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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
10.1.11 

 
PRIMERA MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA EJERCICIO 
FISCAL AÑO 2011 

 
El Rector tomó la palabra y manifestó a los Decanos 
su preocupación porque debe haber un respeto mutuo 
entre las agenda de los Decanos y la agenda de las 
Autoridades Rectorales, y en especial la del Rector, 
puesto que esta mañana tuvo que dejar de asistir a un 
programa de televisión a las 8:00 de la mañana, 
convocado conjuntamente con OMAR ALVARADO 
y HEBER VILLALOBOS. Asistió al programa de 
radio a la 7:00 am, para una entrevista, y luego 
atendió la invitación que se les había hecho a los 
decanos, a los presidentes de los gremios y a los 
miembros de la coordinación para la marcha del día 
jueves. Esta mañana mi secretaria llamó al Decano 
WERNER GUTIÉRREZ y le respondió que por 
orden de IVAN CAÑIZALES, ellos no iban a asistir a 
esa reunión, por lo que se encuentra molesto con esta 
actitud, puesto que exige reciprocidad en el respeto 
que yo les tengo a ustedes, cuando suspendo una 
reunión y espera recibir igual trato de parte de 
ustedes. 
 
El Rector cedió la palabra a la Vicerrectora 
Administrativa, quien informó que el 7 de diciembre 
de 2010, en la sesión extraordinaria del Consejo 
Universitario, se repartió el material de la 
Distribución de la Primera Reformulación 
Presupuestaria Ejercicio Fiscal 2011, ahí se hicieron 
algunas observaciones a la parte preliminar donde 
está el objeto y justificación de la modificación. Esas 
observaciones fueron recogidas, corregidas, y es el 
material que se les está entregando el día de hoy, no 
se está entregando la distribución presupuestaria, 
porque es la misma que se entregó en el mes de 
diciembre, solamente se está entregando lo que tiene 
que ver con los motivos y justificaciones, y la 
profesora ALICIA MARTÍNEZ DE SALOM, le dará 
lectura, puesto que lo demás, corresponde al material 
que se entregó en el mes de diciembre. 
 

Luego de dar lectura al informe, la Vicerrectora 
Administrativa tomó la palabra y explicó que 
haciendo un recuento de lo que fue la distribución 
presupuestaria, recordando además el hecho de que el 
presupuesto que le asignaron a la universidad fue de 
934.229.670, y que el instructivo y los lineamientos 
que nos dieron, establecía los sueldos y salarios, seis 
meses con tabla 2008 los primeros seis meses, es 
decir que los primeros seis meses no vamos a recibir 
recursos de la Opsu, sino que todo va a venir 
centralizado en el presupuesto que van a bajar por vía 
del Banco Central, y los otros seis meses, de julio a 
diciembre, van a venir por presupuesto ordinario, va a 
venir con sueldo dos 2007, y la diferencia del 30% 
vuelve a estar centralizada en la Opsu, quiere decir 
entonces que en el primer semestre del año todo lo 
que tiene que ver con la normativa laboral, con el 
30% de incremento y con los aportes federativos, 
viene contemplado en la cuota presupuestaria. 
 
Igualmente recordó lo que sucedió cuando el Consejo 
Universitario negó la cuota presupuestaria por lo que 
el presupuesto fue asignado de oficio, ellos 
distribuyeron el presupuesto y el cronograma de 
desembolso, y nosotros en el mes de diciembre 
aprobamos esa cuota presupuestaria asignada por el 
Ejecutivo Nacional, de tal forma que en la 
distribución, lo que se llama instructivo 19, se hizo 
conforme a la distribución de la Onapre, y se envió el 
cronograma de desembolso, de tal forma que los 
recursos del 2011 comenzarán a bajar con el 
cronograma de desembolso por ellos asignado. 
 
Entonces qué estamos haciendo?, estamos creando la 
primera modificación presupuestaria para asignar los 
recursos a las necesidades reales de la institución y 
luego vamos a producir un cronograma de 
desembolso, y un nuevo instructivo 19 ajustado a la 
realidad, pero eso no va a interferir con la bajada de 
los recursos, porque los recursos van a comenzar a 
bajar como ellos lo asignaron. Deben fijarse en el 
cuadro que está en la penúltima hoja, ahí se encuentra 
discriminado el presupuesto por la Onapre, es decir 
los 934 millones lo distribuyeron en 860.542.700 en 
gastos fijos, 93%, y 73.686.969, en gastos variables, 
7%. Ahora estamos proponiendo una modificación 
presupuestaria donde se le está restando a los gastos 
fijos, 101.248.854, y se lo pasando a los gastos 
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variables, modificándolo de la siguiente manera: el 
gasto fijo de personal queda con 769.293.847,  con un 
83%, y los gastos variables, 174.935.823, con un 
17%. 
 
Indicó que es importante tener en cuenta de dónde 
salen esos 101 millones, salen primero, de aclarar que 
la Onapre cuando se envió el registro de asignación 
de cargos, ellos lo modificaron y nos quitaron o 
eliminaron 23 puestos de trabajo del registro de 
asignación de cargos administrativos y obreros, y eso 
hace cinco millones quinientos mil. El crecimiento de 
la prima de antigüedad del personal docente, 
administrativo y obrero, 26.129.624. Cuatro meses de 
Bono de Alimentación del personal activo, 
correspondiente a los meses de septiembre-diciembre, 
por 20.176.075, es decir nosotros les estamos 
programando el bono, el cesta ticket, el bono de 
alimentación a ocho meses. Cuatro meses de aportes 
patronales a las cajas de ahorros con tabla 2007 
correspondiente a los meses de septiembre –
diciembre, 9.213.815. 
 
Seis meses de aportes patronales al Fondo de 
Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente con 
tabla 2007 (julio-diciembre), por 1.533.112. Un mes 
de Bono de Fin de Año con tabla 2007, 36.499.962. 
Crecimiento natural del Bono Doctor del personal 
docente, 1.880.463. Crecimiento natural aportes 
Seguro Social obligatorio y Seguro de Paro Forzoso, 
315.793. 
 
Esto montos suman los 101.248.854 que tenemos, y 
en base a esto se hizo la propuesta que se repartió el 
mes de diciembre, y tenemos en primer lugar los 
gastos fijos, y podemos ver que alcanza 779.293.847, 
y están todos los rubros, está contemplado los 22 días 
de antigüedad 2011 y los 11 días de antigüedad 2010, 
están en deuda en la partida de deuda, luego está la 
asignación a las facultades y núcleos. 
 
En la segunda hoja, por 20.513.797 con un 
crecimiento de un 18%, luego está la distribución de 
todas las dependencias por 115.068.960; las 
fundaciones por un monto de 5.423.287, y los 
convenios y la Previsión Gremial por un monto de 
23.729.769, y los imprevistos presupuestarios por 200 
mil bolívares, para un total de gastos variables de 

174.935.823, que sumado a los gastos fijos nos da los 
934.229, luego los otros ingresos que tenemos, y que 
no fueron considerados por la Onapre, para los 
134.229.670, y se encuentra el anexo la Ley de 
Presupuesto, a la separata de la Universidad del Zulia 
como quedó aprobado ese presupuesto. 
 
Finalmente se anexaron todo lo que son las tablas de 
previsión gremial, los cálculos que dan origen a los 
montos que están acá en el presupuesto de previsión 
gremial, por si alguien quiere conocer como se hacen 
esos cálculos. Entonces esto es lo que estamos 
sometiendo a la consideración. 
 
El Rector cedió la palabra a el magíster IVAN 
CAÑIZALES, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, el cual informó que los 
decanos presentaron una propuesta para que fuera 
considerada por el Consejo Universitario, 
estableciendo fundamentalmente las prioridades de 
cara a la realidad del país y a los tiempos que se están 
viviendo, y en ese sentido, hizo entrega a los 
miembros del Consejo, de una copia del informe en 
relación al presupuesto año fiscal 2011. 
 
La Vicerrectora Académica dejó constancia en acta 
de la observación sobre los premios al mérito 
académico, el cual se dejó en cero, por lo tanto, le 
solicito a los decanos que todos aquellos premios 
como el Andrés Bello, Francisco Eugenio 
Bustamante, Simón Bolívar, y los profesores que 
soliciten la participación en ellos, sean ustedes los 
que informen que esta partida quedó en cero, 
propuesta hecha por cada uno de los decanos de las 
facultades. 
 
También hizo algunas observaciones sobre el Sedluz, 
porque hay una propuesta sobre el fortalecimiento a 
la academia en las facultades y núcleos el Sedluz 
tiene una partida presupuestaria de 44 mil bolívares, 
siendo el proyecto bandera de la universidad en los 
actuales momentos, y eso no alcanza ni para pagarle 
al personal que se está contratando, y poderle dar 
respuesta al proyecto en las facultades y núcleos, que 
se tiene que desarrollar en el 2011, como modelo de 
aprendizaje que se está desarrollando en nuestra 
institución, con esa cantidad de dinero no alcanza 
para comprar computadoras, para reparar el servidor 
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y menos aún, para contratar al personal que le 
solicitamos al Rector para poder llevar el desarrollo 
del proyecto en todas las facultades y núcleos. 
 
Recordó también que no se les pidió a los Decanos 
recursos financieros, sino que le damos el apoyo en 
los talleres, en la formación y el alistamiento en el 
Sedluz. Igualmente recordó que este año no hay 
reposición de cargos, se van a jubilar profesores, y se 
necesita desarrollar los estudios semi presenciales, el 
cual se desarrolla a través del Sedluz, así que 
cualquier gasto que salga por parte de las facultades, 
si queda esta partida presupuestaria tendrán que 
asumirlo las facultades. En el mes de diciembre se le 
solicitó al Rector la posibilidad que en el mes de 
enero se pudiera contratar personal para aligerar todas 
las solicitudes que se tienen de las facultades y 
núcleos para poder llevar a cabalidad y desarrollar 
este proyecto en todas ellas, en función de los 
proyectos de transformación que se requieren en esta 
institución. 
 
Por otro lado, señaló que han podido ver el desarrollo 
que se está realizando en el Consejo Central de 
Pregrado, y a partir del mes de marzo se tiene la 
presentación de los proyectos curriculares, 
igualmente en el Consejo Central de Posgrado se 
tiene el apoyo a todos los programas de postgrado y 
esos 44 mil bolívares no alcanzan para lo que se 
necesita en todo el año. 
 
Aplaudió la propuesta del apoyo del servicio 
comunitario y la descentralización del transporte de la 
facultades y núcleos, y con eso, mas el aumento que 
tiene en el presupuesto sería de 129 millones más, 
14% del presupuesto del 2010, se fortalece la 
academia y la administración de las facultades y 
núcleos, pero se debilitan otras áreas prioritarias en la 
institución. En el caso de que se mantenga esta 
asignación, tanto para el Sedluz, como para el 
Consejo Central de Pregrado y para el Consejo 
Central de Postgrado en las áreas prioritarias de la 
academia universitaria, no votaría por esta propuesta. 
 
