 13-12-11. 
 
PEDRO INFANTE 
Aprobada la contratación, 4 horas c/u, para el dictado 
de la cátedra Matemática y Electiva: Análisis Real, 3 
secciones, desde el 3-10 al 13-12-11. 
 
ALBERTO VARGAS 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional Nivel III, 

Mención: Ciencias Sociales, desde el 3-10 al 13-12-
11. 
 
GERMÁN CARDOZO 
Aprobada la contratación, 4 horas c/u, para el dictado 
de la cátedra Familia, Comunidad e Historia, 2 
secciones, desde el 3-10 al 13-12-11. 
 
VÍCTOR HUGO MÁRQUEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Introducción a la Psicología y 
Desarrollo Humano, desde el 3-10 al 13-12-11. 
 
JOSÉ OSCAR GUTIÉRREZ 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Lenguaje Televiso, desde el 3-
10 al 17-2-12. 
 
JORGE VÍLCHEZ 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales c/u, para 
el dictado de la cátedra Introducción a la Fotografía y 
Fotoperiodismo, 2 secciones, desde el 3-10 al 17-2-
12. 
 
ISIS BRACHO 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales c/u, para 
el dictado de la cátedra Taller de Redacción I y 
Legislación de Periodismo, 2 secciones, desde el 3-10 
al 17-2-12. 
 
MARÍA RINCÓN DE GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales c/u, para 
el dictado de la cátedra Práctica Profesional I, 2 
secciones, desde el 3-10 al 17-2-12. 
 
ÁLVARO SOTO 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales c/u, para 
el dictado de la cátedra Práctica Promocional I, 1 
sección, desde el 3-10 al 17-2-12. 
 
ORLANDO JIMÉNEZ 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Comunicación y Salud , desde el 
3-10 al 17-2-12. 
 
EDGAR GALAVIS 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales c/u, para 
el dictado de la cátedra Taller de Diseño Publicitario 
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para Medios Audiovisuales, 2 secciones, desde el 3-
10 al 17-2-12. 
 
EBRAHIM FARÍA 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Técnicas de Investigación de 
Mercado, desde el 3-10 al 17-2-12. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
HENRY VILLASMIL 
Aprobada la contratación, 9 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Laboratorio de Máquinas 
Eléctricas II, desde el 10-10 al 8-12-11 y del 9-1 al 
24-2-12. 
 
ALONSO OCANDO 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Mecánica de los Materiales, 
desde el 4-5 al 30-9-11. 
 
ARNEDO ARTEAGA 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Refinación de Petróleo, desde el 
4-5 al 30-9-11. 
 
RAMÓN AVENDAÑO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Comunicación y Lenguaje, 
desde el 10-10 al 8-12-11 y 9-1 al 24-2-12. 
 
JOSÉ AMOROSO GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, 2 horas semanales c/u, para 
el dictado de la cátedra Prácticas de Química 
Orgánica I, 2 secciones, desde el 10-10 al 8-12-11 y 
desde el 9-1 al 24-2-12. 
 
CECILIA NARANJO 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Comunicación Gráfica I, desde 
el 10-10 al 8-12-11 y desde el 9-1 al 24-2-12. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ALFREDO GÓMEZ 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Matemática I, desde el 25-10 al 
9-12-11. 

JOSÉ LEAL 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Cálculo IV, desde el 25-10 al 9-
12-11. 
 
NORA NAVARRO 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Física I, desde el 25-10 al 9-12-
11. 
 
JORGE ANTÚNEZ VÁZQUEZ 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Materiales para Ingeniería, 
desde el 25-10 al 9-12-11. 
 
ADONIS MARCANO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Topografía, desde el 25-10 al 9-
12-11. 
 
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 25-10 al 9-12-11. 
 
JORGE CASTELLANO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Termofluidos, Resistencia de 
Materiales, Equipos Industriales, desde el 25-10 al 9-
12-11. 
 
TULIO CEDEÑO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Química I, desde el 25-10 al 9-
12-11. 
 
IDA FARÍAS 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Área Orientación, desde el 25-
10 al 9-12-11. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
NICOLÁS URDANETA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (6 
h/s/c), para el dictado de la cátedra Taller de 
Expresión Oral y Escrita, desde el 5-11 al 9-12-11. 
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VICENTE FUNTEALBA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (8 
h/s/c), para el dictado de la cátedra Estadística I, 
desde el 5-11 al 9-12-11. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, medio tiempo, para la cátedra 
Arqueología. 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
credenciales, a tiempo completo cada uno, para las 
cátedras Mecánica Cuántica y Física III. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para becario académico, a dedicación 
exclusiva, para la cátedra Mecánica de los Fluidos. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Elementos de Máquinas. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Anatomía. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (6 hrs), para la 
cátedra Práctica Profesional II. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Práctica 
Profesional IV. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra 
Administración de la Producción. 

Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (10 horas), para la 
cátedra Mecánica de los Fluidos. 
 
3. Aprobado el pago de los profesores que 
cumplieron actividades docentes en el Programa 
Especial para Técnicos Superiores en Enfermería 
(Petse). 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ELIDA TORREALBA 
Aprobado el pago, por el dictado de la cátedra 
Trabajo de Grado I, desde el 10-9 al 5-11-11. 
 
ELIDA TORREALBA 
Aprobado el pago, por el dictado de la cátedra 
Investigación Aplicada a la Enfermería, desde el 11-6 
al 30-7-11. 
 
BELKYS CÁRDENAS 
Aprobado el pago, por el dictado de la cátedra 
Investigación Aplicada a la Enfermería, desde el 11-6 
al 30-7-11. 
 
BELKYS CÁRDENAS 
Aprobado el pago, por el dictado de la cátedra 
Trabajo de Grado I, desde el 10-9 al 5-11-11. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 14-11 de la Comisión de Designación 
del Personal Directivo, sobre la designación de la 
profesora RORAXY DEL VALLE FONSECA 
SÁNCHEZ, como Jefa de la cátedra Metodología 
Estadística del departamento de Gerencia y Salud de 
la Escuela de Enfermería, de la Facultad de Medicina, 
para devolver a la facultad. 
2. La política transitoria aplicable en el ejercicio fiscal 
2012 a la planificación y ejecución de los recursos 
presupuestarios asignados al Plan Institucional de 
Formación Docente, en el contexto del P.O. 04 
Gerencia y Coordinación de la Formación y 
Desarrollo del Personal Docente de LUZ. 
3. El nombramiento de los delegados representantes 
del Consejo Universitario ante el Condes. 
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APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La solicitud de beca sueldo por primera vez, por vía 
de excepción y sin complemento, para la profesora 
ASTRID PETZOLD, de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño, para realizar doctorado en Urbanismo, desde 
el 1-8-11 al 31-7-15. 
2. La propuesta del convenio específico entre esta 
institución y la Fundación Petroleros del Zulia, cuyo 
objetivo es fomentar entre ellas relaciones de índole 
educacional, científica, deportiva y cultural tendentes 
a alcanzar beneficios mutuos y desarrollar recursos 
humanos, en áreas de interés común para ambas; y 
autorizar al Rector para que lo suscriba en nombre de 
LUZ. 
3. La propuesta del convenio específico entre esta 
institución y la Fundación Fútbol Club Maracaibo 
Sociedad Civil, cuyo objetivo es fomentar entre ellas 
relaciones de índole educacional, científica, deportiva 
y cultural tendentes a alcanzar beneficios mutuos y 
desarrollar recursos humanos, en áreas de interés 
común para ambas; y autorizar al Rector para que lo 
suscriba en nombre de LUZ. 
4. Acordó acoger el informe de Legal No. DAJ 260-11 
del 7-11-11, sobre el cambio de dedicación de tiempo 
convencional a tiempo completo, de la profesora 
ROSALINDA BLANCHARD, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, a partir del 1-6-11, y se 
aprueba. 
 

SOLICITUDES 
 
La situación de la toma por parte de los empleados de 
la empresa Ervetca, fue tratada en el informe del 
Rector. 
 
1. Quedó diferida la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, para levantar sanción al punto aprobado el 
23-11-11, correspondiente al pago de honorarios por 
participación en actividades de docencia de postgrado, 
ya que por error se aprobó para el profesor YOGRY 
CASTILLO; y la autorización correcta es para el 
profesor LUIS CASTILLO, quien dictó la asignatura 
Gerencia de Proyecto de Catastro y Avalúo, del 
Programa de Postgrado en Catastro y Avalúo 
Inmobiliario, del 20-6 al 26-11-11, según VAD No. 
4049-11 de fecha 15-11-11, cuenta con disponibilidad 

en el Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones 
de la Facultad Año 2011. 
2. Quedó diferida la propuesta del convenio marco 
entre esta institución y el Instituto Municipal de 
Tránsito y Transporte Público Urbano de Pasajeros del 
Municipio Carirubana, cuyo objetivo es fomentar 
entre ellas relaciones de índole educacional, científica 
y cultural tendentes a alcanzar beneficios mutuos y 
desarrollar recursos humanos, en áreas de interés 
común para ambas. 
3. Diferida la solicitud de la Facultad de Humanidades 
y Educación, sobre la renovación de la comisión de 
Servicio del profesor RENÉ ARIAS RIERA, quien 
presta sus servicios como Director de la Dirección 
Estadal del Ministerio del Poder Popular para 
Transporte y Comunicaciones en el Estados Zulia. 
4. Diferida la verificación de los lapsos laborados por 
la profesora IDA MERCEDES GONZÁLEZ 
TOLEDO, cuya fecha de ingreso a esta institución fue 
a partir del 2-1-93, como becario docente en el 
convenio LUZ-Conicit, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
5. Diferida la verificación de los lapsos laborados por 
la profesora ILIA ROA, desde el 11-11-87 al 25-2-92, 
desde el 26-2-92 hasta la fecha, en la Facultad de 
Medicina, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
6. Diferida la verificación de los lapsos laborados por 
la profesora MARÍA GALUÉ SERRANO, desde el 
16-6-92 al 27-7-93, desde el 28-7-93 al 4-2-97, desde 
el 5-2-97 hasta la fecha, en la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
7. Diferida la verificación de los lapsos laborados por 
la profesora NUMA MÁRQUEZ, desde el 13-9-93 al 
13-3-94, desde el 15-3-94 al 11-7-95, desde el 12-7-95 
hasta la fecha, en la Facultad de Ingeniería, para 
efectos de su jubilación y correspondiente pago de 
prestaciones sociales. 
8. Diferida la solicitud de la doctora IMELDA 
RINCÓN FINOL, sobre la corrección de una notable 
injusticia académica y administrativa, que está 
ocurriendo en LUZ, con los profesores jubilados, que 
en esa condición obtuvieron, luego de haber cursado 
la escolaridad correspondiente, el título de Doctor, a 
quienes no se les paga el bono que otorga esta 
institución al personal activo que ha obtenido ese 
grado académico. 
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9. Aprobado el contrato aval definitivo del 
subproyecto 5 titulado "Tecnología para Mejorar el 
Diagnóstico específico a través de la Aplicación de 
Técnicas Inmunohistoquímicas de los tipos de Cáncer 
más Frecuentes en los Servicios de Salud de la Región 
Occidental", que será desarrollado bajo la 
coordinación y responsabilidad de la doctora 
CLARISA JOSEFINA FARÍA DE RODRÍGUEZ. 
(Aprobado el 21-10-09 como subproyecto 6 en el 
Consejo Universitario, según CU. 04948-09 y Fonacit 
cambió a subproyecto No. 5). 
10. Diferida la consideración del nuevo organigrama 
posicional de la estructura para la Biblioteca, 
Ingeniero HUGO GONZÁLEZ RINCÓN, de la 
Facultad de Agronomía, sugerida por el Sistema de 
Servicios Bibliotecarios y de Información (Serbiluz), 
para remitirlo a la Dirección de Recursos Humanos y 
Dgplaniluz, para estudio y opinión. 
11. Diferida el acta veredicto correspondiente a la 
evaluación realizada por el jurado a los artículos 
científicos presentados para optar al Premio "Dr. 
Francisco Eugenio Bustamante", área Ciencias 
Sociales y Humanas, edición año 2011, en el cual 
resultó ganador el artículo de investigación titulado: 
La Defensa Pública como Operador de la 
Administración de Justicia Penal en Venezuela: Una 
breve introducción a la luz de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, cuya autoría 
corresponde a las profesoras MARÍA ALEJANDRA 
AÑEZ CASTILLO y MARÍA ALEJANDRA 
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ. 
12. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia en pregrado, al profesor JESSE 
HERNÁNDEZ, de la Facultad de Ingeniería, por el 
dictado de la asignatura Comunicación y Lenguaje, 
dos (2) cursos, con un total de (8) horas semanales,  
desde el 10-10 al 8-12-11 y desde el 9-1 al 24-2-12, 
según VAD No. 4236 de fecha 23-11-11, cuenta con 
disponibilidad en el Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones de la Facultad en el período 2011, y el 
período 2012 se recomienda por los Ingresos Propios 
de esa Facultad. 
13. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Humanidades y Educación, sobre el incremento de 
horas de tiempo convencional (8) horas a tiempo 
convencional (12) horas, para la profesora RENATA 
GALUPPO, de la Escuela de Comunicación Social, 
según VAD No. 4191 de fecha 21-11-11, cuenta con 

disponibilidad en el Fondo de Ascensos y Cambios de 
Dedicación Año 2011, a partir del 19-7-11. 
14. Diferida la solicitud de la Facultad Experimental 
de Ciencias, sobre la prórroga del permiso no 
remunerado desde el 1-10-11 al 30-9-12, para la 
profesora LUCÍA BUSTAMANTE, a fin de resolver 
asuntos personales en el exterior. 
15. Quedó diferido el permiso para la profesora 
ZAIDA GOTERA DE PRADO, Decana Interina de la 
Facultad Experimental de Arte, desde el 16-12-11 al 
14-1-12 y la designación de la profesora MARÍA 
MARGARITA FERMÍN, Directora de la Escuela de 
Artes Plásticas, como Decana encargada durante ese 
período. 
16. Quedó diferido el planteamiento relacionado con 
la inseguridad que afecta a todos en la Universidad del 
Zulia, en particular en el antiguo rectorado, donde le 
fuera robado el vehículo de la profesora CARMEN 
MONTES, coordinadora Central de Extensión, y 
solicita la indemnización total del mismo, con base a 
los precedentes que existen. 
17. Aprobada la contratación y pago de honorarios por 
participación en actividades de docencia en postgrado, 
para las profesoras: NEBIS ACOSTA y NELLY 
PRIMERA, con cargo a los Ingresos Propios de la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, según VAC-CCEG-
C-1082-11. 
18. Aprobada la contratación y pago de honorarios por 
participación en actividades de docencia en postgrado, 
para las profesoras: MÓNICA PEÑALOZA, MIRIAM 
ESCALONA y DARCY FERNÁNDEZ, con cargo a 
los Ingresos Propios de la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad de Humanidades y 
Educación, según VAC-CCEG-C-1094-11. 
19. Aprobada la contratación y pago de honorarios por 
participación en actividades de docencia en postgrado, 
para los profesores: PABLO MOLINA, WILFREDO 
LEAL, ÁNGEL OCHOA, JORGE ORTEGA, 
ARNALDO BRACHO, MARA PEÑA, OLADIS DE 
RINCÓN, MIGUEL SÁNCHEZ, DANIEL 
CONTRERAS, ORLANDO PÉREZ, JORGE 
BARRIENTOS, CARLA LÓPEZ, MARÍA DA 
COSTA, ROSANA GUERRERO, CARLOS 
ALCIATURI, JORGE VELÁSQUEZ, YULI 
GAFFARO, ENDER AÑEZ y MILAGROS 
ALBURGUEZ, con cargo al Fondo de Crecimiento 
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Natural y Contrataciones de la Facultad de Ingeniería, 
según VAC-CCEG-C-1102-11. 
21. Quedó diferida la renuncia irrevocable de la 
ingeniera MARTHA CECILIA FRANCO, al cargo de 
becaria académica en la cátedra Operaciones Unitarias 
II, de la Facultad de Ingeniería, a partir del 1-2-11, ya 
que para esa fecha fue aprobado el veredicto del 
concurso y la citada ingeniera no se incorporó a la 
Facultad. 
21. Diferido el informe de las recomendaciones para 
el proceso de Contratación del Servicio de Comedores 
Estudiantiles de LUZ Año 2012. 
22. Diferido el informe de las recomendaciones para 
el proceso de Contratación del Servicio de Tarjeta 
Electrónica de Alimentación para el Personal de LUZ 
Año 2012. 
23. Diferido el informe de las recomendaciones para 
el proceso Hospitalización, Cirugía y Maternidad del 
Personal Obrero de LUZ Año 2012. 
24. Aprobada el acta veredicto correspondiente a la 
evaluación realizada por el jurado a los artículos 
científicos presentados para optar al Premio "Dr. 
Francisco Eugenio Bustamante", Área Física, Química 
y Matemática, Edición Año 2011, en el cual resultó 
ganador el artículo de investigación titulado: 
Rheological properties of Cedrela odorata gum 
exudate aqueous dispersions, cuya autoría corresponde 
a los profesores FERNANDO RINCÓN y GLADYS 
LEÓN DE PINTO, y de los profesores JOSÉ 
MUÑOZ, MC ALFARO y NURIA CALERO, 
pertenecientes a la Universidad de Sevilla España. 
 
La Secretaria Accidental solicitó volver a retomar el 
punto 11. La Vicerrectora Administrativa, doctora 
MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, solicitó levantar 
sanción al diferimiento del punto 11, los que estén de 
acuerdo en levantarle sanción al acta veredicto 
correspondiente a la evaluación realizada por el jurado 
a los artículos científicos presentados para optar al 
premio Doctor Francisco Eugenio Bustamante. 
Aprobado. 
 
Ahora la Vicerrectora Administrativa, doctora 
MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ sometió a 
consideración el punto 11. Vicerrectorado Académico: 
Remite el acta veredicto correspondiente a la 
evaluación realizada por el jurado a los artículos 
científicos presentados para optar al Premio "Dr. 

Francisco Eugenio Bustamante", Área Ciencias 
Sociales y Humanas, Edición Año 2011, en el cual 
resultó ganador el artículo de investigación titulado: 
La Defensa Pública como Operador de la 
Administración de Justicia Penal en Venezuela: Una 
breve introducción a la luz de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, cuya autoría 
corresponde a las profesoras MARÍA ALEJANDRA 
AÑEZ CASTILLO y MARÍA ALEJANDRA 
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ. Aprobado.  
 
25. Diferido el informe sobre el reposo médico del 
profesor ORLANDO PASTOR GÓMEZ, del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, avalado por Ippluz, desde el 
7-10 al 7-12-11. 
26. Diferida la solicitud de la Facultad de Medicina, 
sobre el pago por servicios prestados para la doctora 
TANIA MARÍA BRAVO GONZÁLEZ, quien dictó 
docencia en la cátedra de Bacteriología y Virología 
del Departamento de Enfermedades Infecciosas y 
Tropicales de la Escuela de Medicina de esa Facultad, 
como instructor a medio tiempo, desde el 20-11-08 al 
30-3-11. 
27. Aprobado el permiso para el doctor ALCIDES 
MACHADO, Director Docente de LUZ, durante el 
mes de enero de 2012; y se propone al profesor 
JAIME PRINCIPAL, como Director Docente 
encargado. 
28. Aprobada la propuesta del convenio de pago 
presentada por la ciudadana EVA RITA LABARCA 
DE BOTTARO, fungiendo como apoderada de la 
ciudadana MARÍA VIRGINIA LABARCA DE 
PORTILLO, quien renunció a su cargo como docente 
en esta institución. 
29. Aprobado el pago de honorarios por participación 
en actividades de docencia de postgrado de Ingeniería, 
de varios profesores: JORGE ORTEGA, por el 
dictado de la asignatura Diseño y Análisis de 
Experimento, del Programa de Postgrado en Ciencia y 
Tecnología de Alimentos, durante el segundo semestre 
del año 2011 (del 20-6 al 26-11-11); YANETH 
OCANDO, por el dictado de la asignatura Inglés 
Instrumental, del Programa de Postgrado en Ciencias 
de Ambiente, durante el segundo semestre del año 
2011 (del 20-6 al 26-11-11); JORGE RUIZ, por el 
dictado de la asignatura Tecnología de Productos 
Carnícos, del Programa de Postgrado en Ciencia y 
Tecnología de Alimentos, durante el primer semestre 
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del año 2011 (del 17-1 al 14-5-11); THATIANA 
QUINTERO, por el dictado de la asignatura 
Seminario I, del Programa de Postgrado en Geología 
Petrolera, durante el segundo semestre del año 2011 
(del 20-6 al 26-11-11); BEATRIZ RODRÍGUEZ, por 
el dictado de la asignatura Mapas del Subsuelo, del 
Programa de Postgrado en Geología Petrolera, durante 
el segundo semestre del año 2011 (del 20-6 al 26-11-
11); ERNESTO CORNIELES, por el dictado de la 
asignatura Control de Procesos II, del Programa de 
Especialización en Ingeniería de Control de Procesos, 
durante el segundo semestre del año 2011 (del 20-6 al 
26-11-11); GLADYS ZANNIN, por el dictado de la 
asignatura Geología de Venezuela, del Programa de 
Postgrado en Geología Petrolera, durante el segundo 
semestre del año 2011 (del 20-6 al 26-11-11); 
EGLYTH LUZARDO, por el dictado de la asignatura 
Geología de Yacimientos, del Programa de Postgrado 
en Geología Petrolera, durante el segundo semestre 
del año 2011 (del 20-6 al 26-11-11); JORGE 
ORTEGA, por el dictado de la asignatura Control de 
Calidad de Alimentos, del Programa de Postgrado en 
Ciencia y Tecnología de Alimentos, durante el primer 
semestre del año 2011 (del 17-1 al 14-5-11); 
MARIANELA LOBO, por el dictado de la asignatura 
Derecho Inmobiliario Avaluatorio, del Programa de 
Postgrado en Catastro y Avalúo Inmobiliario, durante 
el segundo semestre del año 2011 (del 20-6 al 26-11-
11); ÁLVARO RODRÍGUEZ, por el dictado de la 
asignatura Procesamiento de Alimentos, del Programa 
de Postgrado en Ciencia y Tecnología de Alimentos, 
durante el segundo semestre del año 2011 (del 20-6 al 
26-11-11); JOSÉ CANELON, por el dictado de la 
asignatura Sistemas de Control Digital, del Programa 
de Especialización de Control de Procesos, durante el 
segundo semestre del año 2011 (del 20-6 al 26-11-11); 
ALTAMIRA DÍAZ, por el dictado de la asignatura 
Seminario de Trabajo de Grado, del Programa de 
Postgrado en Ciencias del Ambiente, durante el primer 
semestre del año 2011 (del 17-1 al 14-5-11); JOSÉ 
CANELON, por su participación como Coordinador 
del Programa de Especialización en Ingeniería de 
Control de Procesos, durante el segundo semestre del 
año 2011 (del 20-6 al 26-11-11); CATERYNA 
AIELLO, por el dictado de la asignatura Seminario de 
Trabajo de Grado I, del Programa de Especialización 
en Ingeniería Química, Convenio LUZ-Pequiven, del 
sexto semestre; JOHENI URDANETA, por el dictado 

del curso Planificación y Control de Proyectos, del 
Programa de Postgrado en Gerencia de 
Mantenimiento, durante el segundo período de 2011 
(del 20-6 al 26-11-11); JOHENI URDANETA, por el 
dictado del curso Ingeniería Económica Avanzada, del 
Programa de Postgrado en Gerencia de 
Mantenimiento, durante el segundo período de 2011 
(del 20-6 al 26-11-11); CARLOS SANDOVAL, por el 
dictado del curso Gerencia de Contrataciones Públicas 
en Actividades de Mantenimiento, del Programa de 
Postgrado en Gerencia de Mantenimiento, durante el 
segundo período de 2011 (del 20-6 al 26-11-11); 
JOFRANT GARCÍA, por el dictado del curso 
Seminario de Trabajo de Grado, del Programa de 
Postgrado en Gerencia de Mantenimiento, durante el 
segundo período de 2011 (del 20-6 al 26-11-11); 
EMILY MACHADO, por el dictado del curso 
Probabilidades y Estadística, del Programa de 
Postgrado en Gerencia de Mantenimiento, durante el 
segundo período de 2011 (del 20-6 al 26-11-11); 
ABRAHAM GONZÁLEZ, por el dictado del curso 
Investigación de Operaciones, del Programa de 
Postgrado en Gerencia de Mantenimiento, durante el 
segundo período de 2011 (del 20-6-11 al 26-11-11); 
BERTILA APONTE, por el dictado del curso 
Seminario de Trabajo de Grado, del Programa de 
Postgrado en Gerencia de Mantenimiento, durante el 
segundo período de 2011 (del 20-6-11 al 26-11-11); 
MARÍA ELENA LUGO, por el dictado del curso 
Manejo Instrumental de Idioma Inglés, del Programa 
de Postgrado en Gerencia de Mantenimiento, durante 
el segundo período de 2011 (del 20-6-11 al 26-11-11); 
MARÍA TERESA LEÓN, por el dictado del curso 
Manejo Instrumental de Idioma Inglés, del Programa 
de Postgrado en Gerencia de Mantenimiento, durante 
el segundo período de 2011 (del 20-6 al 26-11-11); 
MARISELA RINCÓN, por el dictado del curso 
Microbiología Industrial, del Programa de Postgrado 
en Ciencia y Tecnología de Alimentos, durante el 
segundo período de 2011 (del 20-6 al 26-11-11); 
CHRISTIAN MEIER, por el dictado del curso 
Investigación de Operaciones, del Programa de 
Postgrado en Gerencia de Mantenimiento, durante el 
segundo período de 2011 (del 20-6 al 26-11-11); 
CARLOS ALCIATURI, por el dictado del curso 
Tópicos Especiales en Ingeniería: Estadística 
Multivariada y sus Aplicaciones, del Programa de 
Doctorado en Ingeniería, durante el segundo período 
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de 2011 (del 20-6 al 26-11-11); MARLENE CASTRO 
URDANETA, por el dictado del curso Inglés 
Instrumental, del Programa de Doctorado en 
Ingeniería, durante el segundo período de 2011 (del 
20-6 al 26-11-11); EDGAR FUENMAYOR, por el 
dictado del curso Optimización del Mantenimiento, 
del Programa de Postgrado en Gerencia de 
Mantenimiento, durante el segundo período de 2011 
(del 20-6 al 26-11-11). 
30. Diferida la solicitud de la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para seguir con el procedimiento ordinario, 
relacionado con la sustanciación del procedimiento 
administrativo de revisión de oficio a los fines de 
determinar la validez y eficacia de los actos 
administrativos mediante los cuales la Universidad del 
Zulia aprobó recursos para cubrir el 50% del costo 
total de la edición de la obra "Herramientas Teórica - 
Prácticas en Terapia Familiar Sistémica". 
31. Aprobada la designación de la doctora NORA 
MÁRQUEZ DE CHACÍN, como Directora Interina 
del Departamento de Teoría y Práctica de la 
Arquitectura y el Diseño. 
32. Aprobada la solicitud del Núcleo Punto Fijo, sobre 
la cancelación de la diferencia de la prima que le 
corresponde por cargo directivo, durante todo el año, a 
la profesora INGRID RAMÍREZ, Delegada de la 
Dirección Docente de ese Núcleo, tomando en 
consideración el total de estudiantes inscritos para el I 
y II Período año 2011, ya que en la actualidad superan 
los 2.500 estudiantes inscritos. 
33. Aprobada la solicitud de Soluz - Núcleo Punto 
Fijo, sobre el derecho de palabra, con el fin de 
exponer situaciones inherentes al personal obrero de 
ese núcleo. 
34. Aprobada la solicitud del bachiller HERNÁN 
CHIRINOS, Presidente del Centro de Estudiantes del 
Núcleo Punto Fijo, sobre el derecho de palabra con el 
fin de tratar asuntos relacionados de la comunidad 
estudiantil. 
 