El Rector cedió la palabra al profesor MARIO 
HERRERA, comenzando su exposición refiriéndose 
al último documento entregado, el cual trata de la 
primera reformulación presupuestaria, y hay algunas 

cosas con las que no está de acuerdo, solicitando la 
eliminación del punto “c” en la página 4, relacionado 
con los gastos variables o de funcionamiento 
operativo. 
 
Señaló que en una oportunidad le decía a la Vice 
Administrativa que no estaba de acuerdo con eso, 
porque si eso es así, se debería desglosar las otras 
partidas que crecieron, porque pareciera que la única 
partida que creció fue las de las facultades y los 
núcleos, y si se ve la propuesta, que fue justamente la 
que entregaron en el Consejo Universitario del 7-12-
10, se observa otra partida que han crecido también 
en la propuesta presupuestaria. 
 
En cuanto a la intervención que hiciera la 
Vicerrectora Académica, dijo que si bien es cierto y 
es válido el crecimiento de la investigación, pero la 
investigación no crece en 83 millones de bolívares, si 
se suma que fue lo que se hizo, incrementar la 
investigación a través de la partida descentralizada, 
porque esa la manejan directamente los 
investigadores. La partida descentralizada crecería 
adicionalmente de lo que ya está presupuestado que 
son 80 millones, 70 millones adicionales, de manera 
lineal en cada facultad, porque así se acordó en su 
momento, es decir, que en total la investigación 
crecería en  863 mil bolívares, 863 millones de 
bolívares, de los viejos. 
 
Ahora cuando la Vicerrectora Académica hablaba del 
plan de formación docente en la propuesta entregada 
y para ser discutida el 7-12-10, la partida de 
formación docente lo que se incrementaba eran un 
poco menos de 90 millones de bolívares, y la 
propuesta originalmente del año 2010 se venían 
ejecutando en 5.110.425 y estaba propuesto a 
5.200.000, es decir que no se hizo nada contrario a lo 
que propusieron en el documento. Cuando se refiere a 
los premios y que los decanos debemos informarles a 
nuestros profesores que lo pusimos en cero, yo 
quisiera entonces que se revisara la propuesta porque 
los premios también estaban en cero. En esta 
propuesta, el premio por Mérito Académico estaba 
presupuestado en 318 en el anteproyecto de 
presupuesto, y en la propuesta que se nos presentó 
está en cero. 
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Igual pasa con Sedluz, cuando se acordó que ese 
dinero era para gastos de material de oficina, se 
acordó y se conversó incluso con el profesor HUGO, 
que se iban a desarrollar en cada una de las facultades 
y estábamos en la obligación de darle apoyo a cada 
uno de esos proyectos, en el sentido de que 
consideramos que es un proyecto bandera, es un 
proyecto que realmente debe de ser de interés para la 
institución, si queremos como institución crecer en 
cuanto a otras modalidades de estudios y modalidades 
en el proceso de enseñanza. 
 
Además manifestó que si por ejemplo, por primera 
vez y eso le parece interesante, se está haciendo la 
propuesta de que se cree a nivel central, si bien es 
cierto aparece ya desglosado en cada una de las 
facultades la partida de Servicio Comunitario porque 
esa es una exigencia del Ejecutivo Nacional, cree 
entonces que en el presupuesto debería ya estar 
formalizado la creación de esa partida, igual que en el 
presupuesto de los venideros años, si así fuera el caso 
deberíamos ir creando las partidas para cubrir otros 
aspectos que son medulares para la institución 
universitaria. 
 
La Vicerrectora Académica tomó la palabra para 
manifestar que tiene todo el derecho de hacer las 
observaciones que crea conveniente en cuanto a las 
propuestas, por lo tanto, conservó la misma 
observación de mantener la propuesta, dejando 
constancia de su voto salvado. 
 
Luego de varias intervenciones se acordó diferir la 
modificación del presupuesto para el lunes 17-1-11 a 
las 3:00 pm.. Asimismo, se acordó nombrar una 
comisión coordinada por la doctora MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ, Vicerrectora Administrativa 
e integrada por JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica, JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, IVAN CAÑIZALES, Decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 
YAJAIRA ALVARADO, Representante de los 
Profesores, bachiller HENRY MAS Y RUBÍ, 
Representante Estudiantil y la doctora MARÍA 
COROMOTO HILL, Directora General de 
Planificación Universitaria, para que el lunes 17-1-11, 
presenten un informe en relación a la Primera 

Modificación Presupuestaria del Ejercicio Fiscal, año 
2011. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 19.1.11 
 
La Vicerrectora Académica, como Rectora 
Encargada, informó de las actividades que viene 
desarrollando el Rector con respecto a la Ley de 
Educación Universitaria. 
 
En el mes de diciembre se nombraron varias 
comisiones y entre ellas está la comisión coordinada 
por las autoridades, llamada Sala Situacional, 
integrada por el Rector, los Vicerrectores, Secretaria, 
asesores y profesores, y mañana, el Rector de la 
Universidad del Zulia, acompañado por las profesoras 
TERESITA ÁLVAREZ DE FERNÁNDEZ y 
ÁNGELA LEIVA, van asistir a una reunión en la 
Asociación Venezolana de Rectores, en la 
Universidad Centroccidental Lissandro Alvarado, 
Ucla, con la idea de llegar a acuerdos en algunos 
puntos estratégicos para la elaboración de este 
Proyecto de Ley Universitaria. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA, ENCARGADA DEL 

RECTORADO 
 
1. Informó que han venido trabajando varios días con 
los miembros de la Comisión de la Sala Situacional, 
con el fin de establecer puntos estratégicos para 
integrarlos al documento de análisis y del acuerdo, 
con la idea de elaborar una Ley de Consenso, un solo 
Proyecto de Ley que presentan las distintas 
universidades del país. Con este objetivo se 
elaboraron los principios y valores que sustentan el 
Proyecto de Educación Universitaria, tema a discutir 
en esa reunión el día de mañana, además de las 
disposiciones fundamentales como estructura del 
documento de la Ley de Educación Universitaria, 
indicando que este documento, es un papel de trabajo, 
no son acuerdos finales. 
2. Se reunió con los integrantes de la Comisión de 
Contactos con las Universidades y las Fuerzas Vivas, 
y el Rector le solicitó que coordinara, conjuntamente 
con la Secretaria, los decanos IVÁN CAÑIZALES, 
JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, CARLOS GARCÍA, 
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WERNER GUTIÉRREZ, los profesores MARLENE 
BARRIOS, CÉSAR RAMOS y RAMÓN PARRA, 
representante de  la Asociación de Profesores de la 
Universidad del Zulia, Apuz. 
3. Informó de la primera reunión con los gremios 
profesionales, con la idea de presentarles un informe 
en general del que está haciendo la universidad ante 
la situación que se presentó, no solo en el mes de 
diciembre, sino también de la situación nacional, la 
misma se llevó a cabo con presencia de la mayoría de 
los miembros de los colegios profesionales, 
coordinada por el doctor MARIO TORRES, 
Presidente del Colegio de Abogados del Estado Zulia. 
4. Informó que hizo entrega a la doctora MARLENE 
PRIMERA GALUÉ, Secretaria de LUZ, de cuatro (4) 
tomos, más separata, que contiene copia de los 
recaudos consignados el día 20.12.10, ante el Consejo 
Nacional de Universidades, para el estudio y 
aprobación del Proyecto LUZ Extensión Municipal 
Sur del Lago de Maracaibo. 
5. Anunció que fue aprobado el proyecto Reglamento 
de Estímulo a la Investigación, para lo cual se ha 
reunido con los miembros del Consejo Central de 
Extensión, y con los miembros de la Asamblea de 
Investigadores. 
6. También participó que el SED-LUZ va a 
desarrollar en cada facultad y núcleo su espacio de 
plataforma mudle, luego de haber adquirido otro 
servidor con más capacidad, por lo que cada una 
tendrá su propio sistema de gestión de aprendizaje y 
bases de datos. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA, ENCARGADA DEL 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
 
1. Informó que a finales del mes de diciembre 
terminaron de ingresar los recursos del ejercicio 
2010, y eso permitió cubrir todos los pagos del 
personal, es decir, se pagó todo lo que estaba 
pendiente, a pesar de que no han ingresado los 
recursos, producto de la reprogramación que se 
solicitó a la Opsu y fue aprobada, y ahora no lo están 
reconociendo. De los 18 millones de bolívares que 
solicitamos en el mes de julio para que se nos 
reprogramara, se nos autorizó el traslado de esos 
recursos para el mes de julio y agosto, sin embargo 

eso lo vamos a reflejar como cuentas por pagar, por 
cobrar al Ejecutivo Nacional. 
2. En cuanto a los pagos de personal que se hicieron 
en el mes de diciembre, informó que a pesar de que 
ya se aclaró en la página del Vicerrectorado 
Administrativo, como en la prensa y en la cartelera 
del domingo, el rumor tan fuerte que se generó con lo 
del pago de la diferencia de un retroactivo por 
diferencia de la Unidad Tributaria y de cesta ticket 
del año 2010. Se envió a la Opsu la data, sin embargo 
esos recursos no han sido aprobados en el crédito 
adicional, y ayer se pudo corroborar con todas las 
demás universidades, que a ninguna le han bajado 
recursos para el pago de esa diferencia de la Unidad 
Tributaria del 2010. Es una deuda que tiene el 
Ejecutivo desde el 26 de febrero, cuando se reajustó 
la misma, y a partir de allí, estaría la deuda hasta el 
mes de diciembre. Indicó que nos ingresaron recursos 
en el mes de diciembre, y que salió publicado en la 
página Web que viene utilizando Apuz para algunas 
publicaciones. Publicaron el oficio, donde 
efectivamente recibimos 4.8 millones de bolívares y 
especificaba que era para la cancelación de 
insuficiencia, correspondiente al bono de 
alimentación 2010, puesto que teníamos insuficiencia 
en el pago del bono de alimentación de los meses de 
octubre, noviembre y diciembre y así lo enviamos a 
Caracas, en un oficio el R-4220, solicitando recursos 
para pagar esa insuficiencia, y además, enviamos la 
data del bono de alimentación del año 2010, producto 
del ajuste de la Unidad Tributaria. Llegaron recursos 
fallos, pero nos llegaron 4.8 millones, para esa 
insuficiencia del cesta ticket y ahora estamos 
preparando la rendición para hacerla y solicitarle al 
Ministerio que nos reintegren lo que nos falta por 
concepto de esa insuficiencia del bono alimentación 
2010, y cuando lleguen los recursos, si los aprueban 
para pagar esa deuda producto del ajuste de la Unidad 
Tributaria, inmediatamente ese pago se hará. 
3. En el mes de diciembre se entregó a la Opsu la 
rendición de cuentas de transporte, de mantenimiento, 
de vigilancia y de los comedores, igualmente, 
solicitamos insuficiencia presupuestaria, ellos 
enviaron un formato a las universidades para que se 
preparara la rendición de cuentas, y así lo hicimos, y 
solicitamos las insuficiencias por esos conceptos. 
Señaló además que solamente se recibió 
insuficiencias por comedores en el mes de octubre, y 
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se pagaron inmediatamente porque se debían. Se 
preparó igualmente, la rendición para que nos dieran 
la diferencia para poder cancelar, porque tenemos 
deuda por comedores de los meses de noviembre y 
diciembre, estamos a la espera de que esos recursos 
ingresen para poder saldarlas. Lo mismo ocurre con 
transporte, estamos esperando a ver si nos dan esa 
insuficiencia, mantenimiento y vigilancia. 
4. Informó que fue entregó en el lapso previsto, el 
instructivo 19 y el cronograma de desembolso de la 
distribución presupuestaria del presupuesto y la 
distribución presupuestaria aprobada por la Onapre, y 
que se solicitaba que antes del 10 de diciembre, tenía 
que estar el instructivo 19 y el cronograma de 
desembolsos, se consignó a tiempo y ayer en la 
reunión de la Central de la Comisión de Presupuesto 
del Núcleo de Vicerrectores Administrativo, se nos 
informó que las órdenes por información de Opsu, del 
mes de enero del presupuesto del 2011, bajaron a 
tesorería, y que era muy probable que esta misma 
semana comenzáramos a recibir los recursos. 
5. En la misma reunión, se discutió lo que es la deuda 
2009, 2010, y lo que es el presupuesto 2011, y se 
acordó solicitar, a través de un oficio, una reunión 
con la nueva Ministra de Educación Superior, la 
doctora YADIRA CÓRDOVA, para la próxima 
semana que tienen Núcleo de Vicerrectores 
Administrativo, a ver si hay la posibilidad que ella 
nos acompañe, y de no ser así, pues iríamos hasta su 
despacho, donde se le va a plantear la situación de la 
deuda 2009 que no ha sido llevada a crédito 
adicional, y de la situación que tenemos todas las 
universidades con la deuda 2010, porque cerramos 
con deudas, y sobre la situación que se nos está 
presentando con el presupuesto 2011. Todas las 
universidades tenemos que hacer una solicitud de 
insuficiencia presupuestaria, y establecer un nivel de 
compromiso sobre esa insuficiencia, para que no nos 
vuelva a ocurrir lo que nos ocurrió en el 2009 y en el 
2010, que pasamos todo el año luchando por las 
insuficiencias y nunca llegaron. En el 2010 solamente 
nos llegó por comedores y por HCM para los 
profesores y los empleados, también llegaron 
recursos de insuficiencia para darle al Ippluz para 
cubrir parte de la deuda que tienen por contingencia 
médica y para SMO. Indicó que a pesar de que no nos 
dieron lo solicitado, nos dieron 14 millones de 
bolívares, para repartirlo entre los dos institutos de 

los cuales les toca mayor porción al Ippluz porque 
eso fue lo que se rindió y lo que se solicitó. 
6. En cuanto a la reprogramación de los recursos que 
hicieron 13 universidades, informó que se solicitó al 
Ejecutivo la reprogramación de recursos de fin de año 
para traer a julio y agosto, y en el caso de LUZ, fue 
parte del mes de diciembre, solamente se lo 
aprobaron a aquellas universidades que usaron el 
HCM y Servicios Estudiantiles, aquellas 
universidades que lo destinamos también a gastos de 
funcionamiento como el caso nuestro. A las 
universidades de Carabobo y Simón Bolívar tampoco 
le han reconocido, y se llegó a la conclusión de que se 
iba a colocar como cuentas por cobrar al Ejecutivo al 
cierre del ejercicio 2010. La próxima semana se va a 
realizar formalmente el Núcleo de Vicerrectores 
Administrativo, en el cual asisten todas las 
universidades, inclusive las experimentales y allí ya 
se va a tomar una decisión de cómo se va a cerrar el 
año 2010 y cómo se van a reflejar las deudas. 
7. También anunció que se dio una rueda de prensa, y 
quedó sorprendida por la cantidad de medios de 
comunicación que asistieron y cubrieron la situación 
presupuestaria. Informó que hoy la Universidad de 
Carabobo planificó una marcha similar a la que 
nosotros hicimos, por la defensa de la Autonomía y 
de la Constitución, exigiendo un presupuesto justo 
para las universidades. 
8. Solicitó a los decanos que como ya estamos en 
cierre del ejercicio fiscal, tenemos como fecha de 
entrega de la memoria y cuenta el 31-1-11, por lo que 
se necesita que entreguen las rendiciones de cuenta 
pendientes, sobre todo hasta el mes de noviembre, 
para que la consignen en el Departamento de 
Contabilidad, y se pueda entregar un preliminar lo 
más cercano posible a la realidad, y tratar de entregar 
el mes de diciembre con el cierre presupuestario. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA, 
ENCARGADA DEL 

VICERRECTORADO 
ADMINISTRATIVO 

 
1. Informó que se trasladó al Núcleo Punto Fijo para 
la realización del acto de grado solemne. 
2. Asistió a la sesión permanente del Consejo 
Universitario, en el marco de la aprobación de la Ley 
de Educación Universitaria; los días 23 y 30-12-10, a 
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la vigilia en el marco de la aprobación de la Ley de 
Educación Universitaria; los días 24 y 31-12-10, a la 
Misa de Acción de Gracias, en las instalaciones del 
edificio del Rectorado; el 3-1-11, a la concentración 
con los miembros de la comunidad universitaria, para 
informar de las actividades realizadas; el 5-1-11 
participó en la Caravana en Defensa de la Autonomía 
Universitaria; el 13-1-11 a la marcha en apoyo al rol 
de nuestra universidad, en la sociedad y en defensa de 
la garantía de la democracia en el país. 
3. Informó que desde el 19-1-11 y hasta el viernes 
21.1.1 se realizó la recepción de documentos. 
 
Se le concedió derecho de palabra al señor NELSON 
BASABE, quien expuso su reclamo sobre los 
derechos laborales. 
 
Se le concedió derecho de palabra al profesor 
PABLO VALERA, Presidente de la Caja de Ahorros 
de los Profesores, relacionado con el 50 Aniversario 
de esa caja. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 1-11 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
GILBERTO ALFONSO FERRER BOSCÁN 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-5-10. 
 
JUAN JOSÉ PÉREZ GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-9-10. 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
JOANNA MEDINA DE CARRASQUERO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-7-10. 
 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
NORBIS ENRIQUE MÚJICA CHIRINOS 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
1-11. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
LUÍS ALBERTO ACOSTA VÁSQUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-9-11. 
 
MARÍA MÓNICA DELGADO CARRUYO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-6-10. 
 
HENDER CASTILLO RINCÓN 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-7-10. 
 
OLGA EUCARIS VILLA ARANGO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
7-10. 
 
MÓNICA ISABEL SILVA PORTILLO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 1-
12-09. 
 
JACQUELINE GUILLÉN DE ROMERO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-9-11. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
ANA LUCINA ARAPÉ AMUNDARAY 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
17-11-10. 
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FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
ROBERTO ANTONIO LÓPEZ SÁNCHEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-9-10. 
 
CARLOS LUÍS GUERRERO CONTRERAS 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
30-10-09.  
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
GERMAÍN ANDRÉS MONTIEL CUBILLÁN 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
7-10. 
 
LUÍS HENRIQUE MELÉNDEZ FERRER 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
11-11. 
 
DAIZI JOSEFINA DURÁN CEPEDA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-11-10. 
 
MIRIAM GRACIELA MIQUILENA ULACIO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-7-10. 
 
NIBALDO MARLON PARRA ATENCIO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-11-10. 
 
EVERT RAFAEL GOTERA SOTO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-9-11. 
 
 
 
 

JESÚS ENRIQUE URBINA SERJANT 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 4-
10-10. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ALEJANDRINA LUZ SAEZ MOLERO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-7-10. 
 
DIANA JOSEFINA SOTO MARTÍNEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 3-
6-10.  
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
ILYA ISADORA CASANOVA ROMERO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
23-9-11. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
GRISELDA JOSEFINA GONZÁLEZ DE CHÁVEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-2-10. 
 
ATILIO SEGUNDO PAREDES MARVAL 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 1-
12-10. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
Quedaron diferidas, para la próxima semana, la 
contratación de los siguientes profesores: BALMORE 
IRAGORRI, JESÚS DANIEL BORGES, NERGIO 
PRIETO, LEYDA BETANCOURTH, JOSÉ 
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RODRÍGUEZ, ARMANDO GARCÍA, ALITZA 
GONZÁLEZ, MANUEL SOCORRO, VÍCTOR 
CHIRINOS, DAMARI SALAZAR, RUBIA 
FUENMAYOR, RAMÓN PÉREZ, GERMÁN 
GALVIS, LEONCIO PINTO, JESÚS DANIEL 
BORGES, DIRIMO URDANETA y ENDER 
ARENAS. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ALFREDO GÓMEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Matemática II, mención: 
Educación Básica Integral (4 horas), Estadística, 
mención: Educación Física (4 horas) y Estadística, 
mención: Educación Preescolar (4 horas), desde el 9-
10-10 al 12-2-11. 
 
LUIS ARAUJO 
Aprobada la contratación, 6 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Bioquímica, mención Química, 
desde el 9-10-10 al 12-2-11. 
 
ALBERTO VARGAS 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional, mención: 
Educación Física, Deporte y Recreación (10 horas), 
Seminario Programas Institutos Oficiales, mención: 
Matemática y Física (Caja Seca), (2 horas), desde el 
9-10-10 al 12-2-11. 
 
MANUEL SOCORRO 
Aprobada la contratación, 10 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Cálculo de una Variable, 
mención: Matemática y Física (5 horas), Cálculo de 
Varias Variables, mención: Matemática y Física (5 
horas), desde el 9-10-10 al 12-2-11. 
 
ÁNGEL RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 10 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Física Moderna, mención: 
Matemática y Física (6 horas), Electiva II 
Electromagnetismo, mención: Matemática y Física (4 
horas), desde el 9-10-10 al 12-2-11. 
 
 
 

CARMEN CECILIA RIVAS 
Aprobada la contratación, 8 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Educación Familia y 
Comunidad, mención: Educación Preescolar (4 
horas), Currículo en Educación Preescolar, mención: 
Educación Preescolar (4 horas), desde el 9-10-10 al 
12-2-11. 
 
ELIZABETH RINCÓN 
Aprobada la contratación, 6 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Lectoescritura y Literatura 
Infantil, mención: Educación Básica Integral (Caja 
Seca), desde el 9-10-10 al 12-2-11. 
 
ELSA PULIDO 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional III, 
mención: Filosofía y Letras, desde el 9-10-10 al 12-2-
11. 
 
ALBA PÁEZ 
Aprobada la contratación, 11 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Bases Psicopedagógicas del 
Aprendizaje, mención: Educación Básica Integral (5 
horas), Didáctica y Evaluación de Procesos 
Educativos, mención: Educación Básica Integral (6 
horas), desde el 9-10-10 al 12-2-11. 
 