La Vicerrectora Administrativa, doctora MARÍA 
GUADALUPE concedió derecho de palabra, a los 
Representantes de Asdeluz - Núcleo Punto Fijo, 
aprobado en la sesión del Consejo Universitario de la 
semana pasada, los mismos expresaron varias 
problemáticas presentadas en dicho Núcleo. 
 

Asimismo solicitan nombrar de inmediato una 
comisión en la cual tengan participación la seccional 
gremial Asdeluz Punto Fijo, para que la misma 
atienda sus peticiones, que atienda tanto los casos de 
ingreso como de concurso y credenciales, con el fin de 
dar respuesta con prontitud a los casos que en materia 
de recursos humanos se presentan, y se agudizan cada 
día, producto de la distancia entre Maracaibo y Punto 
Fijo, con el objeto de aplicar el mismo trato que se le 
da a la dirigencia Gremial de Maracaibo y Cabimas. 
 
Se le concedió derecho de palabra al bachiller 
HERNÁN CHIRINOS, Presidente del Centro de 
Estudiantes del Núcleo Punto Fijo, quien expuso una 
serie de acciones que se están conllevando en nuestro 
recinto universitario del cual se está afectando a la 
comunidad estudiantil, en primer lugar, como en otra 
oportunidad se ha manifestado la actitud del Decano, 
el cual aun sin dar respuesta a las solicitudes 
realizadas por la Representación Estudiantil, asimismo 
mencionó el mal estado de los filtros de agua, de los 
baños que no poseen iluminación, las puertas y 
pocetas dañadas, el estado de algunos salones que 
poseen hongos y entre otros defectos, los laboratorios 
que aun no tienen acceso a internet, y en la noche no 
se cuenta con los mismo, sumado a esto, la venta de 
guías donde antiguamente se le facilitaba a los 
estudiantes a costo accesible, ya tenemos 
aproximadamente dos años sin ese servicio; las rutas 
estudiantiles que lamentablemente es mas lo que están 
dañadas que en servicio. 
 
Asimismo solicitó ante este Cuerpo: a) que se 
publique los resultados de la auditoría realizada a toda 
la comunidad universitaria. b) que se repare las 
unidades autobuseras en la brevedad posible 
colocando como plazo una semana. c) la reparación de 
baños y salones en malas condiciones. d) la reparación 
de filtros de agua. d) internet en los espacios 
universitarios o en uno de los laboratorios. Reparar el 
sistema de cámaras y contratación de más efectivos de 
vigilancia. 
 
PARA CONOCIMIENTO DEL CONSEJO 

UNIVERSITARIO 
 
1. Quedó diferido el monto al cual asciende la deuda 
que mantiene la Universidad del Zulia con Caproluz. 
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MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Diferida la solicitud del doctor SERGIO OSORIO, 
decano de la Facultad de Medicina, para que por vía 
de excepción, se disminuya el números de cupos 
asignados a los aspirantes indígenas para la Escuela de 
Medicina, que de acuerdo al artículo 7 de la vigente 
política de ingreso estudiantil a nuestra institución, 
corresponde a un 5% de los cupos. 
2. Quedó diferida la solicitud del profesor JESÚS 
SALOM, Representante de los Profesores ante el 
Consejo Universitario: en la cual pide muy 
respetuosamente a ese ilustre Consejo, se sirva 
expedirle copia debidamente certificada de varios 
documentos y actas: 1. Acta de Auditoría Fiscal, de 
fecha 16-11-11, suscrita en el Rectorado de la 
Universidad el Zulia, entre la Contraloría General de 
la República y el Rector de esta casa de estudio, 
referida a la evaluación de las operaciones realizadas 
por la Universidad del Zulia (LUZ), relacionada con la 
permuta de dos (2) lotes de terrenos, propiedad de esta 
casa de estudio. 2. Oficio Credencial No. 06-00-1634 
de fecha 1-11-11; y Memoranda de Designación No. 
6-1-1016 y 6-1-1017, ambos de fecha 3-11-11, 
consignados por los ciudadanos IRAIDA GAUCARE 
y NECLADYS EULACIO, en el acto de auditoría 
fiscal suscrito en fecha 16-11-11. 3. Actas de las 
sesiones ordinarias del Consejo Universitario de fecha 
16 de septiembre y 2 de noviembre de 2005. 4. Del 
Acuerdo Marco entre LUZ y la Sociedad Mercantil 
Inversiones 888 s.a. 
3. Diferida la solicitud de varios miembros del 
Consejo Universitario, sobre el documento 
correspondiente y los soportes que se deben enviar a 
la Contraloría General de la República con el fin de 
dar respuesta al acta elaborada y consignada a la 
Universidad del Zulia el 16 de noviembre del presente 
año, en relación con el Caso Colorama, por las 
ciudadanas IRAIDA GUACARE y NECLADYS 
EULACIO, Auditoras de la Contraloría General de la 
República, adscritas a la Dirección General de Control 
de la Administración Nacional Descentralizada, 
Dirección de Control del Sector Desarrollo Social, 
debidamente acreditados mediante oficio Credencial 
No. 06-00-1634 de fecha 1-11-11 y memoranda de 
designación Nos.  6-1-1016 y 6-1-1017 ambos de 
fecha 3 de noviembre de 2011. La misma nos fue 

entregada en la sesión ordinaria del Consejo 
Universitario de fecha 23-11-11. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 6.12.11 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a la presentación de la Dra. XIOMARA 
ARRIETA, en el Acto de Instalación de las Jornadas 
de Docencia y Diversidad en el Aula de Estudiantes 
con Discapacidad, coordinado por la profesora 
DINAH BROMBERG de la Facultad de Arquitectura 
y Diseño; al acto de reinauguración del Centro de 
Interacción y Aprendizaje Telemático Ciat del 
Sedluz, el cual lleva por nombre “Dr. ALFREDO 
ROMERO MÉNDEZ”; a la presentación informativa 
sobre los preparadores estudiantiles a los estudiantes 
de la Facultad de Ingeniería, iniciativa que fue 
tomada por el Centro de Estudiantes de esa facultad, 
presidido por el Br. JUAN URDANETA; al acto de 
presentación del libro “Educación y Economía, de los 
autores NEURO VILLALOBOS y JORGE 
SÁNCHEZ MELEAN; al acto de entrega de la Orden 
Lago de Maracaibo, que otorga la Gobernación del 
Estado Zulia a la Facultad de Agronomía; a la 
instalación de las 1eras. Jornadas Internacionales de 
Educación a Distancia, organizadas por el SED-LUZ; 
la conferencia inaugural estuvo a cargo del Dr. 
EVARISTO MÉNDEZ y la video conferencia a cargo 
de la Dra. ELENA BARBERA, de la Universidad 
Oberta de Cataluña; a la apertura de la muestra de 
Modelos Educativos Flexibles de LUZ, enmarcadas 
en las Jornadas de Educación a Distancia, allí se pudo 
observar los trabajos de todas las facultades y núcleos 
de LUZ y de otras universidades; a la presentación 
del Proyecto Tecnológico Maracaibo 2.0, proyecto 
que coordina la Alcaldía de Maracaibo, 
conjuntamente con la Universidad José Gregorio 
Hernández y el aporte de varias instituciones 
universitarias de la región; a la instalación del VII 
Congreso de Orientación de las Américas y VIII 
Congreso Venezolano Interdisciplinario de 
Orientación, actividad organizada por la Favo, 
conjuntamente con el instituto Holos de Argentina, la 
Universidad Iberoamericana de México, el Centro de 
Investigaciones Psicológicas y el departamento de 
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Orientación de la Facultad de Humanidades y 
Educación, dirigido por el Dr. GABRIEL VILLA, 
JORGE VERA y BETZY FEREIRA; a la trigésima 
sexta Asamblea Nacional de Bibliotecas 
Universitarias, Asociación Nacional de Bibliotecas 
coordinado por Serbiluz; al curso “Planificación y 
Resolución Creativa de Problemas”, enmarcado en 
Convenio LUZ-Escolag; a la instalación del acto de 
entrega de reconocimiento a todas aquellas personas 
que honraron el compromiso del Pagaré de Honor; en 
representación del Rector, asistió al acto de entrega 
de reconocimiento de los profesores Titulares y 
Jubilados de la Universidad del Zulia; al almuerzo de 
Navidad con la Junta Directiva del diario La Verdad. 
2. Informó sobre la presentación del Consejo de 
Publicaciones del Vicerrectorado Académico, a las 
4:00 p.m. Felicitó a los miembros de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, por la incorporación al 
Mercosur; los 50 años del Condes; hizo 
reconocimiento a los profesores y estudiantes del 
Programa Estímulo a la Investigación (PEI), el acto 
será en el mes de febrero, conjuntamente con las 
Jornadas de Evaluación y Transformación Curricular 
de todas las Divisiones de Estudios para Graduados. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió al acto de la entrega de certificados de los 
profesores titulares y jubilados en el presente año; al 
almuerzo con los miembros de la junta directiva del 
diario La Verdad. 
2. No han ingresados recursos del mes de diciembre, 
ni lo del presupuesto ordinario, no ha ingresado ni el 
30% ni el 40%, no han ingresado recursos de la deuda 
que supuestamente iban a ingresar ayer, según nos 
dijeron la semana pasada, vía telefónica. No ha 
ingresado tampoco las insuficiencias presupuestarias, 
esto nos coloca en una situación bastante difícil, 
porque tenemos una serie de pagos pendientes y lo 
hemos anunciado; como son las deudas que se tienen 
con el personal docente, administrativo y obrero, 
2009, 2010, diferencia de sueldos y salarios 2011, 
desde el mes de septiembre hasta el mes de 
diciembre, los profesores que ascendieron, empleados 
y obreros que fueron promocionados, no se le ha 
podido ajustar el sueldo y eso depende de que 
ingresen las insuficiencias. 

3. En el día de hoy se está haciendo efectivo el Bono 
Salud y el Bono Familiar para el personal 
administrativo y obreros jubilados. El día miércoles 
7-12-11, debe amanecer abonado el cesta ticket del 
mes de noviembre, estamos tramitando depende del 
ingreso de los recursos, la posibilidad de pagar el mes 
de diciembre la próxima semana. Igualmente estamos 
haciendo grandes esfuerzos para ver si lo podemos 
pagar completo con el 40%, porque no ha llegado ni 
siquiera el presupuesto ordinario y también tenemos 
para el Bono de Doctor, si nos ingresan recursos que 
nos permitan cumplir con el pago de la nómina, para 
este fin de semana. 
4. A la fecha no se ha recibido el instructivo para el 
cálculo de los intereses de Prestaciones Sociales, que 
nos solicitaron, hubo un taller el 13 de octubre en el 
Ministerio, convocada por la Ministra y nos 
solicitaron que calculáramos los intereses de 
Prestaciones Sociales desde el año 98 hasta el año 
2011 inclusive, con corte al 31-12-11, y que la 
semana siguiente enviaban el instructivo y a la 
presente fecha, ese instructivo no se ha recibido, 
nosotros tenemos que entregar esa data el 19 de 
enero, se está trabajando con el último instructivo que 
se recibió para el cálculo de esos intereses, sin 
embargo, la información que dieron en ese taller, es 
que se estaban haciendo mal los cálculos en algunas 
instituciones y que ellos iban a enviar uno nuevo, 
pero hasta la fecha no se ha recibido. 
5. También informó sobre la situación que se dio en 
la Dirección de Servicios Generales, donde el director 
dejó el cargo a disposición hace aproximadamente 3 
semanas, porque lo requirió la Facultad de Ingeniería 
para que asumiera el cargo de Director de la Escuela 
de Mecánica. En razón de eso, le propuse al Rector 
un nombre para fuera nombrado el nuevo Director y 
después de varias reuniones, el Rector inicialmente 
había aceptado mi propuesta, y sorpresivamente lo 
cambio y nombró como Director al Ing. EDUARDO 
BRACHO, por lo que quiero informarles entonces, 
que le solicité al Rector que la Dirección de Servicios 
Generales fuera de ahora en adelante, responsabilidad 
del Despacho del Rector, y lo estoy haciendo del 
conocimiento del cuerpo, porque a partir de esta 
semana, la Dirección de Servicios Generales esta 
dependiendo del Despacho del Rector y no del 
Vicerrectorado Administrativo. 
 

94  Gaceta – LUZ, Diciembre 2011  
 
 



El profesor JESÚS SALOM dejó constancia en acta 
de lo siguiente: “Como representante profesional 
quisiera dejar en acta mi protesta, porque 
últimamente los cargos directivos que venimos 
desempeñando los profesores de la Universidad del 
Zulia, se están designando a empleados de la 
universidad, no menos preciando, si no que estamos 
perdiendo espacios en cargos directivos por parte de 
los profesores universitario. Con esto que acaba de 
anunciar la profesora MARÍA GUADALUPE 
NÚÑEZ, Vicerrectora Académica, una vez más el 
Rector interviene en las funciones del despacho del 
Vicerrectorado Administrativo, porque una de las 
direcciones fundamentales de ese despacho es 
Servicios Generales, otra dirección es la Dirección de 
Administración, que desde el inicio la tomó el Rector 
para él, entonces ya viene nombrando en el Servicio 
Médico Odontológico, una persona empleada, en la 
Dgplaniluz, un empleado, en la Dirección de 
Comunicaciones, un empleado, Dirección de 
Servicios Generales, un empleado. Su protesta es 
como representante profesoral y miembro de la Apuz, 
es la pérdida de espacio que estamos perdiendo los 
profesores en los cargos directivos, sobre todo en esta 
gestión rectoral, que quede en acta Secretaria.” 
 
También dejó constancia en acta la profesora 
CATERYNA AIELLO: “No quiero entrar en 
polémica, pero apoya y está totalmente de acuerdo 
con lo que acaba de decir JESÚS, en cuanto a que los 
espacios que son ocupados y los perfiles de las 
personas, deben ser definidos, y si originalmente o 
tradicionalmente están ocupados por profesores, es 
porque el perfil así lo exigía y estaban en las 
designaciones de los Cargos Directivos. Entonces 
quisiera que eso quedara en acta, para que se revise 
cuales son los perfiles. Particularmente, no tiene nada 
en contra de que se nombre un empleado en alguna 
función administrativa que pueda ejercerlo bien, 
tenemos empleados muy bien preparados, la 
Universidad del Zulia está lleno de empleados 
sumamente bien preparados con estudios superiores, 
pero si los cargos tenían un perfil para profesor no 
entiende ahora porque los estamos cambiando. Es 
importante que se respete o que se nos informe si es 
que hubo algún cambio en las directrices o en la 
constitución de la dirección donde se están asignando, 
y cuáles son esos perfiles, para que el Consejo 

Universitario esté informado, y sobre todo los 
profesores a los cuales nosotros representamos.” 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió al acto de instalación de la Jornada 
“Docencia y Diversidad en el Aula. El Proceso 
Académico de estudiantes con Discapacidad”; a la 
entrega del Cuadro de Honor 2010; a las Jornadas del 
Hospital Universitario de Maracaibo; a la misa en 
honor a la visita de la Virgen de Chiquinquirá, en el 
marco de la celebración de los 302 años de su 
aparición; al acto de conferimiento de la Orden Lago 
de Maracaibo, a los miembros de la Facultad de 
Agronomía; a la instalación del VII Congreso de 
Orientación de las Américas; al acto académico en el 
Núcleo Punto Fijo; al acto de los profesores titulares 
y jubilados; al almuerzo con la directiva del diario La 
Verdad. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 16, 17 y 18-
11 

 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
YANITZA HERNÁNDEZ CHIRINOS 
Diferida la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Práctica Profesional 
(Niñez y Adolescencia). 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
BLANCA MÉNDEZ LOSI 
Aprobada la contratación como becaria académica, a 
dedicación exclusiva, para el dictado de la cátedra 
Teoría Social, desde el 9-1-12 al 8-1-13. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
FREDDYS ESCALONA RAMÍREZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
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completo, para el dictado de la cátedra Zootecnia, a 
partir del 6.12.11. 
 
BITELIO MORALES NAVAS 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Programas 
Reproductivos, a partir del 6-12-11. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MARZIA GONZÁLEZ URDANETA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a  medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Química Analítica I, a 
partir del 6-12-11. 
 
ÁNGEL ZABALETA FAJARDO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Deportes 
Colectivos, a partir del 6-11-11. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MARTHA FRANCO GONZÁLEZ 
La contratación a dedicación exclusiva, para el 
dictado de la cátedra: Operaciones Unitarias II, con 
efectividad del 1-2 al 31-1-12, se trató en el punto 14, 
en virtud de que la Ing. FRANCO renunció y se 
acordó aceptar la renuncia. Asimismo, se remitió a la 
facultad para revisión de los otros participantes del 
concurso. 
 
YUNAIRY FUENMAYOR INCIARTE 
Aprobada la contratación como becaria académica, a 
dedicación exclusiva, para el dictado de la cátedra 
Proyectos Industriales, desde el 15-9-11 al 14-9-12. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
CAROLINA ESCALONA VILLASMIL 
Aprobada la contratación como becaria académica, a 
dedicación exclusiva, para el dictado de la cátedra 
Laboratorio de Investigación en Malnutrición Infantil, 
a partir del 5-9-11. 
 

NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
PEDRO HERNÁNDEZ PEREIRA 
Diferida la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra Análisis 
de los Estados Financieros. 
 
PEDRO VÍLCHEZ PÉREZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a  medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Dibujo Mecánico, a 
partir del 6-12-11. 
 

RELACIÓN DE PARTICIPANTES 
COMO DOCENTE LIBRE. Acta No. 10-

11 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARÍA COLINA CHACÍN 
Aprobada la participación como docente libre, en la 
cátedra Orientación I y II, desde el 15-4-10 al 15-4-
11. 
 
ANA GRATEROL MENDOZA 
Aprobada la participación como docente libre, en la 
cátedra Investigación Aplicada a la Enfermería, desde 
el 2-5-11 al 2-5-12. 
 

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

 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MARÍA RAMÍREZ MORÁN 
Aprobado el pase de becario académico a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, a 
dedicación exclusiva, para el dictado de la cátedra 
Laboratorio de Síntesis Orgánica y Diseño de 
Fármacos, a partir del 30-11-10. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
FEDRA ESPINOZA RODRÍGUEZ 
Aprobado cambio de auxiliar docente y de 
investigación para auxiliar docente y de investigación 
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con derecho a escalafón, a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra Topografía II, a partir del 6-12-
11. 
 
GERARDO NÚÑEZ SILVA 
Quedó diferido el cambio de auxiliar docente a 
auxiliar docente y de investigación con derecho a 
escalafón, a tiempo completo, para el dictado de la 
cátedra Geología Aplicada, a partir del 13-10-05. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 53-11 

 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
JESÚS MIGUEL ISEA OLIVARES 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-10-10. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
CARLOS EBERT SANDOVAL FERNANDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-6-12. 
 
CARLA CAROLINA LÓPEZ SMITTER 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa para el 2-11-
11. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
ALEJANDRA ISABEL MORÓN MEDINA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 6-
4-12. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La política transitoria aplicable en el ejercicio 
fiscal 2012 a la planificación y ejecución de los 
recursos presupuestarios asignados al Plan 

Institucional de Formación Docente, en el contexto 
del P.O. 04 Gerencia y Coordinación de la Formación 
y Desarrollo del Personal Docente de LUZ. 
2. El nombramiento de los delegados representantes 
del Consejo Universitario ante el Condes. 
3. La renovación de la Comisión de Servicio del 
profesor RENE ARIAS RIERA, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, quien presta sus servicios 
como Director de la Dirección Estadal del Ministerio 
del Poder Popular para Transporte y Comunicaciones 
en el Estados Zulia, y remitirlo a la Dirección de 
Relaciones Interinstitucionales, para estudio e 
informe. 
4. Se acordó remitir al Rector, para estudio y 
decisión, el planteamiento de la doctora CARMEN 
MONTES WILLIAMS, Coordinadora Central de 
Extensión, relacionado con la inseguridad que afecta 
a todos en la Universidad del Zulia, en particular en 
el antiguo rectorado, donde le fuera robado su 
vehículo y solicita la indemnización total del mismo 
con base a los precedentes que existen. 
5. El informe de recomendaciones para el proceso de 
Contratación del Servicio de Comedores Estudiantiles 
de LUZ, Año 2012, para repartir el material. 
 
El profesor WERNER GUTIÉRREZ, Decano de la 
Facultad de Agronomía, solicitó quede en la 
grabación su intervención. “Puesto que le preocupa 
que según las leyes, y le han explicado en este 
Consejo o varias veces que una vez que las 
resoluciones de la Comisión de Licitaciones ingresen 
al cuerpo, tenemos unos días para pronunciarnos, al 
pasar a diferido y en enero obviamente, estamos fuera 
de ese proceso, y como no soy experto en la materia, 
no puedo entrar a discutir, pero si le preocupa que en 
anteriores Consejos, con situaciones similares se nos 
ha hablado de esos lapsos, inclusive recuerda que una 
vez había unos Consejos y tuvimos que hacer otros 
Consejos para poder dar respuesta a eso. La profesora 
ALICIA MARTÍNEZ le dice que no le falla la 
memoria, entonces no ve que difiere esto de aquello, 
que estemos aprobando un diferimiento para enero y 
estamos fuera de todo tipo de lapsos. 
 
6. Diferida la solicitud de la Directora de Asesoría 
Jurídica, para seguir con el procedimiento ordinario, 
relacionado con la sustanciación del procedimiento 
administrativo de revisión de oficio a los fines de 
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determinar la validez y eficacia de los actos 
administrativos mediante los cuales la Universidad 
del Zulia aprobó recursos para cubrir el 50% del 
costo total de la edición de la obra "Herramientas 
Teórica - Prácticas en Terapia Familiar Sistémica". 
 
Dejó constancia en acta de su intervención el profesor 
MARIO HERRERA, Decano de la Facultad de 
Ingeniería. “No tiene problema con el diferimiento, 
pero si quisiera hacer dos precisiones: 1) Si no 
recuerda mal se nombró la comisión en el mes de 
junio, ya estamos en el mes de diciembre, seis meses 
después, los miembros de la comisión no han 
presentado el informe de sustanciación, lo otro es, 
que quisiera ser una precisión porque le queda la 
duda, el hecho de que las autoridades hubiesen dado 
recursos para esa actividad no implica que fue la 
Universidad del Zulia la quien tuvo que cumplir, fue 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Política, que fue la 
autora de esta actividad y fue quien trajo el convenio 
que no se siguieron los procedimientos, etc.. De 
verdad no le gusta el encabezado y quisiera dejar esa 
constancia en el acta, de que no es la Universidad del 
Zulia, porque en realidad si bien es cierto en el 
convenio se autoriza al Rector para suscribirlo, era a 
través de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
Quiere que eso quede bien claro y que quede claro 
entre los miembros del Cuerpo, porque pareciera que 
ahora le queremos dar vuelta a la tortilla para ver, 
para buscar otra implicaciones al respecto”. Perdón 
Vice que quede constancia en acta de lo que estoy 
planteando. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. Levantar sanción al punto 10 aprobado el 23-11-
11, correspondiente al pago de honorarios por 
participación en actividades de docencia de 
postgrado, ya que por error se aprobó para el profesor 
YOGRY CASTILLO, y la autorización correcta es 
para el profesor LUIS CASTILLO, quien dictó la 
asignatura Gerencia de Proyecto de Catastro y 
Avalúo, del Programa de Postgrado en Catastro y 
Avalúo Inmobiliario, del 20-6-11 al 26-11-11, según 
VAD No. 4049-11 de fecha 15-11-11, cuenta con 
disponibilidad en el Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones de la Facultad Año 2011. 

2. La propuesta del convenio marco entre esta 
institución y el Instituto Municipal de Tránsito y 
Transporte Público Urbano de Pasajeros del 
Municipio Carirubana, cuyo objetivo es fomentar 
entre ellas relaciones de índole educacional, científica 
y cultural tendentes a alcanzar beneficios mutuos y 
desarrollar recursos humanos, en áreas de interés 
común para ambas; y autorizar al Rector para que lo 
suscriba en nombre de LUZ. Voto salvado de la 
profesora MAYELA VÍLCHEZ, Representante del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, ante el Consejo Universitario, y lo 
expone de la siguiente manera:  
 
“República Bolivariana de Venezuela, Universidad 
del Zulia, Maracaibo, Estado Zulia, doctor JORGE 
PALENCIA PIÑA, Rector-Presidente y demás 
miembros del Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia. 
 