AMASIS PADRÓN 
Aprobada la contratación, 4 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario Política y Legislación 
Educativa, mención: Matemática y Física (Caja 
Seca), desde el 9-10-10 al 12-2-11. 
 
TULIO MAVÁREZ 
Aprobada la contratación, 6 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Genética y Evolución, mención: 
Biología, desde el 9-10-10 al 12-2-11. 
 
VALMORE MARTÍNEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional, mención: 
Biología. 
 
VÍCTOR HUGO MÁRQUEZ 
Aprobada la contratación, 4 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Psicología Educativa, mención: 
Matemática y Física, desde el 9-10-10 al 12-2-11. 
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CARMEN GONZÁLEZ DE ÁLVAREZ 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional, mención: 
Biología (6 horas) y Práctica Profesional, mención: 
Química (6 horas), desde el 9-10-10 al 12-2-11. 
 
ÍRIDA GARCÍA 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Tecnología Didáctica I, 
mención: Educación Preescolar (6 horas) y 
Tecnología Didáctica II, mención: Educación 
Preescolar (6 horas), desde el 9-10-10 al 12-2-11. 
 
ASMIRIAN FINOL DE LIRA 
Aprobada la contratación, 8 horas totales, para el 
dictado de dos cursos de la cátedra Planificación de 
Espacios Educativos, mención: Educación Preescolar, 
desde el 9-10-10 al 12-2-11. 
 
DOUGLAS ESCANDELA 
Aprobada la contratación, 7 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Investigación 
Educativa I, mención: Filosofía y Letras (4 horas) y 
Seminario Investigación Educativa, mención: 
Química (3 horas), desde el 9-10-10 al 12-2-11. 
 
DARÍO DURÁN 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Cálculo Avanzado, mención: 
Matemática y Física (Vigía) (4 horas), Cálculo 
Avanzado, mención: Matemática y Física (Caja Seca) 
(4 horas) y Álgebra Lineal, mención: Matemática y 
Física (Caja Seca) (4 horas), desde el 9-10-10 al 12-2-
11. 
 
RAMÓN COVA 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Física, mención: Biología (4 
horas), Física, mención: Química (3 horas) y 
Electricidad y Magnetismo, mención: Matemática y 
Física (5 horas), desde el 9-10-10 al 12-2-11. 
 
DARCY CASILLAS 
Aprobada la contratación, 7 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario Programas de 
Institutos Oficiales, mención: Biología  (4 horas) y 
Seminario Programas Institutos Oficiales, mención: 

Matemática y Física (4 horas), desde el 9-10-10 al 12-
2-11. 
 
CARLOS CABALLERO 
Aprobada la contratación, 8 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Sistema Educativo Venezolano, 
mención: Educación Preescolar (4 horas) y Sistema 
Educativo Venezolano, mención: Matemática y Física 
(4 horas), desde el 9-10-10 al 12-2-11. 
 
ESPERANZA BRAVO 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Educación Ambiental, mención: 
Biología (4 horas), Educación Ambiental, mención: 
Educación Física, Deporte y Recreación (4 horas) y 
Transversalidad y Proyectos Educativos, mención: 
Educación Básica Integral (4 horas), desde el 9-10-10 
al 12-2-11. 
 
CARMEN BERNARDONI 
Aprobada la contratación, 11 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Inglés Instrumental, mención: 
Educación Básica Integral (3 horas), Inglés 
Instrumental, mención: Educación Preescolar, (dos 
(2) cursos) (8 horas), desde el 9-10-10 al 12-2-11. 
 
JOSÉ LUIS BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Matemática II, mención: 
Educación Básica Integral (6 horas), Estadística, 
mención: Educación Física, Deporte y Recreación 
(Vigía) (3 horas) y Matemática I, mención: 
Educación Básica Integral (Caja Seca) (3 horas), 
desde el 9-10-10 al 12-2-11. 
 
FÉLIX ARAQUE 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Geografía Universal y 
Latinoamericana, mención: Educación Básica 
Integral (4 horas), Geografía e Historia de Venezuela, 
mención: Educación Básica Integral  (Caja Seca) (4 
horas) y Geografía Universal y Latinoamericana, 
mención: Educación Básica Integral (Caja Seca) (4 
horas), desde el 9-10-10 al 12-2-11. 
 
ELY ACOSTA 
Aprobada la contratación, 8 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Desarrollo de Habilidades del 
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Pensamiento, mención: Educación Física, Deporte y 
Recreación, (2 cursos), desde el 9-10-10 al 12-2-11. 
 
ADELMO ROMERO 
Aprobada la contratación, como Coordinador de los 
cursos del Convenio LUZ Cedic, desde el 1.1.09 al 
30.11.10, con la observación de que su pago se 
determinaría de acuerdo a la ganancia que se genere 
de los cursos, según lo establecido en el Reglamento 
del Personal Docente y de Investigación, para la 
Distribución de los Beneficios Derivados de los 
Ingresos Extraordinarios de LUZ. 
 
ESPERANZA BRAVO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva: El Desarrollo 
Sustentable y los Estudios de Impacto Ambiental, 
desde el 27.9.10 al 19.2.11. 
 
ÁNGEL MARTÍN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Temas de Análisis Estético, 
desde el 27.9.10 al 19.2.11. 
 
ÁNGEL BUSTILLOS 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Problemas 
Actuales de Filosofía y Praxis, desde el 27-9-10 al 
19-2-11. 
 
NORAIDA MARCANO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación Educativa, desde 
el 27-9-10 al 19-2-11. 
 
VIRGINIA PIRELA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teoría Socio-Política de la 
Educación, desde el 27-9-10 al 19-2-11. 
 
GLADYS PARRA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Economía de la Educación, 
desde el 27-9-10 al 19-2-11. 
 
 
 
 

GLADYS PARRA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Evaluación de Planes y 
Proyectos, desde el 27-9-10 al 19-2-11. 
 
TERESITA ÁLVAREZ DE FERNÁNDEZ 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación Educación 
Superior, desde el 27-9-10 al 19-2-11. 
 
NERIO VÍLCHEZ 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teoría y Diseño del Currículum, 
desde el 27-9-10 al 19-2-11. 
 
ÁNGELA LEIVA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño de Proyectos, desde el 
27-9-10 al 19-2-11. 
 
ALICIA PINEDA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación y Comunicación, 
desde el 27-9-10 al 19-2-11. 
 
ALICIA PINEDA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación y Comunicación, 
desde el 27-9-10 al 19-2-11. 
 
MARÍA ESCALONA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Aplicación de Programas de 
Computación a la Investigación, desde el 27-9-10 al 
19-2-11. 
 
FERNANDO VILLALOBOS 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación y Comunicación, 
desde el 27-9-10 al 19-2-11. 
 
FERNANDO VILLALOBOS 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Curso Propedéutico, desde el 
27-9-10 al 19-2-11. 
 
 
 

Gaceta – LUZ,  Enero 2011 11 
 

 
 



  

FERNANDO VILLALOBOS 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Información y Nuevas 
Tecnologías, desde el 27-9-10 al 19-2-11. 
 
ALICIA INICIARTE 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Currículo y Pedagogía de la 
Geografía, desde el 27-9-10 al 19-2-11. 
 
ADELMO ROMERO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva: Sistemas de 
Información Geográfico, desde el 27-9-10 al 19-2-11. 
 
ADELMO ROMERO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teoría y Praxis de las Ciencias 
Sociales, desde el 27-9-10 al 19-2-11. 
 
ESPERANZA BRAVO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva: Educación Ambiental, 
desde el 27-9-10 al 19-2-11. 
 
ESPERANZA BRAVO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Sociedad, Ambiente y 
Comunidad, desde el 27-9-10 al 19-2-11. 
 
RAIMUNDO MEDINA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Sintaxis del Inglés, desde el 27-
9-10 al 19-2-11. 
 
ANTONIO FRANCO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Lingüística Aplicada a la 
Enseñanza del Castellano, desde el 27-9-10 al 19-2-
11. 
 
ANTONIO FRANCO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Sintaxis del Español, desde el 
27-9-10 al 19-2-11. 
 
 
 

GODSUNO CHELA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Fonología, desde el 27-9-10 al 
19-2-11. 
 
JULIÁN CABEZA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Semántica, desde el 27-9-10 al 
19-2-11. 
 
ANA LUCIA DELMASTRO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estrategias para la Enseñanza 
del Inglés, desde el 27-9-10 al 19-2-11. 
 
NERIO VÍLCHEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Evaluación Curricular, desde el 
27-9-10 al 19-2-11. 
 
NERIO VÍLCHEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Gestión Curricular, desde el 27-
9-10 al 19-2-11. 
 
ALICIA INICIARTE 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Formación Basada en 
Competencias, desde el 27-9-10 al 19-2-11. 
 
COSIMO MANDRILLO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Trabajo de Grado 
III, desde el 27-9-10 al 19-2-11. 
 
MERVIN RINCÓN 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Aspectos Comunes de la 
Psicoterapia, desde el 27-9-10 al 19-2-11. 
 
MERVIN RINCÓN 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Modelos Psicoterapéuticos: 
Psicoanalítico y Conductual, desde el 27-9-10 al 19-
2-11. 
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ÁNGELA LEIVA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño de Proyectos, desde el 
27-9-10 al 19-2-11. 
 
ESPERANZA BRAVO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva: El Desarrollo 
Sustentable y los Estudios de Impacto Ambiental, 
desde el 27-9-10 al 19-2-11. 
 
BELÍN VÁZQUEZ 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Trabajo de Grado 
II, desde el 27-9-10 al 19-2-11. 
 
MARILUZ DOMÍNGUEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Métodos y Técnicas de la 
Investigación de la Comunicación, desde el 27-9-10 
al 19-2-11. 
 
MARILUZ DOMÍNGUEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Métodos y Técnicas de la 
Investigación de la Comunicación, desde el 27-9-10 
al 19-2-11. 
 
JOSÉ FINOL 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Rito y Comunicación, desde el 
27-9-10 al 19-2-11. 
 
LOURDES MOLERO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Análisis del Lenguaje de los 
Medios de Difusión Masiva, desde el 27-9-10 al 19-
2-11. 
 
JULIÁN CABEZA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Publicidad y Discurso 
Comunicacional, desde el 27-9-10 al 19-2-11. 
 
REINA VALBUENA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra ¿Es Posible la Paz? Una Mirada 

a la Violencia Contemporánea desde la Perspectiva 
de las Víctimas, desde el 27-9-10 al 19-2-11. 
 
VÍCTOR MARTÍN 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Ética Ecología y Desarrollo 
Humano, desde el 27-9-10 al 19-2-11. 
 
DARCY CASILLA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Formación en Participación 
Comunitaria, desde el 27-9-10 al 19-2-11. 
 
IRIDA GARCÍA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Semiótica y Crítica de la 
Cultura, desde el 27-9-10 al 19-2-11. 
 
ALICIA INCIARTE 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Gerencia de Teoría, desde el 27-
9-10 al 19-2-11. 
 
FERNANDO VILLALOBOS 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Curso Propedéutico, desde el 
27-9-10 al 19-2-11. 
 
FERNANDO VILLALOBOS 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Curso Propedéutico, desde el 
27-9-10 al 19-2-11. 
 
MARÍA ESCALONA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Aplicación de Programas de 
Computación a la Investigación, desde el 27-9-10 al 
19-2-11. 
 
ELÍ RAMÓN ROMERO 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Algebra Abstracta, desde el 27-
9-10 al 19-2-11. 
 
DARÍO DURÁN 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Análisis I, desde el 27-9-10 al 
19-2-11. 
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DARÍO DURÁN 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Geometría, desde el 27-9-10 al 
19-2-11. 
 
MARÍA ESCALONA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Investigación II, 
desde el 27-9-10 al 19-2-11. 
 
MARÍA ESCALONA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva: Resolución de 
Problemas, desde el 27-9-10 al 19-2-11. 
 
TERESITA ÁLVAREZ DE FERNÁNDEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación y Gerencia 
Educativa, desde el 27-9-10 al 19-2-11. 
 
MAIGUALIDA ZAMORA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Administración de Unidades 
Operativas, Sección: A, desde el 27-9-10 al 19-2-11. 
 
MAIGUALIDA ZAMORA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Administración de Unidades 
Operativas, Sección: B, desde el 27-9-10 al 19-2-11. 
 
MAIGUALIDA ZAMORA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario, Grupo: 1, desde el 
27-9-10 al 19-2-11. 
 
HERIBERTA CASTEJÓN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Orientación, Disciplina y Perfil, 
desde el 27-9-10 al 19-2-11. 
 
HERIBERTA CASTEJÓN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diferentes Enfoques de 
Autoestimas, desde el 27-9-10 al 19-2-11. 
 
 
 
 

HERIBERTA CASTEJÓN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Orientación e Investigación, 
desde el 27-9-10 al 19-2-11. 
 
NEXY VALBUENA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Modelos y Estrategias de 
Orientación Individual, desde el 27-9-10 al 19-2-11. 
 
BIENVENIDA IRRAGORRI 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación de la Educación 
Superior, desde el 23-10-10 al 12-2-11. 
 
RAIMUNDO MEDINA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Inglés Instrumental, desde el 27-
9-10 al 19-2-11. 
 
GODSUNO CHELA FLORES 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Inglés Instrumental, desde el 27-
9-10 al 19-2-11. 
 
ÁNGEL MARTÍN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Temas de Análisis Estético, 
desde el 27-9-10 al 19-2-11. 
 
RECTORÍA 
 
IVÁN BURGOS PEÑA 
Diferida la contratación, a tiempo completo, como 
Director de Diticluz, hasta aprobar la modificación 
presupuestaria, desde el 1-1 al 31-12-11. 
 
2. Aprobada la contratación de la profesora jubilada 
LUZ MARÍA MARTÍNEZ DE CORREA, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 16 horas 
académicas, para el dictado de la cátedra Seminario 
de Grado, en el Programa de Profesionalización 
Universitaria de Técnicos en Trabajo Social en 
Ejercicio (Proutse), desde el 27.3 al 10.7.10. 
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ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La comunicación de la profesora EMILY 
CHÁVEZ, Coordinadora de la Comisión Reguladora 
de las Sustancias Químicas Controladas y Desechos 
Peligrosos, en la cual presenta una propuesta de 
Reglamento sobre el Manejo de Sustancias, 
Materiales y Desechos Peligrosos.  
2. La solicitud del Consejo de Profesores Jubilados, 
para que se le conceda una nueva ubicación en los 
terrenos de LUZ (lotes "A" o "B") para "Villa 
Esperanza Residencia para el Adulto Mayor" y el 
Hospital para LUZ. 
3. La consideración y aprobación de los siguientes 
procedimientos: a). Evaluación de cargos vacantes. 
b). Traslado de personal administrativo de LUZ. c). 
Creación de puestos de trabajo o cargos, 
perteneciente al Sub-proceso de promociones del 
Manual de Normas y Procedimientos del Proceso 
Administración del Personal Docente, Administrativo 
y Obrero, para remitir copia a los consejeros. 
4. El recurso de reconsideración de la magíster 
LILIANA GÓMEZ GAMBOA, relacionado con la 
decisión tomada sobre el concurso de oposición para 
la cátedra Bacteriología y Virología de la Facultad de 
Medicina, y nombrar una comisión coordinada por la 
doctora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, e integrada 
por los doctores: MIRIAM ACOSTA, GUSTAVO 
MONTERO, MARY CARMEN RINCÓN y MARÍA 
CAROLINA MONTIEL, para que elaboren un 
informe. 
 
El profesor MERLÍN ROSALES AIZPURÚA, dejó 
constancia en acta de su intervención, mencionando 
el caso de la profesora INÉS GONZÁLEZ de la 
Facultad Experimental de Ciencias, referido por la 
Directora de Asesoría Jurídica, puesto que el caso de 
la profesora GONZÁLEZ quedó descalificado, no 
pudo concursar, porque no tenía la constancia de 
notas no depurada. Se elimina del concurso, y ella 
apela y pierde, solicita un recurso de reconsideración 
y el Consejo Universitario no lo admite, sino que 
ratifican que no puede ser admitida. También 
manifestó que fue profesor de la doctora 
GONZÁLEZ, y es una persona excelente con 
excelente calificaciones, no fue reprobada en ninguna 

materia, sin embargo cuando ella fue hablar conmigo, 
le dije que desafortunadamente no había cumplido 
con ese requisito, y que por lo tanto, no podía ser 
admitida al concurso. Lo mismo expuse en el 
momento que se presentaron, tanto la apelación como 
el recurso de reconsideración. 
 
Ahora, la diferencia de ese caso, con el caso que 
ahora estamos analizando, y con todo respeto 
profesora MAYELA VÍLCHEZ, es complicado, 
puesto que además de la nota no depurada, introduce 
otra constancia, otra certificación como lo quieran 
llamar, donde si están todas las materias cursadas, mi 
duda es sí esa constancia puede ser admitida, puesto 
que ella lo consignó en el mismo acto administrativo. 
Pero ¿puede ser considerada esa constancia para 
solventar ese requisito? Es allí donde le queda la 
duda, -y que conste en acta-, y considera que la 
solicitud de la profesora LILIAM GONZÁLEZ de 
solicitar diferimiento es pertinente. Por ejemplo, si 
tendría que votar en este momento, no sabría qué 
hacer, y lo digo con toda honestidad en primer lugar; 
en segundo lugar, es compleja la situación, porque si 
el Consejo Universitario ratifica la posición, la otra 
concursante puede continuar su proceso legal, y si lo 
negamos, entonces por los documentos que está 
presentando la profesora PILAR, también puede ir 
más allá. 
 
Entonces la situación es compleja, y sería 
conveniente considerar todos estos aspectos y hacer 
un análisis bien exhaustivo. Aquí no se trata de ver 
quién gana y quien pierde, se trata de complacer a 
uno o complacer al otro, y lo que tenemos es que 
analizar bien la situación, porque de la decisión que 
tome el Consejo Universitario dependerá nuestra 
credibilidad. 
 
5. La propuesta de creación del Reglamento Orden al 
Mérito Doctor Juan María Rouvier, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas. 
6. La propuesta del convenio de coedición de la obra 
"Herramientas Teórico-Prácticas en Terapia Familiar 
Sistémica", a suscribirse entre esta institución y la 
Empresa iRojo Editores (Argentina); para remitirlo al 
Consejo de Fomento, y que el Comité de Propiedad 
Intelectual, emita un informe al Consejo 
Universitario. 
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APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El documento definitivo del Currículo 2008 del 
Programa de Diseño Gráfico, de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, acogiendo el informe del 
Consejo Central de Pregrado No. VAC-LUZ-DPEC-
No. 031-1010 de fecha 25-11-10. 
2. La propuesta del convenio genérico entre esta 
institución y el Instituto Universitario Politécnico 
Santiago Mariño, cuyo objetivo es fomentar, 
mantener y desarrollar relaciones de índole educativa, 
científica y cultural tendentes a alcanzar beneficios 
mutuos en las áreas de interés y vinculadas a las 
actividades científicas, académicas y de extensión 
que realizan ambas instituciones; y autorizar al 
Rector para que lo suscriba en nombre de LUZ. 
3. La propuesta del convenio marco entre esta 
institución y la Universidad de Panamá, cuyo objetivo 
es promover el desarrollo, difusión de la educación y 
la cultura general entre ambas instituciones, en 
particular, el desarrollo de la enseñanza superior y la 
investigación científica y tecnológica; asimismo, 
autorizar al Rector para que lo suscriba en nombre de 
LUZ. 
4. La propuesta del convenio genérico entre esta 
institución y la Universidad Católica del Táchira, 
cuyo objetivo es fomentar relaciones de índole 
educacional, científica y cultural tendentes a alcanzar 
beneficios mutuos y desarrollar recursos humanos; y 
autorización al Rector para que lo suscriba en nombre 
de LUZ. 
5. La propuesta del convenio de cooperación entre 
esta institución y la Comisión Permanente del 
Pacífico Sur (Cpps), cuyo objetivo es enmarcar y 
coordinar la actuación de la Cpps y el Centro de 
Modelado Científico (CMC) de la Facultad 
Experimental de Ciencias, en el desarrollo conjunto 
de acciones de investigación-capacitación sobre 
temas marítimos y costeros; y autorizar al Rector para 
que lo suscriba en nombre de LUZ. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la designación de los Coordinadores de 
la Unidad de Autodesarrollo de la Facultad 
Experimental de Arte, quedando conformada por los 
profesores: VILMA VILORIA como coordinadora 

general, PILAR LUENGO como asesora, DANILO 
PATIÑO como coordinador Sub-área: Artístico-
Cultural, ANA ARAPÉ como coordinador Sub-área: 
Deportivo-Recreacional, JULIANA MARÍN como 
coordinador Sub-área: Cívico-Comunitario y 
REIBAN ZAPATA como Coordinador Sub-área: 
Tecno-Creativo. 
2. Aprobado el informe de las actividades y logros de 
la Escuela de Artes Plásticas, de la Facultad 
Experimental de Arte, desde enero a julio de 2010. 
3. Aprobado el nombramiento de la profesora 
ROMINA DE RUGERIIS, como Coordinadora 
Docente de la Escuela de Artes Escénicas, de la 
Facultad Experimental de Arte, hasta el 30-9-11. 
4. Se acordó diferir por una semana y remitir copia 
digital a todos los miembros del Consejo 
Universitario, el informe de gestión 2010 de la 
Escuela de Artes Plásticas, de la Facultad 
Experimental de Ciencias. 
5. Se acordó diferir por una semana y remitir copia 
digital a todos los miembros del Consejo 
Universitario, el informe de gestión 2010 del Centro 
de Orientación de la Feda. 
6. Aprobada la modificación del plan de formación de 
la becaria académica VARINIA MARCANO, de la 
Facultad de Ingeniería, con los soportes presentados 
por el comité tutorial en relación a las observaciones 
que hiciera la Comisión de Becas y Año Sabático. 
7. Aprobado el informe de las actividades No. 4, de la 
becaria académica VARINIA MARCANO, de la 
Facultad de Ingeniería, desde el 29-7-09 al 28-1-10. 
8. Aprobada la prórroga de seis meses, de la becaria 
académica VARINIA MARCANO, de la Facultad de 
Ingeniería, desde el 29-1-10 al 28-7-10. 
9. Se quedó en conocimiento de la comunicación de 
la doctora ANA JUDITH PAREDES, Directora-
Coordinadora de Serbiluz, con el fin de fundamentar 
operativa y administrativamente los resultados de la 
Auditoría practicada a Serbiluz, en función a lo 
asuntos administrativos tratados el día 13-11-10, así 
como también que Dailuz en ningún momento 
informó a Serbiluz, sobre las conclusiones y 
recomendaciones respectivas. Igualmente, se acordó 
invitar a la Directora de Auditoría Interna a la sesión 
del Consejo Universitario el 2-2-11, a fin de que 
aclare el objetivo de las auditorías y el procedimiento 
que deben seguir las facultades, núcleos y 
dependencias ante las mismas. 