En mi condición de representante del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria y de 
conformidad con lo expresado en el artículo 49 del 
vigente Reglamento Interno del Consejo 
Universitario de LUZ, procedo, a dejar constancia de 
mi voto salvado en relación al punto tratado en la 
sesión ordinaria del día martes 6 de diciembre, en 
cuanto a la solicitud de aprobación de un convenio 
marco entre LUZ y el Instituto Municipal de Tránsito 
y Transporte Público Urbano de Pasajeros del 
Municipio Carirubana, por las siguientes razones: 
 
Por principio tenemos no respaldar ningún convenio 
que no sea enviado para conocer, con detalle las 
responsabilidades que la universidad está asumiendo, 
como lo exige la alta responsabilidad que poseemos 
en el cuerpo y que debe responder al compromiso con 
la comunidad universitaria, con el despacho 
ministerial y la comunidad en general. Por lo demás, 
cualquier convenio con entes de esta naturaleza, que 
suponemos tenga que ver con situaciones de 
emergencia para la asistencia del transporte 
estudiantil foráneo, debe ser ampliado a todas las 
localidades foráneas hasta donde llega la cobertura de 
la Universidad del Zulia. 
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En Maracaibo, a los nueve días del mes de diciembre 
de 2011. Dra MAYELA VÍLCHEZ MARTÍNEZ. 
Representante del MPPP Educación Universitaria. 
 
3. La verificación de lapsos laborados por la 
profesora IDA MERCEDES GONZÁLEZ TOLEDO, 
cuya fecha de ingreso a esta institución fue a partir 
del 2-1-93, como becario docente en el convenio 
LUZ-Conicit, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
4. La verificación de lapsos laborados por la 
profesora ILIA ROA, del 11-11-87 al 25-2-92, del 
26-2-92 hasta la fecha, adscrita a la Facultad de 
Medicina, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
5. La verificación de lapsos laborados por la 
profesora MARÍA GALUÉ SERRANO, del 16-6-92 
al 27-7-93, del 28-7-93 al 4-2-97, del 5-2-97 hasta la 
fecha, adscrita a la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
6. La verificación de lapsos por el profesor NUMA 
MÁRQUEZ, del 13-9-93 al 13-3-94, del 15-3-94 al 
11-7-95, del 12-7-95 hasta la fecha, adscrita a la 
Facultad de Ingeniería, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
7. En conocimiento la solicitud de la doctora 
IMELDA RINCÓN FINOL, sobre la corrección de 
una notable injusticia académica y administrativa, 
que está ocurriendo en LUZ, con los profesores 
jubilados, que en esa condición obtuvieron, luego de 
haber cursado la escolaridad correspondiente, el título 
de Doctor, a quienes no se les paga el bono que 
otorga esta institución al personal activo que ha 
obtenido ese grado académico. 
8. La solicitud de prórroga, por última vez, del 
permiso no remunerado de la profesora LUCÍA 
BUSTAMANTE, de la Facultad Experimental de 
Ciencias, desde el 1-10-11 al 30-9-12, a fin de 
resolver asuntos personales en el exterior. 
9. El permiso de la profesora ZAIDA GOTERA DE 
PRADO, Decana Interina de la Facultad 
Experimental de Arte, desde el 16-12-11 al 14-1-12. 
Asimismo la designación de la profesora MARÍA 
MARGARITA FERMÍN, Directora de la Escuela de 
Artes Plásticas, como Decana encargada durante ese 
período. 

10. La renuncia de la ingeniera MARTHA CECILIA 
FRANCO, al cargo de becaria académica en la 
cátedra Operaciones Unitarias II, de la Facultad de 
Ingeniería, a partir del 1-2-11, ya que para esa fecha 
fue aprobado el veredicto del concurso y la citada 
ingeniera no se incorporó a la facultad. Asimismo, se 
acordó devolver el caso a la facultad para revisión de 
los otros participantes. 
11. El informe de las recomendaciones para el 
proceso de Contratación del Servicio de Tarjeta 
Electrónica de Alimentación para el Personal de LUZ 
Año 2012, con las observaciones que hizo la 
Vicerrectora Administrativa. En consecuencia se 
acordó: 1. Otorgar la adjudicación a la empresa Tebca 
para la contratación del Servicio de Tarjetas 
Electrónicas de Alimentación para el Personal de la 
Universidad del Zulia Año 2012; por un monto total 
de Bs. 59.819.052,80 (con IVA) el cual equivale al 
1% de costo de gastos administrativos, con las 
observaciones que establece la Ley y el Reglamento. 
2. Condicionar el pago de la diferencia de bolívares 
38.591.340,00 a la obtención de recursos 
presupuestarios, en concordancia con el artículo 52 de 
la ley de Contrataciones Públicas y el artículo 94 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, 
habida cuenta que el monto ofertado por la empresa 
ganadora es de bolívares 59.819.052,80 (con IVA), el 
cual supera la cifra presupuestada en el año 2012 y 
según información suministrada por Dgplaniluz es de 
Bs.21.227.712,00. 3. Incorporar en el contrato a 
suscribir con la empresa adjudicada, los particulares 
contemplados en los numerales 1 y 2 de la presente 
resolución, indicados up supra. 
12. El informe de recomendaciones para el proceso 
de contratación de los Servicios de Hospitalización, 
Cirugía y Maternidad del Personal Obrero de LUZ 
Año 2012, con las observaciones que establece la Ley 
según lo expresado por la Vicerrectora 
Administrativa. En consecuencia se acordó: 1. 
Otorgar la adjudicación a la Empresa Salud Vital, c.a, 
para la contratación del servicio de hospitalización, 
cirugía y maternidad del personal obrero de LUZ, año 
2012. 2. Condicionar el pago de la diferencia de 
bolívares Bs. 400.000,oo, a la obtención de recursos 
presupuestarios, en concordancia con el artículo 52 de 
la ley de Contrataciones Públicas y el artículo 94 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, 
habida cuenta que el monto ofertado por la empresa 
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ganadora es de bolívares 4.000.000,oo, el cual supera 
la cifra presupuestada en el año 2012, según 
información suministrada por Dgplaniluz es de 
3.6000.000,oo. 
13. El informe sobre el reposo médico del profesor 
ORLANDO PASTOR GÓMEZ, del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, avalado por Ippluz, del 7-10 al 7-
12-11. 
14. El pago por servicios prestados para la doctora 
TANIA MARÍA BRAVO GONZÁLEZ, de la 
Facultad de Medicina, quien dictó docencia en la 
cátedra de Bacteriología y Virología del 
Departamento de Enfermedades Infecciosas y 
Tropicales de la Escuela de Medicina, como 
instructor a medio tiempo, desde el 20-11 al 31-12-08 
y del 01-02-2010 al 31-12-2010, cuenta con 
disponibilidad presupuestaria en la Unidad de Deuda 
Institucional y del 1-1 al 30-3-11, cuenta con 
disponibilidad presupuestaria de la cátedra de 
Bacteriología y Virología del Departamento de 
Enfermedades Infecciosas y Tropicales de la Escuela 
de Medicina de esa Facultad. Asimismo, el período 
comprendido del 1-1 al 31-12-09 y del 1-1-10 al 31-
1-10, le fue procesado su pago por Servicios 
Prestados; según consta en el oficio del 
Vicerrectorado Administrativo VAD-DGP No. 4004-
11 de fecha 14-11-11. 
 

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, Asimismo, se remitió al 
Vicerrectorado Administrativo, para fines 
consiguientes. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la consideración de varios miembros del 
Consejo Universitario, sobre el documento 
correspondiente y los soportes que se deben enviar a 
la Contraloría General de la República, con el fin de 
dar respuesta al acta elaborada y consignada a la 
Universidad del Zulia, el 16 de noviembre del 
presente año, con relación al Caso Colorama. Deja 
constancia en acta de su intervención el profesor 
MARIO HERRERA BOSCÁN, Decano de la 

Facultad de Ingeniería: “Pareciera que aquí hay 
algunos consejeros que no se, en ocasiones se olvidan 
de sus propias palabras, esto está consignado desde 
Punto Fijo, y aquí hay consejeros que revisan no 
solamente la agenda, si no el material y lo han dicho 
en oportunidades, y pareciera que esto como que no 
les interesa, no lo revisaron porque obviamente es así. 
De verdad que en mi hay una preocupación y quiero 
dejarla y que quede constancia en acta de la misma, 
porque ese es un informe que levanta la Contraloría y 
que debió ser traído oficialmente a este Consejo 
Universitario, puesto que lesiona intereses del 
Consejo Universitario de la institución y de anteriores 
miembros del Consejo Universitario y se le niega con 
eso el legítimo derecho a la defensa. 
 
Entonces este, no se trajo oficialmente, simplemente 
se habló de un acta como que si fuera un acta en el 
que se entregó documentos y después nos damos 
cuenta de que no, que fue un informe preliminar, 
realmente eso es bastante delicado, porque también se 
hacen aseveraciones, y como lo dice la Vicerrectora, 
si no se responden la universidad admite de que eso 
fue así y nosotros estamos consignando toda la 
documentación que responde y que eso soporta cada 
una de las observaciones que hace la Contraloría 
General de la República en su informe preliminar, 
donde le dan al Rector como cabeza de la 
universidad, pero además, como Presidente de ese 
Consejo Universitario, diez (10) días para 
responderlo, y a la fecha, por lo menos no tiene 
información si fue o no fue respondido. 
 
También, la Ley de la Contraloría General de la 
República, como afectado me da el derecho, y no lo 
está haciendo porque me lo da, porque se me ocurrió, 
anoche soñé con eso, me da el derecho para que yo 
presente mis alegatos. Cree que este Consejo 
Universitario, también tiene que asumir ese informe, 
porque este es el informe de la institución, por eso se 
trajo la aprobación del Consejo Universitario, está 
consignado, entiende y no estuvo en Punto Fijo, pero 
entró como Moción de Urgencia el punto que está 
hoy en la agenda de este Consejo. Dice la profesora 
MAYELA que estuvo acá aparentemente no revisó el 
material que estaba para la agenda, pudo haberlo 
revisado y haber leído el informe y haberse enterado 
del contenido del informe, igual que el resto de los 
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miembros que también aducen que desconocen el 
contenido del documento que está allí. 
 
Voto salvado de la profesora JUDITH AULAR DE 
DURÁN, Vicerrectora Académica, y lo expuso de la 
siguiente manera: “Ciudadanos, Rector Presidente y 
demás miembros del Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia. Su despacho. 
 
Quien suscribe, profesora JUDITH AULAR DE 
DURAN, con cédula de identidad No 3.779.724, 
Vicerrectora Académica de esta Universidad. 
Procediendo en este acto con el carácter de Rectora 
Encargada, según lo previsto en el numeral 1 del 
artículo 38 de la vigente Ley de Universidades, 
estando en tiempo hábil para ello y de conformidad 
con lo previsto en el artículo 49 del vigente 
Reglamento Interno del Consejo Universitario, 
procedo a exponer las razones de hecho y de derecho 
que fundamentan mi voto salvado en contra de la 
decisión tomada por ese ilustre cuerpo en sesión 
ordinaria del 6 de diciembre de 2011, al siguiente 
tenor: 
 
La decisión de la cual disiento, fue la de aprobar el 
contenido de la comunicación de fecha 30 de 
noviembre de 2011, suscrita por los profesores 
MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, en su carácter de 
Vicerrectora Administrativa; Dra. SUSANA 
GÓMEZ; Dra. MARY CARMEN RINCÓN; 
CARMEN RINCÓN; MgSc. MARIO HERRERA; 
MgSc. MERLÍN ROSALES y Dr. SERGIO 
OSORIO, Decano de las facultades de Arquitectura y 
Diseño; Odontología; Ingeniería; Experimental de 
Ciencias y Medicina, respectivamente y doctores 
JESÚS SALOM; CATERYNA AIELLO y LILIAM 
GONZÁLEZ, representantes de los Profesores ante el 
Consejo Universitario, presentada, con sus soportes, 
para la consideración de este ilustre cuerpo según 
punto de agenda, con el objeto de dar respuesta al 
acta elaborada y consignada a la Universidad del 
Zulia por la Contraloría General de la República, de 
fecha 16 de noviembre de 2011. 
 
Fundamento el presente disenso en las razones que a 
continuación expongo: PRIMERO: El documento 
sometido a la consideración de este órgano 
universitario, tiene fecha 30 de noviembre de 2011 y 

según se determinó durante las deliberaciones, ya 
habría sido consignado ante el máximo órgano 
contralor, de manera tal que, lo que se propone es la 
aprobación ex post de su contenido, el cual, dada la 
naturaleza del asunto planteado, debió haberse dado a 
conocer con la antelación mínima requerida para el 
adecuado análisis de su contenido y anexos, su 
deliberación y aprobación. Contrariamente a ello, al 
haber sido presentado ante el organismo citado, por 
solo nueve (9) de los veintisiete (27) miembros del 
Consejo Universitario, no puede considerarse que 
emanó de dicho cuerpo y por ende, su aprobación a 
posteriori, no puede ser compartida por esta 
autoridad. 
 
SEGUNDO: No obstante lo anterior, leído como fue 
el texto del documento en el transcurso de la sesión, 
se colige que alguno de los hechos que allí se señalan 
y los argumentos esgrimidos, guardan relación con 
los que fundamentaron las decisiones tomadas por 
este máximo organismo en relación al mismo caso, en 
las sesiones de fechas 2 de agosto de 2010 y 15 de 
marzo de 2011, respectivamente, en contra de cuyas 
decisiones, tanto el ciudadano Rector, como la 
ciudadana Vicerrectora Académica, dejaron 
constancia de sus respectivos votos salvados, por las 
razones que, en el texto de los mismos se expresan, 
de manera tal que, al haberse producido una variación 
sustancial entre los supuestos de especie en los cuales 
se fundamentaron las decisiones citadas y los que 
sustentan el documento en comento, la consecuencia 
lógica, no puede ser otra que la de salvar nuevamente 
el voto, en la presente oportunidad. 
 