16  Gaceta – LUZ, Enero 2011  
 
 



10. Se acordó diferir por 15 días el informe médico 
del profesor LUIS ARRIETA CUBILLÁN, para 
cumplir con la solicitud de incapacitación como 
docente de la Escuela de Nutrición y Dietética de la 
Facultad de Medicina, para remitirlo a la Dirección 
de Recursos Humanos, e indique a este organismo, de 
acuerdo a la normativa legal en esa materia, cual es el 
procedimiento a seguir. 
11. Se acordó acoger el informe de la Dirección de 
Asesoría Jurídica No. DAJ- 331-10 de fecha 23-11-
10, sobre la renuncia de la becaria académica ANA 
STORMS CARRUYO, de la Escuela de Ingeniería 
Civil de la Facultad de Ingeniería, a partir del 21-4-
2010. 
12. Se acordó acoger el informe de la Dirección de 
Asesoría Jurídica No. DAJ- 336-10 de fecha 24-11-
10, sobre la renuncia de la profesora KARELYN 
MÉNDEZ, como profesora contratada a tiempo 
completo, de la Facultad de Ingeniería, a partir del 
20-10-10. 
13. Se acordó acoger el informe de la Dirección de 
Asesoría Jurídica No. DAJ- 332-10 de fecha 23-11-
10, sobre la renuncia de la becaria académica 
KAREN RICHANI, de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño, a partir del 1-9-09. 
14. Se acordó acoger el informe de la Dirección de 
Asesoría Jurídica No. DAJ- 334-10 de fecha 23-11-
10, sobre la renuncia de la profesora ZULAYNE 
MARGARITA VALERA MEJÍA, como miembro 
ordinario del personal docente e investigación de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, a partir del 4-10-
10. 
15. Aprobada la reestructuración de la Comisión 
Modernizadora Trasformadora de la Coordinación de 
Recursos Humanos del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, conformada por los profesores: YAJAIRA 
ROMERO, LUIS RAMOS y DUBISAY MORALES. 
16. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de la revisión realizada al cálculo de prestaciones 
sociales del segundo semestre del año 2008, 
correspondiente al personal administrativo y obrero. 
Asimismo, se acordó enviar copia a la Dirección de 
Recursos Humanos. 
17. Se acordó acoger el informe de la Dirección de 
Relaciones Interinstitucionales No. DRI- 000674 de 
fecha 24-11-10, sobre la cesión temporal de la 
profesora MERCY JUDITH ARTEAGA TOVAR, a 

la Oficina de Planificación del Sector Universitario 
(Opsu). 
18. Aprobada la solicitud de reformulación del 
Programa en Producción Animal, nivel maestría, de 
la Facultad de Agronomía. 
19. Aprobada la creación del Programa en 
Neurocirugía, nivel especialidad, con sede en el 
Hospital General del Sur, de la Facultad de Medicina. 
20. Aprobada la solicitud de pago por las actividades 
de docencia de los profesores: FERNANDO NAVA, 
en la cátedra de Negociación y Manejo de Conflictos 
(3 UC), 2 secciones, 48 horas totales (c/u) del 
Programa Educación, mención Gerencia de 
Organizaciones Educativas, nivel maestría; LUCÍA 
SUÁREZ, en la cátedra de Supervisión y Evaluación 
de las Organizaciones Educativas, 48 horas totales, 
del Programa Educación, mención Gerencia de 
Organizaciones Educativas, nivel maestría; y LIRIA 
RINCONES, Diseño Instruccional, 48 horas totales, 
del Programa Orientación, mención Currículo, nivel 
maestría, del 8-3-10 al 3-7-10, con cargo a los 
ingresos propios de la División de Postgrado de la 
Facultad de Humanidades y Educación. 
21. Aprobada la solicitud de autorización para los 
profesionales invitados quienes participarán en la 
Docencia en el Programa de Neurocirugía, nivel 
especialidad, sede Hospital Universitario de 
Maracaibo, del Postgrado de la Facultad de Medicina, 
de los siguientes profesores: HERIBERTO 
ANTONIO CASTILLO PIÑERO, AURORA 
MARÍN FREITES, HENRY DE JESÚS OLIVARES 
CUAURO y LILIAN DEL CARMEN GARRILLO 
SILVA, tomando en consideración el informe del 
Consejo Central de Postgrado y el Reglamento de 
Estudios para Graduados. 
22. Aprobada la solicitud de autorización para los 
profesionales invitados quienes participarán en la 
Docencia en el Programa en Neurocirugía, nivel 
especialidad, sede Hospital General del Sur, del 
Postgrado de la Facultad de Medicina, de los 
siguientes profesores: AXEL EDMUNDO 
TAVARES BUJOSA, ATLIO JOSÉ RODRÍGUEZ 
CONTRERAS, JAIRO ENRIQUE CARBONO 
RODRÍGUEZ, HUGO JOSÉ PARRA GONZÁLEZ, 
CÉSAR AUGUSTO LOBO COPELLO y 
GUSTAVO EDUARDO RAMÍREZ PÉREZ. 
23. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante MAYROBIS GARCÍA, realice la 
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presentación y defensa de su trabajo de grado, del 
Programa en Microbiología, nivel maestría, del 27-3-
10 al 27-6-10. 
24. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante LORIMAR RODRÍGUEZ, realice la 
presentación y defensa de su trabajo de grado, del 
Programa en Microbiología, nivel maestría, el 15-3-
10 al 15-6-10. 
25. Aprobada la solicitud de pago de los honorarios 
por la participación en actividades de docencia de 
postgrado para la profesora LIRIA RINCONES, en la 
asignatura Diseño Curricular, 48 horas totales, del 
Programa de Doctorado en Ciencias Humanas, del 1-
9-09 al 30-1-10, con cargo a los ingresos propios de 
la División de Postgrado de la Facultad de 
Humanidades y Educación. 
26. Aprobada la solicitud de pago de los honorarios 
por la participación en actividades de docencia de 
Postgrado para la profesora MARÍA ELENA 
FEBRES, en la asignatura Constructivismo I, 64 
horas totales, del Programa de Doctorado en Ciencias 
Humanas, del 1-9-09 al 30-1-10, con cargo a los 
ingresos propios de la División de Postgrado de la 
Facultad de Humanidades y Educación. 
27. Aprobada la inclusión de la asignatura "Agentes 
Antimicrobianos" (2 UC), del Programa en 
Diagnóstico, nivel maestría, de la Facultad de 
Medicina. 
28. Aprobada la reprogramación académica del 
segundo período 2010, del Programa de 
Profesionalización Universitaria de Trabajadores 
Sociales en Ejercicio (Proutse), de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, el cual facilita las 
asignaturas del Plan A de la cohorte. 
29. Aprobada la programación del primer y segundo 
período 2011, del Programa de Profesionalización 
Universitaria de Trabajadores Sociales en Ejercicio 
de esa Facultad (Proutse), de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, y la designación de los 
facilitadores que dictarán las asignaturas del tercer y 
cuarto semestre del mismo programa. 
30. Aprobado el Proyecto del Curso de Nivelación y 
Avance, de los nuevos ingresos a la Escuela de 
Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, período 2011. 
31. Aprobada la Planificación Académica del período 
2011, de la Escuela de Derecho de Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas. 

32. Se acordó remitir a la Facultad de Medicina, para 
estudio e informe, el planteamiento de FERNANDO 
GUZMÁN TORO, relacionado con la situación 
irregular que se presentó el día martes 30.11.10, a las 
5.00 pm, en esa Facultad. 
33. Se acepta la renuncia de la profesora EGLEÉ 
VARGAS ACOSTA, al cargo de Coordinadora del 
Programa de Profesionalización Universitaria de 
Trabajadores Sociales en Ejercicio, Proutse, de la 
Facultad de Ciencias. Jurídicas y Políticas, a partir del 
31-10-10. 
34. Aprobada la solicitud de designación de la 
profesora RAIMA ALCIRA RUJANO ROQUE, 
como Coordinadora del Programa de 
Profesionalización Universitaria de Trabajadores 
Sociales en Ejercicio, Proutse, de la Facultad de 
Ciencias. Jurídicas y Políticas, a partir del 23-11-10. 
35. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, para postular a los bachilleres 
ERNESTO QUINTANILLO y JORGE PINEDA, 
para el Programa de Formación para Investigadores 
Noveles: Construcción de la Inteligencia 
Investigativa del Programa Red de Investigación 
estudiantil de LUZ (Redieluz) del Vicerrectorado 
Académico. 
36. Se acepta la renuncia de la doctora MAGALI 
LEAL DE URDANETA, como miembro principal de 
la Comisión Central de Becas, Año Sabático y 
Permiso de Estudios, el cual viene desempeñando 
desde el mes de octubre de 2008. 
37. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora ROSA MARÍA SALCEDO 
MAVAREZ, del 16-4-90 al 20-11-90, del 21-11-90 al 
5-9-93, del 6-5-93 hasta la fecha, adscrita a la 
Facultad de Medicina, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
38. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora OLGA ROSSI, del 16-5-88 al 31-10-
89, del 1-11-89 al 31-8-90, del 1-9-90 al 17-3-92, del 
18-3-92 hasta la fecha, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
39. Aprobado el permiso para el doctor SERGIO 
OSORIO MORALES, Decano de la Facultad de 
Medicina, para resolver problemas de índole 
personal, desde el 8 al 14-12-10. 
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40. Aprobada la designación del doctor FELIPE DE 
JESÚS DÍAZ ARAUJO, como Decano encargado de 
la Facultad de Medicina, del 8 al 14-12-10. 
41. En relación con la problemática que se ha venido 
presentando con la ejecución del Plan de Formación 
de algunos becarios académicos, y la supervisión por 
parte de su Comité Tutorial, se acordó diferir, para 
tomarlo en consideración en la discusión del 
Reglamento de Ingresos y repartir copia a los 
miembros del Consejo Universitario. 
42. Aprobado el informe de la Comisión Central de 
Becas y Año Sabático, correspondiente al período del 
28-9-10 al 30-11-10. 
43. Se quedó en conocimiento que la representación 
gremial de la Apuz, ante los eventos que se estén 
organizando, recae en la persona del profesor 
ÁLVARO SOTO URDANETA y la cadena gerencial 
del Comité Ejecutivo, por reposo médico de su titular 
profesora KARELYS FERNÁNDEZ DE 
MARTÍNEZ. 
44. Aprobado el ascenso a la categoría de asociada, 
de la profesora VIRGINIA MARTÍNEZ MORALES, 
de la  Facultad de Humanidades y Educación, a partir 
del 16-7-10. 
45. Aprobado el ascenso a la categoría de asociada, 
de la profesora MARIELA ARRIETA SOTO, de la 
Facultad de Humanidades y Educación, a partir del 
30-9-10, tomando en consideración la observación de 
la profesora MARÍA DEL PILAR HERNÁNDEZ DE 
MANZANILLA, quien deja constancia en acta: 
“como son los cuatro (4) casos iguales y es miembro 
de la Comisión de Ascenso, deja constancia en acta 
que no está de acuerdo con esos ascensos”. 
46. Aprobado el ascenso a la categoría de asociada, 
de la profesora IRIS CASTILLO RIVERO, de la 
Facultad de Humanidades y Educación, a partir del 
16-7-10. 
47. Aprobado el ascenso a la categoría de asociada, 
de la profesora JEANETTE MÁRQUEZ, de la 
Facultad de Humanidades y Educación, a partir del 
14-7-10. 
48. Aprobado el permiso para el Dr. MODESTO 
GRATEROL RIVAS, Director de Relaciones 
Interinstitucionales, para realizar una visita 
institucional a los Estados Unidos de Norteamérica, 
con el propósito de conocer experiencias de gestión 
de recursos en diferentes universidades, ubicadas en 