En razón de que el presente voto salvado ha sido 
consignado oportunamente, solicito que se haga 
constar en acta, de conformidad con lo previsto en el 
parágrafo único de la disposición reglamentaria citada 
supra. En Maracaibo, a los 8 días del mes de 
diciembre de 2011. 
 
Salvo el voto la profesora MAYELA VÍLCHEZ, 
Representante del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria, ante el Consejo 
Universitario, y lo expuso de la siguiente manera: 
 
“República Bolivariana de Venezuela. Universidad 
del Zulia. Maracaibo, Estado Zulia. Doctor JORGE 
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PALENCIA PIÑA. Rector-Presidente y demás 
miembros del Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia. 
 
En mi condición de representante del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria y de 
conformidad con lo expresado en el artículo 49 del 
vigente Reglamento Interno del Consejo 
Universitario de LUZ, procedo, a dejar constancia de 
mi voto salvado en relación al punto tratado en la 
sesión ordinaria del día martes 6 de diciembre, en 
cuanto a la solicitud de algunos miembros del cuerpo 
de someter a consideración un acta enviada por ellos 
a la Contraloría General de la República para que 
fuese considerada como la respuesta oficial de la 
Universidad, relacionada con la reciente inspección 
realizada en LUZ por el ente oficial antes nombrado, 
relacionada con el caso Colorama, por las siguientes 
razones:  
 
-Si los compañeros consejeros consideraban que 
debía responderse a la Contraloría, existen recursos 
en el reglamento interno de este cuerpo para que 
fuera tratado en sesión especial, a manera de conocer 
con detalle la posición de la Contraloría en un caso 
tan complicado como este, que demandaba revisión y 
contraste con la ocurrencia de los hechos que a lo 
largo de seis años han sucedido y hemos vivido en 
esta Universidad. 
 
En Maracaibo, a los nueve días del mes de diciembre 
de 2011. Dra MAYELA VÍLCHEZ MARTÍNEZ. 
Representante del MPPP. Educación Universitaria”. 
 
2. Aprobada la solicitud del profesor JESÚS 
SALOM, Representante de los Profesores ante el 
Consejo Universitario, sobre la copia debidamente 
certificada de los documentos y acta: 1) Acta de 
Auditoría Fiscal, de fecha 16-11-11, suscrita en el 
Rectorado de la Universidad del Zulia, entre la 
Contraloría General de la República y el ciudadano 
Rector, referida a la evaluación de las operaciones 
realizadas por la Universidad del Zulia (LUZ), 
relacionadas con la permuta de dos (2) lotes de 
terrenos, propiedad de esa casa de estudios. 2) Oficio 
Credencial No 06-00-1634 de fecha 1-11-11; y 
Memoranda de Designación No. 06-01-1016 y 06-01-
1017, ambos de fecha 3-11-11. 3) Actas de las 

sesiones ordinarias del Consejo Universitario de 
fecha 16-9-05 y 2-11-05. 4) del Acuerdo Marco entre 
LUZ y la Sociedad Mercantil Inversiones 888, s.a. 
3. Aprobado el informe presentado por la 
Vicerrectora Administrativa, Dra. MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ, sobre la disponibilidad 
dejada por la destitución de la profesora DANIELA 
SERRANO, de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales. 
 
La profesora ZAIDA GOTERA DE PRADO, dejó 
constancia: “Solicitó conste en acta porque en el 
momento que se trato el punto,  tuve una emergencia 
personal y tuve que retirarme y no estuvo en el 
momento de la votación, entonces que eso conste en 
acta, porque he mantenido una posición siempre muy 
clara en ese punto. 
 
5. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, sobre las 13 contratación de 
profesores jubilados e invitados: REYNALDO 
MEZA, para dictar 2 cursos de la Unidad Curricular 
Orientación Nivel I, con categoría de asistente, 
tiempo convencional, 12 horas semanales, desde el 
10-10 hasta el 9-12-11; JESÚS YAMARTE, para 
dictar la Unidad Curricular Banca, Seguro y Finanzas 
III, con categoría de asistente, desde el 10-10 hasta el 
9-12-11; JESÚS DANIEL BORGES, para dictar 1 
curso de la Unidad Curricular Economía Política, de 
4 horas semanales, desde el 10-10 hasta el 9-12-11; 
VALÍA PEREIRA, para dictar 1 curso de la Unidad 
Curricular Epistemología, de 4 horas semanales, 
desde el 10-10 hasta el 9-12-11; DIRIMO 
URDANETA, para dictar 1 curso de la Unidad 
Curricular Principios Básicos de Economía, de 4 
horas semanales, desde el 10-10 hasta el 9-12-11; 
DOUGLAS ESCÁNDELA, para dictar 1 curso de la 
Unidad Curricular Normativa Pública y Empresarial, 
de 4 horas semanales, desde el 10-10 hasta el 9-12-
11; DOUGLAS ESCÁNDELA, para dictar 1 curso de 
la Unidad Curricular Legislación Laboral 
Venezolana, de 4 horas semanales, desde el 11-4 
hasta el 29-7-11; DOUGLAS ESCÁNDELA, para 
dictar 1 curso de la Unidad Curricular Tributos, de 4 
horas semanales, desde el 10-10 hasta el 9-12-11; 
ALFREDO RINCÓN, para dictar 1 curso de la 
Unidad Curricular Banca, Seguro y Finanzas I, de 3 
horas semanales, desde el 10-10 hasta el 9-12-11; 
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ALFREDO RINCÓN, para dictar 1 curso de la 
Unidad Curricular Banca, Seguro y Finanzas II, de 3 
horas semanales, desde el 10-10 hasta el 9-12-11; 
GUILLERMO RINCÓN, para dictar un curso de la 
Unidad Curricular Práctica Profesional I, de 3 horas 
semanales, desde el 10-10 hasta el 9-12-11; 
GUILLERMO RINCÓN, para dictar 1 curso de la 
Unidad Curricular Contabilidad II, de 5 horas 
semanales, desde el 10-10 hasta el 9-12-11; 
BALMORE IRAGORRI, para dictar 1 curso de la 
Unidad Curricular Contabilidad Gerencial II, de 5 
horas semanales, desde el 10-10 hasta el 9-12-11 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL 7.12.11 

 
INFORME DE RECOMENDACIÓN 

PARA EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

COMEDORES ESTUDIANTILES DE 
LUZ, AÑO 2012 

 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN informó 
sobre una comunicación del doctor JORGE 
PALENCIA PIÑA, quien por presentar quebrantos de 
salud desde la semana pasada, propuso la designación 
del profesor DANIEL VERA, como Secretario 
Encargado. Aprobado. 
 
El profesor DANIEL VERA dio lectura al informe de 
Recomendaciones de la Comisión de Contrataciones. 
 
Seguidamente se concedió derecho de palabra a los 
miembros de la comisión, los cuales fueron invitados 
para aclarar las dudas que al respecto pudieran tener 
los miembros del Consejo. 
 
El profesor EVERTO FERNÁNDEZ, en nombre de 
los miembros de la comisión explicó cómo se realizó 
el proceso del concurso para los comedores de 
Maracaibo, Ingeniería, Cabimas y Punto Fijo, en 
atención a la decisión de este mismo cuerpo de 
realizar el proceso inherente al año 2012, se 
realizaron las evaluaciones correspondientes, una de 
acuerdo como el pliego establece que es la primera 
parte calificando las empresas, una calificación legal, 

una calificación técnica, financiera y una calificación 
técnica donde las partes relacionadas con la comisión, 
mas los observadores, incluyendo la representación 
estudiantil, estuvieron conformes en la valoración que 
se hizo con las empresas y se fue a la última parte del 
proceso, la apertura que son las ofertas cuyos 
resultados están en el informe que se presentó. 
 
Constancia en acta del Decano de la Facultad de 
Ingeniería MARIO HERRERA, le preocupa cuando 
uno hace un análisis uno por uno pareciera que todo 
está bien, pero insistió en algo que se habló acá y no 
entiende, como en el caso de Cabimas, un almuerzo 
cuesta 22 bolívares y en Punto Fijo que es mas 
retirado cuesta 17,40 bolívares, en Maracaibo cuesta 
17,50 y 14,80 en un caso y en el otro caso 14,80, es 
decir, que hay una variación importante en cuanto a 
los precios, igual en el caso de la cena. 
 
La otra preocupación es que si bien es cierto se podría 
colocar en el contrato la observación que hace la 
comisión al final, en cuanto a las variaciones, de igual 
forma eso tiene que ser considerado porque eso no 
puede ser una patente de corso porque haya una 
variación en los insumos, en medidas arancelarias de 
un 2%, de pronto la empresa puede incrementar en un 
20% el plato. Cree que aquí también debemos 
manejarlo con mucho cuidado, porque obviamente 
son recursos que nosotros tenemos la obligación de 
administrar de manera pulcra, transparente, clara, si 
bien es cierto que esta coletilla se le pudiera colocar 
en la parte inferior al contrato, también tiene que 
quedar claro que tiene que ser objeto de análisis por 
parte de los miembros de este Consejo Universitario, 
cuando se den estas variaciones, porque tenemos que 
ver hasta dónde va el monto de la variación. 
 
Luego de varias intervenciones por parte de los 
miembros del Consejo Universitario y los integrantes 
de la comisión, estos últimos se retiraron, 
seguidamente se continuó con el análisis del informe, 
se presentaron varias propuestas y se procedió a la 
votación asumiendo las siguientes decisiones: 
 
Comedor Central: 1. Otorgar la adjudicación a la 
empresa Troncal Caribe para la contratación del 
Servicio de Comedores Estudiantiles de la 
Universidad del Zulia año 2012; para el Comedor 
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Central con las observaciones que establece la Ley y 
el reglamento respectivo. 2. Condicionar el pago de la 
diferencia de bolívares a la obtención de recursos 
presupuestarios, en concordancia con el artículo 52 de 
la ley de Contrataciones Públicas y el artículo 94 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, 
habida cuenta que el monto ofertado por la empresa 
ganadora es de bolívares 62.900,00 (con IVA), por 
día, el cual supera la cifra presupuestada en el año 
2012, según información suministrada por Dgplaniluz 
es de Bs. 9.790.885,00, para los cuatro comedores. 3. 
Incorporar en el contrato a suscribir con la empresa 
adjudicada, los particulares contemplados en los 
numerales 1 y 2 de la presente resolución, indicados 
up supra. En virtud de haber transcurrido el lapso 
para consignar el voto salvado de la profesora 
MAYELA VÍLCHEZ se consideró voto negativo. 
 
Ingeniería: 1. Declarar desierto el proceso de 
contratación para el Comedor de Ingeniería en razón 
de que el precio ofertado por la empresa afecta el 
presupuesto designado para los comedores, causando 
un gran impacto. 2. Autorizar la apertura de un 
proceso de concurso cerrado para el Comedor de 
Ingeniería. Asimismo, otorgar una extensión de 
contrato por 60 días a la empresa que actualmente 
presta el servicio. 
 
Cabimas: 1. Declarar desierto el proceso de 
Contratación para el Comedor del Núcleo Cabimas en 
razón de que el precio ofertado por la empresa, afecta 
el presupuesto designado para los comedores, 
causando un gran impacto. 2. Autorizar la apertura de 
un proceso de concurso cerrado para el comedor del 
Núcleo Cabimas. Asimismo, otorgar una extensión de 
contrato por 60 días a la empresa que actualmente 
presta el servicio. 
 
La Vicerrectora Administrativa dejó constancia en 
acta:  que se debe colocar en el contrato y en la 
Resolución del Consejo Universitario, que es en base 
a los artículos que estén contemplados en la Ley y en 
el Reglamento, que establecen que se contrata por el 
monto que tenemos en el presupuesto del año 2012, 
sujeto a disponibilidad. 
 
Punto Fijo: 1. Otorgar la adjudicación a la Empresa 
Ocenca para la contratación del Servicio de 

Comedores Estudiantiles de la Universidad del Zulia 
Año 2012; para el Comedor del Núcleo Punto Fijo, 
con las observaciones que establece la Ley y el 
Reglamento. 2. Condicionar el pago de la diferencia 
de bolívares a la obtención de recursos 
presupuestarios, en concordancia con el artículo 52 de 
la ley de Contrataciones Públicas y el artículo 94 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, 
habida cuenta que el monto ofertado por la empresa 
ganadora es de bolívares 11.680,00 (con IVA), por 
día, el cual supera la cifra presupuestada en el año 
2012, según información suministrada por Dgplaniluz 
es de Bs. 9.790.885,00, para los cuatro comedores. 3. 
Incorporar en el contrato a suscribir con la empresa 
adjudicada, los particulares contemplados en los 
numerales 1 y 2 de la presente resolución, indicados 
up supra. En virtud de haber transcurrido el lapso 
para consignar el voto salvado de la profesora 
MAYELA VÍLCHEZ, se consideró voto negativo. 
 