las ciudades de Washington, Pensylvania y Miami, 
desde el 23-1 al 6-2-11. 
49. Quedó diferida la solicitud de la Facultad de 
Medicina, sobre la aprobación de las bases especiales 
que le permitan a los profesores BALMIRO 
FERRER, FRANCISCO PINTO, NERIO 
INCIARTE, participar en el concurso de oposición a 
fin de aspirar a su ingreso a LUZ, como personal 
ordinario, quienes vienen realizando actividades 
académicas desde el año 1990 como profesores 
contratados. 
50. Se quedó en conocimiento de las propuestas 
realizadas por la Coordinación Académica de la 
Facultad de Medicina, con la finalidad de limitar el 
impacto negativo, asociado al incremento 
significativo de la matrícula estudiantil de la Escuela 
de Medicina. Asimismo, se remitió a la Secretaria de 
LUZ y a la Dirección Docente, para estudio y 
decisión. 
51. En relación con la solicitud de la comunidad de la 
Facultad de Ingeniería, profesores, estudiantes, 
empleados y obreros, para que se genere una 
discusión abierta, donde participen tanto la 
Comunidad Universitaria como la sociedad en 
general, a través de un taller, donde se conformen 
mesas de trabajo, para elaborar una propuesta de LEU 
originada en LUZ, se acordó informar que 
oportunamente se les enviará el cronograma de las 
actividades que se van a desarrollar en todo el sector 
universitario, no solo en la Universidad del Zulia, 
sino en todas las universidades del país, en cuanto a 
las actividades de discusión que incluyen talleres, 
foros, todo tipo de actividades para la elaboración de 
esta propuesta para que sea un proyecto único, que se 
presente a la Asamblea Nacional, a través del 
consenso y la discusión. 
52. Aprobado el documento Curricular de la Escuela 
de Medicina, aprobado por el Consejo Universitario 
el 31 de enero de 2008, con las correcciones y ajustes 
correspondientes. Asimismo, se acoge el informe del 
Consejo Central de Pre Grado VAC-LUZ DPEC No. 
001-2011 de fecha 17-1-11. 
53. Se quedó en conocimiento de la solicitud de la 
Facultad Experimental de Arte, para que se mantenga 
la recurrencia para el año 2011 de las 
disponibilidades de los concursos para proveer cargos 
de personal docente y de investigación. Asimismo, se 
remitió al Vicerrectorado Administrativo. 
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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 enviar al 
Vicerrectorado Administrativo. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la autorización para contratar a la 
Cooperativa Troncal del Caribe para que asuma la 
prestación del servicio del comedor del Núcleo 
Maracaibo. 
2. Se acordó ratificar la aplicación de la Prueba LUZ, 
como prueba vocacional de nuestra institución, con el 
apoyo institucional de las facultades y núcleos. 
3. Aprobada la solicitud del profesor HUMBERTO 
HERRERA, sobre un derecho de palabra para 
presentar un resumen del informe final de la 
Comisión designada por el Consejo Universitario el 
22-9-10, relacionada con Ciudad Colorama. Luego se 
definirá la fecha. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 28.1.11 
 
En relación con la consideración de las actas 
anteriores, la profesora MARÍA GUADALUPE 
NUÑEZ, tomó la palabra para ratificar la propuesta 
que hizo en la oportunidad que se consideró el acta 
No. 32, de fecha 2.8.10 que fue diferida, para que se 
incorporara la propuesta realizada por el 
representante de los profesores JESÚS URBINA, y 
aparezca en el acta que esa propuesta fue negada. 
 
Por su parte, el ingeniero DOUGLAS LUENGO, 
manifestó que no estuvo en la última discusión en la 
cual quedó el acta diferida, pero recordó que en los 
miembros presentes, no aparecía el profesor JESÚS 
URBINA, quien fue uno de los que hizo la propuesta 
que fue negada, y decía miembros presentes y el 
profesor JESÚS URBINA no aparecía, esto es para 
que verifiquen. 
 
Lo otro era la palabra “negado” que esta 
argumentando la Vice-administrativa, en efecto en la 
copia textual que nos dieron, aun cuando no hubo 

una propuesta que fue sometida a votación, luego no 
se culmino la acción, es decir, que una vez que se 
somete a votación se debió culminar la acción de 
negado y no aparece ahí, entonces como las actas 
deben ser aprobadas con enmiendas o sin enmienda, 
en ese caso aun cuando no aparece la palabra negado 
de que se le agregue esa enmienda, además que hubo 
una omisión cuando se discutió la otra propuesta, 
porque habiendo sido negada una propuesta anterior, 
que luego fue sometida a consideración, en el 
aspecto del diferimiento de los informes ha debido 
de levantarse sanción, era lo correcto de acuerdo a lo 
que está establecido en reglamento de LUZ, había 
que levantarle sanción para luego, someterla a 
consideración y sin embargo hubo allí esa omisión 
involuntaria, la primera propuesta fue negada y en la 
segunda propuesta cuando fue leída no se levanto 
sanción, y si no se levanto sanción, debe quedar 
firme la primera propuesta que fue negada. 
 
El Rector tomó la palabra para manifestar que 
realmente en esto hemos trillado demasiado, y le va a 
dar la palabra a la consultora jurídica, puesto que 
cree que esto debe llevarlo como representante legal 
de la universidad, a unas instancias distintas a las del 
Consejo Universitario, porque ahí hay cuestiones que 
no son de forma, y que una lectura textual entregada 
en cinta en CD, ahora se venga a decir que se 
introduzca un punto, una coma, a lo que ahí aparece 
de manera trascrita textualmente, eso no es de forma 
y lo que dicen que no se levanto sanción, no, esa 
sesión fue cerrada, esa acta a su juicio es nula, el 
acto que la genero, de tal manera que no vamos a 
debatir eso, está en consideración el acta, pero ahí no 
se le va a introducir ningún elemento, esa cinta está 
ahí y ahí está todo lo que se hablo. 
 
La profesora ALIX AGUIRRE, Consultora Jurídica 
recordó a los miembros del Consejo Universitario 
que en la primera oportunidad, posterior a la sesión 
del 2 de agosto, la Secretaria solicitó la aprobación 
del acta extraordinaria No. 32-10, y en primer lugar 
se solicitó que se incorporaran algunos hechos que 
habían ocurrido y fue en la segunda oportunidad que 
se decide en el Consejo Universitario que la cinta 
fuera vaciada de manera textual. Posteriormente, 
cuando ocurre otra sesión del Consejo Universitario, 
se aprueba el acta de la sesión y se aprueba que sea 
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vaciada textualmente como es escuchada, y sobre 
eso, y a su juicio, como consultora jurídica, no existe 
discusión, porque inclusive en este caso, el Consejo 
Universitario apruebe que se agreguen cosas, se debe 
solicitar que se agregue en el acta que se están 
agregando otras cosas a la misma que no fueron 
aprobadas, y en el acta debe estar reflejado, en todo 
caso, para que se incorporen estas nuevas 
situaciones. 
 
El profesor JESÚS SALOM tomó la palabra para 
manifestar que primero que todo piensa que las actas 
se someten a consideración de un cuerpo, sino la 
trajéramos para conocimiento del cuerpo y ya están 
aprobadas. Por otro lado, se refirió que 
independientemente que se somete a consideración el 
acta, desea que quede claro que por un error del 
Director de debate, ese día se sometió a 
consideración una propuesta, previo a una moción de 
diferimiento, claramente la propuesta del profesor 
JESÚS URBINA quedó negada, a pesar de que la 
acción como tal no se menciono por los micrófonos 
en el Consejo Universitario, saliendo aprobada la 
propuesta de la profesora MARÍA GUADALUPE, 
que tenia implícito la consideración de ambos 
informes, inclusive el informe de la nueva comisión 
que se iba a designar ese día, por tanto solicitó que 
en el acta de esa sesión, quede claro y que quede 
grabado lo que estoy diciendo, que por un error del 
Director de debate se omitió la palabra negada, 
cuando se somete a votación la propuesta del 
profesor JESÚS URBINA. 
 
Por su parte, el Rector informó que todo lo que se 
dice acá queda grabado, y por otro lado, 
precisamente aquí estamos sometiendo a 
consideración el acta 32. Quien ha dicho que no lo 
estamos sometiendo a consideración el acta así como 
está, sin modificaciones, el punto es considerar el 
acta, y sí la niegan, tendrá sus consecuencias el negar 
esa acta y las debemos asumir responsablemente, 
pero modificarla jamás, se va a someter a 
consideración el acta tal cual como esta transcrita de 
todo lo que se dijo, no podemos modificar que esto 
se dijo, que esto otro no, que la palabra negado no se 
introdujo, eso no es así, no vamos a entrar en debate. 
 