SESIÓN EXTRAORIDNARIA DEL 

12.12.11 
 

CONSIDERACIÓN DEL CONVENIO EN 
COMODATO DE LAS INSTALACIONES DEL 

CENTRO REGIONAL DE APOYO AL 
MAESTRO RICARDO AGUIRRE (CRAM) CON 

EL GOBERNADOR DEL ESTADO ZULIA, 
DOCTOR PABLO PÉREZ ÁLVAREZ Y DEL 

COMODATO CON EL SEÑOR JORGE 
BARBOZA, ALCALDE DEL MUNICIPIO 

SUCRE DEL ESTADO ZULIA, DE LAS 
PARTES DE LAS INSTALACIONES DEL 

BALNEARIO DE GIBRALTAR Y TERRENOS 
PARA ÁREAS DEPORTIVAS, QUE SERVIRÁN 

DE SEDE PARA LA EXTENSIÓN LUZ-SUR 
DEL LAGO DE MARACAIBO 

 
Se inició la sesión convocada por el Rector de la 
Universidad del Zulia, dando lectura de la 
convocatoria por parte de la Secretaria. 
 
Posteriormente, tomó la palabra la Vicerrectora 
Académica, quien refirió algunos detalles de las 
reuniones sostenidas a este respecto, relacionadas con 
el proyecto definitivo de la Extensión, así como 
también de la participación de la Gobernación del 
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Estado Zulia y de la Alcaldía del Municipio Sucre, 
alegando que solo faltaría la aprobación de este 
Máximo Organismo, para que se dé curso a la firma 
de tres (3) contratos en Comodato de espacios, cuyas 
edificaciones y terrenos serán utilizados por LUZ. 
Extensión Municipal Sur del Lago de Maracaibo, 
para actividades de apoyo administrativo, académico, 
de bienestar estudiantil y de atención a las 
comunidades del Sur del Lago de Maracaibo, los 
cuales de describen a continuación: 
 
1. Comodato entre la Universidad del Zulia y la 
Entidad Federal Zulia por un inmueble constituido 
por una construcción levantada sobre un terreno de 
Cuatro Mil Ochocientos Metros Cuadrados (4.800 
MTS2), ubicados en la población de Gibraltar, 
Municipio Sucre del Estado Zulia, parroquia 
homónima, que serán utilizados para actividades de 
apoyo administrativo, académico, de bienestar 
estudiantil y de atención a las comunidades, edificada 
sobre un lote de terreno, encerrando una superficie 
total de Diez Mil Seiscientos Doce, con Treinta y 
Uno Metros Cuadrados (10.612,31 Mts2) 
comprendido dicha bienhechuría y terreno en los 
siguientes linderos: Norte: Terreno ejido del 
Municipio Sucre (Ciénaga); Sur: vía principal del 
caserío Gibraltar; Este: vivienda que fue o es del 
ciudadano PEDRO OCHOA y Oeste: Capilla El 
Calvario (San Benito de Palermo). 
2. Comodato entre la Universidad del Zulia y el 
Municipio Sucre del Estado Zulia por un inmueble 
constituido por treinta y nueve (39) módulos, tipo 
cabaña, con una estructura de concreto en columna y 
cubierta con losa de tabelón, ubicados en la población 
de Gibraltar, Municipio Sucre del Estado Zulia, 
parroquia homónima, con una superficie cada una de 
Setenta y Dos Metros Cuadrados (72 Mts2), en una 
superficie extendida sobre un área de terreno de 
Veinte Mil Seiscientos Setenta y Dos, con Ochenta 
y Siete Metros Cuadrados (20.672,87 Mts2), 
aproximadamente, de total de Treinta y Ocho Mil 
Quinientos Metros Cuadrados (38.500 Mts2). 
 
3. Comodato entre la Universidad del Zulia y el 
Municipio Sucre del Estado Zulia por un inmueble 
constituido por una estructura deportiva para usos 
múltiples, de Quinientos Setenta Metros 
Cuadrados (570 Mts2), ubicada en la población de 

Gibraltar, Municipio Sucre del Estado Zulia, 
parroquia homónima, en una superficie extendida 
sobre un área de terreno de Once Mil Quinientos 
Ochenta y Cinco Metros Cuadrados (11.585 
Mts2), aproximadamente, edificada sobre un lote de 
terreno de la municipalidad, comprendido dicha 
bienhechuría y terreno en los siguientes linderos: 
Norte: con área destinada a actividades deportivas de 
LUZ; área de Cabañas del Balneario Municipal; Sur: 
terrenos que son o fueron propiedad de la Ganadera 
Santa María; Este: con terreno que son o fueron 
propiedad de la Ganadera Santa María y Oeste: con 
área de Cabañas del Balneario Municipal. 
 
Posteriormente, intervino el profesor JESÚS SALOM 
CRESPO, quien manifestó dudas con relación al 
funcionamiento y mantenimiento de estos espacios. 
 
La Vicerrectora Académica tomó la palabra, para 
aclarar que la firma de estos contratos sólo 
representaría la cesión de los espacios, que 
posteriormente cada uno tendrá su contrato específico 
del funcionamiento, mantenimiento y del apoyo de 
los organismos e instituciones involucradas, así como 
también, de las áreas prioritarias específicas que serán 
dictadas y desarrolladas en esa zona. 
 
Intervino nuevamente el profesor JESÚS SALOM, 
quien manifestó su preocupación, además, por la 
partida presupuestaria que será utilizada para el 
funcionamiento y mantenimiento de estos espacios. 
 
El magíster WERNER GUTIÉRREZ, agregó que en 
reuniones previas, como participante de la comisión 
designada para el desarrollo de este proyecto, la 
representación asistente a estas reuniones, por parte 
de la Gobernación del Estado Zulia, siempre ha 
manifestado que este organismo gubernamental tiene 
destinado para este proyecto una partida financiera 
copiosa, para que pueda darse inicio a la brevedad 
posible, y alegó, que esos son los detalles que 
deberán afinarse luego de la firma de los contratos. 
Además mencionó, que el Gobernador del Estado 
Zulia, en reuniones públicas previas, aseguró tener la 
disponibilidad de la partida financiera para el 
desarrollo de este proyecto. 
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Por su parte, el doctor SERGIO OSORIO ratificó lo 
dicho por el magíster WERNER GUTIÉRREZ, con 
relación al aporte financiero por parte de la 
Gobernación del Estado Zulia y considera, que 
corresponde a las autoridades rectorales, hacer las 
diligencias ante la Gobernación para que sea 
ratificado este aporte financiero por parte de ese 
organismo y podría convertirse en un Núcleo, y 
debería realizarse un POA para este proyecto. 
 
El magíster IVÁN CAÑIZALES, manifestó apegarse 
a la propuesta del doctor SERGIO OSORIO, de 
realizar un POA, y concretar el aporte financiero de la 
Gobernación conjuntamente con la Alcaldía de Sucre, 
quienes son los más interesados, aparte de esta 
institución, por cuanto esta gestión debe tener algo de 
significación para esta región, y es precisamente 
desarrollar ese Núcleo. Consideró, que deben 
emprenderse, encabezado por las autoridades 
rectorales y decanales involucradas, y tomando en 
consideración la preocupación del profesor JESÚS 
SALOM, entrevistas con los alcaldes aledaños, que se 
beneficiarán con el esfuerzo que esta institución está 
realizando, haciendo una presentación del déficit 
presupuestario en el que se encuentra esta institución 
y solicitarles a través de sus Cámaras, la búsqueda de 
recursos para que sea un Núcleo modelo en 
Venezuela. 
 
La Vicerrectora Académica, informó que ella tenía un 
gran número de solicitudes acerca de las carreras de 
interés prioritario de esa zona, no sólo para el Estado 
Zulia, sino también para otros estados aledaños. 
 
La doctora DORIS SALAS, inicialmente, felicitó al 
personal del Vicerrectorado Académico por el 
empeño en este proyecto de sumar voluntades, 
agregando que esta extensión ha nacido con muchos 
privilegios, sobre todo porque la infraestructura del 
Cram, tiene más de 50 años, y siempre ha estado 
activo y que para el próximo año, con los egresados 
que tiene el eje panamericano, podría estarse abriendo 
uno o dos postgrados en esa extensión. 
 
La doctora MAYELA VÍLCHEZ, manifestó que 
tiene información contradictoria con relación a la 
Extensión de Sucre, preguntando si realmente se iba a 
desarrollar como extensión o la mayor cantidad serían 

programas privatizados, como está ya el Programa de 
Profesionalización que son programas privatizados?. 
 
La Vicerrectora Académica respondió que las únicas 
carreras que tiene el Proyecto Extensión Sur del Lago 
de Maracaibo son tres: Administración, Contaduría y 
Educación Integral, y es el que se va aprobar por el 
CNU, lo que sucede es que hace 2 años, solicitaron 
programas de profesionalización, por cuanto estaban 
acondicionando toda su infraestructura, pero ahora, 
con el nacimiento de una extensión, lo que se va a 
agregar es pregrado, aparte de estas tres carreras, se 
van a incorporar el área agroalimentaria de pregrado. 
 
Nuevamente la doctora MAYELA VÍLCHEZ 
preguntó si aparte del Programa de Profesionalización 
también va a ir el de Proutse, es decir, si se irían a 
emprender las dos opciones, la privatizada y la 
extensión?. 
 
La Vicerrectora Académica, le indicó que una cosa 
no tenía que ver con la otra, el Proutse se da en toda 
Venezuela, además, le indicó que si existiera una 
solicitud de un grupo grande de estudiantes que están 
trabajando en esa área, se pueda llevar, tal como se 
lleva a otros, es decir, si se necesita se lleva, si no se 
necesita no se lleva. También aclaró que el Programa 
Pectse, ha sido solicitado en todos los estados del 
país, va dependiendo de las solicitudes. 
 
El Rector nuevamente sometió a la consideración la 
aprobación de los tres (3) contratos en Comodato y la 
autorización para la suscripción de los mismos, por 
parte del Rector. 
 
Aprobado por unanimidad. Asimismo, se acordó 
autorizar al Rector la suscripción de los Contratos 
antes descritos. 
 
La doctora MAYELA VÍLCHEZ, solicitó dejar 
constancia en acta, que espera que realmente sea 
programa de extensión, por cuanto agregó que no 
están autorizados a aprobar programas privatizados. 
 
La Secretaria agradeció la solidaridad con la 
Campaña Solidaria con Sinamaica. Mañana saldrá el 
bus a las 8:30 a.m. para la zona, y los que no han 
colaborado, aún están a tiempo para hacerlo. 
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COMISIÓN DELEGADA 
 

JUBILACIONES 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
LILIA ROSA ARENAS DE MORENO 
A partir del 16.12.11 
Aprobada en la sesión del 7.11.11 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
NILDA JOSEFINA BERMÚDEZ BRIÑEZ 
A partir del 26.9.11 
Aprobada en la sesión del 10.10.11 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
HÉCTOR JULIO SALCEDO ARISMENDY 
A partir del 1.9.11 
Aprobada en la sesión del 3.10.11 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ANTONIO RAFAEL MORALES NAVARRO 
A partir del 15.1.12 
Aprobada en la sesión del 3.10.11 
 
BEATRIZ ROSARIO PALMER BERMÚDEZ 
A partir del 9.12.11 
Aprobada en la sesión del 3.10.11 
 
CYNTHIA MARTÍNEZ DE CARRASQUERO 
A partir del 11.10.11 
Aprobada en la sesión del 3.10.11 
 
MARLENY ALICIA PARRA LUQUE 
A partir del 31.1.12 
Aprobada en la sesión del 10.10.11 
 
LILIANA FERNÁNDEZ DE COLMENARES 
A partir del 1.10.11 
Aprobada en la sesión del 28.11.11 
 
 

JOSEFINA RODRÍGUEZ 
A partir del 31.12.11 
Aprobada en la sesión del 28.11.11 
 
MAXULA SÁNCEHZ DE PIETROSEMOLI 
A partir del 18.1.12 
Aprobada en la sesión del 6.12.11 
 
HENDER NATIVIDAD CASTILLO RINCÓN 
A partir del 10.12.11 
Aprobada en la sesión del 6.12.11 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
ZULAMITA IRIS MEDINA DE AGUILAR 
A partir del 15.9.11 
Aprobada en la sesión del 17.10.11 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
GILBERTO JOSÉ OCANDO YAMARTE 
A partir del 1.10.11 
Aprobada en la sesión del 28.11.11 
 
NOLA LOURDES MONTIEL OCANDO 
A partir del 1.10.11 
Aprobada en la sesión del 28.11.11 
 
NANCY COROMOTO DELGADO NOGUERA 
A partir del 1.10.11 
Aprobada en la sesión del 28.11.11 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
JEANNINE QUINTERO MORILLO 
A partir del 3.11.11 
Aprobada en la sesión del 31.10.11 
 
SAREDIL MACHADO DE FERRER 
A partir del 1.01.11 
Aprobada en la sesión del 7.11.11 
 
LIGIA BERBESI DE SALAZAR 
A partir del 1.12.11 
Aprobada en la sesión del 7.11.11 
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FACULTAD DE MEDICINA 
 
WILLIAM JOSÉ QUINTERO SOTO 
A partir del 9.12.11 
Aprobada en la sesión del 3.10.11 
 
ROSA MARÍA SALCEDO DE MAVÁREZ 
A partir del 16.1.12 
Aprobada en la sesión del 7.11.11 
 
AMELIA SÁNCHEZ DE HERNÁNDEZ 
A partir del 15.1.12 
Aprobada en la sesión del 28.11.11 
 
GLEDYS HERNÁNDEZ DE BETANCOURT 
A partir del 7.10.11 
Aprobada en la sesión del 28.11.11 
 
EVELIN LISBETH VILLALOBOS DE RIVERO 
A partir del 1.1.12 
Aprobada en la sesión del 28.11.11 
 
FANNY POCATERRA HERNÁNDEZ 
A partir del 9.12.11 
Aprobada en la sesión del 28.11.11 
 
ELADIO SEGUNDO CHOURIO HERNÁNDEZ 
A partir del 1.7.11 
Aprobada en la sesión del 6.12.11 
 
LISBETH BORREGALES BERMÚDEZ 
A partir del 27.1.12 
Aprobada en la sesión del 6.12.11 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
HERMODAMAUT NAVA 
A partir del 20.7.11 
Aprobada en la sesión del 7.11.11 
 
YASMÍN PRIETO DE ARELLANO 
A partir del 26.9.11 
Aprobada en la sesión del 28.11.11 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
JULIO INÉS LUZARDO PRIETO 
A partir del 1.1.12 

Aprobada en la sesión del 3.10.11 
 
EDITH JOSEFINA AGUILAR DE BOOM 
A partir del 1.1.12 
Aprobada en la sesión del 6.12.11 
 
MIRIAN JOSEFINA TESTA ZAVALA 
A partir del 31.1.12 
Aprobada en la sesión del 6.12.11 
 

REINCORPORACIÓN 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
MIGUEL LARREAL 
A partir del 5.9.11 
Aprobada en la sesión del 21.11.11 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
GAUDY CLARET BRAVO MORALES 
A partir del 5.9.11 
Aprobada en la sesión del 17.10.11 
 
CARLO PERROTA BELLINI 
A partir del 1.9.11 
Aprobada en la sesión del 7.11.11 
 
MARÍA DEL CARMEN MATEO 
A partir del 1.9.11 
Aprobada en la sesión del 7.11.11 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS  Y 
POLÍTICAS 
 
LORAYNE FINOL ROMERO 
A partir del 25.7.11 
Aprobada en la sesión del 10.10.11 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
EVELIN ROJAS 
A partir del 5.9.11 
Aprobada en la sesión del 10.10.11 
 
AITOR DE ONDIZ 
A partir del 8.11.11 
Aprobada en la sesión del 6.12.11 
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FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MARÍA DEL PILAR LÓPEZ 
A partir del 1.3.11 
Aprobada en la sesión del 31.10.11 
 
LENÍN HUERTA 
A partir del 1.8.11 
Aprobada en la sesión del 31.10.11 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
CLAUDE PÉREZ 
A partir del 1.9.11 
Aprobada en la sesión del 17.10.11 
 
MARYALEJANDRA MONTIEL 
A partir del 1.8.11 
Aprobada en la sesión del 31.10.11 
 
IRENE THOMAS 
A partir del 27.10.11 
Aprobada en la sesión del 7.11.11 
 
ROSARIO MARÍA FONSECA 
A partir del 1.7.11 
Aprobada en la sesión del 28.11.11 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
DAVID FERNÁNDEZ 
A partir del 1.9.11 
Aprobada en la sesión del 31.10.11  
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
TATIANA CAROLINA PARDO GOVEA 
A partir del 1.12.11 
Aprobada en la sesión del 28.11.11 
 
MARIBEL CHÁVEZ VELÁSQUEZ 
A partir del 1.12.11 
Aprobada en la sesión del 6.12.11 
 
 
 
 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
RITA NAVAS 
A partir del 1.9.11 
Aprobada en la sesión del 17.10.11 
 
CRISTINA ISABEL LEÓN JATEM 
A partir del 15.9.11 
Aprobada en la sesión del 6.12.11 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
MYRIAM SÁNCHEZ DE QUINTERO 
A partir del 5.9.11 
Aprobada en la sesión del 10.10.11 
 

PERMISOS REMUNERADOS 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
OSWAL VILLALOBOS 
Por 3 meses, a partir del 9.12.11 
Aprobada en la sesión del 21.11.11 
 
JACQUELINE HERNÁNDEZ 
Del 28.9 al 27.12.11 
Aprobada en la sesión del 21.11.11 
 
RAQUEL RODRÍGUEZ 
Por 3 meses, a partir del 9.12.11 
Aprobada en la sesión del 21.11.11 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
FLOR VILLALOBOS DE BASTIDAS 
Del 3.10 al 30.11.11 
Aprobada en la sesión del 17.10.11 
 
ANABELLA DEL MORAL 
Del 1.2 al 30.3.12 
Aprobada en la sesión del 17.10.11 
 
ANABELLA DEL MORAL 
Del 1.2 al 30.4.12 
Aprobada en la sesión del 21.11.11 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
YORBERTH MONTES DE OCA 
Desde el 28.7 al 2.10.11 
Aprobada en la sesión del 10.10.11 
 
MARÍA WALESSKA SCHLESINGER 
Desde el 13.9 al 13.12.11 
Aprobada en la sesión del 28.11.11 
 
FACULTAD EXPERIMETAL DE ARTE 
 
MARTHA CALDERÓN 
Del 16 al 24.9.11 
Aprobada en la sesión del 17.10.11 
 
YAZMÍN VILLAVICENCIO 
Del 16 al 24.9.11 
Aprobada en la sesión del 17.10.11 
 
HUGO BARBOZA 
Del 23.9 al 3.10.11 
Aprobada en la sesión del 17.10.11 
 
NICAULIS ALLIEY 
Del 26.9 al 6.10.11 
Aprobada en la sesión del 17.10.11 
 
MARÍA VERA 
Del 5.9 al 15.12.11 
Aprobada en la sesión del 7.11.11 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
EUGEN WILDERMANN 
Desde el 12.9 al 27.9.11 
Aprobada en la sesión del 3.10.11 
 
ATILIO MORILLO 
Desde el 26.9 al 4.11.11 
Aprobada en la sesión del 3.10.11 
 
DAVID FERNÁNDEZ 
Desde el 16.11 al 7.12.11 
Aprobada en la sesión del 17.10.11 
 
 

VÍCTOR CIOCE 
Desde el 19.9 al 11.10.11 
Aprobada en la sesión del 17.10.11 
 
YOGRY CASTILLO 
Los días 18, 19 y 20.11.11 
Aprobada en la sesión del 17.10.11 
 
LEONARDO ALEJOS 
Desde el 19 al 23.9.11 
Aprobada en la sesión del 31.10.11 
 
VÍCTOR CIOCE 
Desde el 19.9 al 11.10.11 
Aprobada en la sesión del 7.11.11 
 
SEDOLFO CARRASQUERO 
Desde el 21.11 al 25.11.11 
Aprobada en la sesión del 7.11.11 
 
MARISELA AGREDA DE ROMERO 
Desde el 17.10 al 12.12.11 
Aprobada en la sesión del 28.11.11 
 
ALEXIS FANEITE 
Desde el 1.10 al 30.11.11 
Aprobada en la sesión del 28.11.11 
 
NÉSTOR QUEIPO 
Desde el 7.11 al 10.11.11 
Aprobada en la sesión del 28.11.11 
 
ELIEZER VELÁSQUEZ 
Por tres meses a partir del 15.2.12 
Aprobada en la sesión del 28.11.11 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
BILMA EDIXA LÓPEZ MEDINA 
Del 15.11 al 30.12.11 
Aprobada en la sesión del 28.11.11 
 

PERMISOS NO REMUNERADOS 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
JUAN BIANCARDI 
Desde el 1.10 11 al 30.9.12 
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Aprobada en la sesión del 31.10.11 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MARÍA BONILLA 
Extensión del permiso por 6 meses, a partir del 
25.8.11 
Aprobada en la sesión del 28.11.11 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
VERÓNICA MARÍN 
Desde el 12.7.11 al 11.7.12 
Aprobada en la sesión del 7.11.11 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MICHILLE ESPINA 
Desde el 17.10.11 al 17.10.12 
Aprobada en la sesión del 7.11.11 
 

BECAS Y AÑO SABÁTICO 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ADA QUESADA 
A partir del 11.4.11 
Aprobada en la sesión del 21.11.11 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
BELKIS CARVALLO DE CALIMAN 
A partir del 1.10.11 
Aprobada en la sesión del 21.11.11 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JUAN PRIMERA 
Desde el 17.10.11 al 16.10.12 
Aprobada en la sesión del 21.11.11 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
JENNIFIER CHÁVEZ 
Desde el 1.12.11 al 30.11.12 

Aprobada en la sesión del 21.11.11 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
GLADYS HERNÁNDEZ 
Desde el 1.10.11 al 30.9.12 
Aprobada en la sesión del 21.11.11 
 

RENOVACIÓN DE CONTRATOS 
 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
ALEXANDRA VERA 
Desde el 14.10.11 al 13.10.12 
Aprobada en la sesión del 7.11.11 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ODALIS GARCÍA 
Desde el 1.9.11 al 28.2.12 
Aprobada en la sesión del 31.10.11 
 
FRANCISCO JOSÉ RINCÓN PIEDRAHITA 
Desde el 8.7.11 al 7.1.12 
Aprobada en la sesión del 28.11.11 
 
ENGELS EMIR ORTEGA ACURERO 
Del 1.9.11 al 29.2.12 
Aprobada en la sesión del 21.11.11 
 
JULIO JOSÉ RIVAS SARCOS 
Del 24.9.11 al 23.3.12 
Aprobada en la sesión del 6.12.11 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
CAREL CARBONELL 
Del 27.9 al 26.3.12 
Aprobada en la sesión del 17.10.11 
 
GERARDO CHOURIO 
Del 18.9.11 al 17.3.12 
Aprobada en la sesión del 17.10.11 
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FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
ZULEINY NAKERY MORENO GUTIÉRREZ 
Del 23.10.11 al 22.10.12 
Aprobada en la sesión del 3.10.11 
 
YUNEIDYS DAYANA CAMPOS VÍLCHEZ 
Del 23.10.11 al 22.10.12 
Aprobada en la sesión del 3.10.11 
 
YERLANDER ARAUJO RAMÍREZ 
Del 6.11.11 al 5.11.12 
Aprobada en la sesión del 21.11.11 
 
HAYDEE FERRAS 
Del 8.11.11 al 7.11.12 
Aprobada en la sesión del 21.11.11 
 
RUSSO LUIGUI 
Del 17.12.11 al 16.12.12 
Aprobada en la sesión del 21.11.11 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MARZIA JUDY GONZÁLEZ URDANETA 
Del 1.8 al 31.12.11 
Aprobada en la sesión del 3.10.11 
 
ONETTI SALVADOR CAZZATO DÁVILA 
Desde el 23.9.11 al 22.3.12 
Aprobada en la sesión del 31.10.11 
 
LUIGINA MARÍA MARIOTTI URSINI 
Desde el 21.10.11 al 17.2.12 
Aprobada en la sesión del 31.10.11 
 
ÁNGEL ARTURO ZABALETA 
Desde el 15.9.11 al 14.2.12 
Aprobada en la sesión del 31.10.11 
 
CARMEN MARÍA PRIETO 
Del 1.8.11 al 17.2.12 
Aprobada en la sesión del 6.12.11 
 
CARMEN MARÍA PRIETO 
Del 1.8.11 al 17.2.12 
Aprobada en la sesión del 6.12.11 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MARCO GONZÁLEZ RIVAS 
Desde el 14.4.11 al 13.4.12 
Aprobada en la sesión del 31.10.11 
 
JORGE MELÉNDEZ MORANTES 
Desde el 15.9.11 al 14.9.12 
Aprobada en la sesión del 7.11.11 
 
ALCIRO RODRÍGUEZ 
Del 26.5.07 al 25.5.08 
Aprobada en la sesión del 28.11.11 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
HEBER DARIO VILLALOBOS DÍAZ 
Desde el 7.10.11 al 6.10.12 
Aprobada en la sesión del 31.10.11 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ELSA BEATRIZ TOLEDO 
Desde el 13.10.11 al 12.10.12 
Aprobada en la sesión del 17.10.11 
 
NICOLÁS ESTEBAN VELÁSQUEZ 
Desde el 22.9.11 al 21.9.12 
Aprobada en la sesión del 17.10.11 
 
ANA MONCADA DE GUTIÉRREZ 
Desde el 4.9.11 al 3.9.12 
Aprobada en la sesión del 31.10.11 
 
VERÓNICA HERNÁNDEZ PULGAR 
Desde el 31.10.11 al 30.4.12 
Aprobada en la sesión del 7.11.11 
 
ALEXANDER ENRIQUE HERNÁNDEZ FINOL 
Desde el 5.11.11 al 4.11.12 
Aprobada en la sesión del 28.11.11 
 
ÁNGELA JOSEFINA DELGADO LUENGO 
Desde el 31.10.11 al 30.10.12 
Aprobada en la sesión del 6.12.11 
 
MARIANA REVILLA MANZANILLA 
Desde el 31.12.11 al 12.12.12 
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Aprobada en la sesión del 6.12.11 
 
MARÍA ALEJANDRA GUTIÉRREZ CALDERA 
Desde el 13.12.11 al 12.12.12 
Aprobada en la sesión del 6.12.11 
 
LILIANA COROMOTO MAVÁREZ COLINA 
Desde el 15.11.11 al 14.11.12 
Aprobada en la sesión del 6.12.11 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
JUANA ISABEL COLINA SAAVEDRA 
Desde el 1.1 al 30.6.12 
Aprobada en la sesión del 6.12.11 
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