Igualmente, el profesor JESÚS SALOM tomó 
nuevamente la palabra para decir que aquí se ha 
dicho mucho de la autotutela y  no siendo abogado, 
piensa que la autotutela es para corregir los actos 
administrativos propios de esta institución, y en este 
caso, si se omitió una palabra cuando se sometió a 
votación que debe generar una acción. Recordó que 
la votación debía ser aprobar, negar o diferir, no cree 
que haya otra opción, o en conocimiento, se somete a 
votación y tiene que tener una consecuencia, si la 
consecuencia no está transcrita o no se dijo por el 
Director de debate, nosotros como cuerpo por la 
autotutela, piensa que podemos hacer las 
correcciones correspondientes, usted es el director 
del debate y el Rector no es el dueño del Consejo 
Universitario, sométalo a votación si usted quiere. 
 
El Rector informó que una vez agota la 
consideración, somete a votación el acta. 
 
La profesora MARLENE PRIMERA tomó la palabra 
para referirse a dos aspectos: 1. Sabe que el Consejo 
Universitario debe seguir haciendo esfuerzo para que 
las cosas en un contexto de una situación tan difícil 
para la universidad venezolana debemos ver el 
contexto global general, sin que se vea el particular, 
asilado de ese general, como preámbulo, pero se 
refiere únicamente a la parte técnica de una acta, que 
por supuesto lleva implícita la parte jurídica, primero 
el acta puede en este momento votarse o no votarse, 
pero también podía y en las sesiones anteriores 
cuando se trato o se quiso aprobar o aclarar el 
contenido de esa acta, que eran los mismos que hoy 
se están planteando por los miembros de éste cuerpo, 
se había dejado entre ver por allí que porque no se 
hacía en el momento de la realización del Consejo 
Extraordinario, aun cuando las actas se tienen que 
aprobar en secuencia, porque obviamente esta se ha 
quedado en las sesiones ordinarias, pero también 
como una parte técnica y de debate y como 
aprendizaje que a veces lo repetimos mucho y 
seguimos diferidos en la evaluación de los puntos. 
Todos somos responsables, en particular un 
coordinador de debate o un director de debate, pero 
que en un sano ejercicio todos somos responsable, 
cuando en un momento dado por olvido, por estrés, 
por confusión, por no escucharnos, porque a veces 
hablamos todos al mismo tiempo, no hacemos las 
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observaciones que debemos hacer, si hoy se incluyen 
elementos nuevos que debimos decir y por la causa 
que sea no lo dijimos, entonces, en este momento 
tendríamos que reflexionar bastante. 
 
El Rector sometió a votación el acta 32-10, los que 
estén de acuerdo con su aprobación, hacerlo con la 
señal de costumbre. Aprobada. 
 
Dejan constancia de su voto salvado la doctora 
MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, Vicerrectora 
Administrativa, el profesor JESÚS SALOM, 
Representante de los Profesores y el ingeniero 
DOUGLAS LUENGO, Representante de los 
Egresados. 
 
En concordancia con el artículo 49 y su Parágrafo 
Único del Reglamento Interno (RI) del Consejo 
Universitario (CU) de LUZ, estando en tiempo hábil 
para consignar el voto salvado ante la aprobación 
del Acta No 32-10, punto 1.1 de la Agenda No 2 del 
Consejo Universitario, Sesión Ordinaria del 26-1-11, 
por parte del Cuerpo, obviándose la propuesta de 
enmienda al Acta hecha por la Dra. MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ, Vicerrectora 
Administrativa, con la palabra NEGADA después 
del conteo en la consideración de la propuesta del 
Prof. JESÚS URBINA, en esa oportunidad, nosotros 
Dra. MARÍA GUADALUPE NUÑEZ DE PARRA 
(Vicerrectora Administrativa), Prof. JESÚS 
ALBERTO SALOM CRESPO (Representante de los 
Profesores) e Ing. DOUGLAS LUENGO 
(Representante de los Egresados), nos permitimos 
exponer las razones que motivaron la decisión del 
voto salvado. 
 
En primer lugar, se procederá a hacer un recuento de 
la Sesión del CU que dio origen al Acta No 32-10, la 
cual corresponde a la Sesión Extraordinaria del CU 
de fecha 2-8-10, donde se consideraron los Informes 
de las Comisiones designadas por el Cuerpo, a saber: 
1. Informe de la Comisión de Sustanciación para 
verificar la “validez y eficacia” de los actos 
administrativos del CU con relación al caso Ciudad 
Colorama. 
2.Informe de la Comisión de Enlace para analizar 
Formas de Avenimiento entre LUZ y la empresa 

Inversiones 888, S.A. En dicha sesión extraordinaria, 
se hicieron dos propuestas:  
 
La primera de la Dra. MARÍA GUADALUPE 
NÚÑEZ DE PARRA, solicitando: 1. El 
nombramiento de una Comisión de Especialistas que 
presente una propuesta definitiva en la que se evalúe 
y defina una negociación, que redimensione los 
beneficios de LUZ. 2. Sincerar a la actualidad los 
costos de Ciudad Colorama. 3. Diferir los informes 
de las Comisiones de Sustanciación y Enlace para ser 
considerados por el Cuerpo, conjuntamente con el 
Informe de la Comisión de Especialistas. 4. La 
conformación de la Comisión “per se”.  
 
La segunda del Prof. JESÚS URBINA, solicitando: 
La aprobación del Informe de la Comisión de 
Sustanciación, en todas sus partes, especialmente en 
sus conclusiones. 
 
Es menester hacer mención que aun cuando en la 
propuesta de la Dra. MARÍA GUADALUPE 
NÚÑEZ incluía entre sus partes una moción de 
“diferimiento”, ésta fue omitida por el Rector 
(Director de Debates), no siendo considerada de 
manera “previa” según el artículo 33, aparte 33.3 y 
Parágrafo Único y el artículo 47 del RI, y en cambio, 
fue sometida a consideración la propuesta hecha en 
último lugar, según el artículo 45 del RI. 
 
El Rector somete a consideración del Cuerpo la 
propuesta del Prof. JESÚS URBINA, procediendo al 
conteo, uno, dos, tres, (…) diez votos. En ese 
momento la Secretaria interviene y el Rector no 
completa la acción de anunciar al Cuerpo que fue 
NEGADA la propuesta, al no obtener la mayoría de 
votos. 
 
A continuación, una vez leída la propuesta de la Dra. 
MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, el Rector la 
somete a consideración, procediendo al conteo, uno, 
dos, tres, (….) doce votos (en realidad fueron trece 
votos), anunciando APROBADA. 
 
Es menester hacer mención que ni el Director de 
Debates, ni ninguno de los otros miembros del 
Cuerpo que apoyaron la propuesta del Prof. JESÚS 
URBINA solicitaron que se levantara “Sanción” a la 
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decisión tomada por el cuerpo de haber NEGADO el 
Informe de la Comisión de Sustanciación, para poder 
ser considerado en la moción de diferimiento 
incluida en la propuesta de la Vice Administrativa, 
según lo establecen los artículos 50 y 51 del RI. 
 
En conclusión, ante la decisión del Cuerpo de 
aprobar el Acta No 32-10, sin enmiendas, con el 
argumento esgrimido por el Rector “de que un Acta 
copiada textualmente de las cintas de grabación no 
puede ser enmendada”, se exponen a continuación 
las razones y motivación del VOTO SALVADO: 
1. Según el diccionario de la Lengua Española el 
ACTA “es la relación escrita de lo sucedido, tratado 
o acordado en una junta”, en este caso la Sesión 
Extraordinaria del CU del 2-8-10. Las Actas son 
aprobadas a “posteriori” por los miembros del 
Cuerpo, sin o con enmiendas. Por lo tanto, el 
argumento de que un Acta transcrita textualmente de 
las cintas de grabación no puede ser enmendada, 
carece de validez. Según la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos –LOPA- vigente 
(artículo 64), “la Administración (en este caso, el 
CU) podrá en cualquier tiempo corregir errores 
materiales o de cálculo en que hubiere incurrido en 
la configuración de los actos administrativos.” No 
existe duda alguna que en la consideración de la 
propuesta del Prof. JESÚS URBINA en la Sesión 
Extraordinaria del 2-8-10, hubo una decisión y la 
VOLUNTAD del Cuerpo fue NEGARLA, al 
obtener sólo DIEZ VOTOS de un total de 
veintitrés miembros presentes, independientemente 
de que el Rector (Director de Debates) no haya 
completado la acción al finalizar el conteo de la 
consideración de la propuesta, agregando la palabra 
“NEGADA”. 
 
Por tanto, a nuestra manera de ver, el Informe de la 
Comisión de Sustanciación quedó NEGADO y no 
podrá ser considerado en otra Sesión del CU, a 
menos que previamente se apruebe un 
“Levantamiento de Sanción” de la decisión del 
Cuerpo.  
2. El hecho de que posteriormente, en la propuesta 
de la Dra. MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ (VAd) 
se haya considerado el diferimiento de los Informes 
de las Comisiones, sin antes haberse aprobado el 
“Levantamiento de Sanción” a lo antes negado, no 

significa en ningún caso que el Informe de la 
Comisión de Sustanciación haya quedado diferido, 
ya que es obvio que la VOLUNTAD DEL CUERPO 
FUE NEGARLO. (…) Es justicia reconocerlo y no 
puede negarse por simples formalismos o 
reposiciones inútiles (artículo 26, CRBV). (…) No 
se sacrificará la justicia por la omisión de 
formalidades no esenciales (artículo 257, 
Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela).  
 
En uso del derecho que nos asiste y basado en el 
artículo 49 del RI, solicitamos a la Secretaria 
Ejecutiva del CU, que este VOTO SALVADO sea 
transcrito textualmente al Acta de la Sesión 
Ordinaria del CU del 26-1-11, para conocimiento de 
los miembros del cuerpo.  
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Asistió a la reunión de la Averu en Barquisimeto, 
con una asistencia masiva y lo más importante fue la 
realización del Consejo Nacional de Universidades 
en el cual a la Universidad del Zulia le fue aprobado 
el Plan de Formación de la Facultad de Humanidades 
y Educación, de la Escuela de Educación, con una 
duración de 4 años. La Secretaria Permanente 
ASALIA VENEGAS dio una palabras de 
reconocimiento a lo que representa éste programa 
para la universidad. Igualmente manifestó que la 
doctora YADIRA CÓRDOVA muestra ser una 
persona que va a estar dispuesta a tener un contacto 
permanente con las universidades, ya públicamente 
la prensa recoge algunas declaraciones de que va 
asistir a los Consejos Universitarios de las 
universidades y a los Consejos Nacionales de 
Universidades y se comento en la Averu, que hay 
tres regiones que ya tiene planificadas las visitas, y 
en primera instancia esta la región zuliana. 
2. Informó que la Averu solicito, porque no estaba en 
punto de agenda, una jornada de trabajo para tratar el 
asunto del presupuesto universitario y ella de manera 
muy gentil accedió, va a programar una reunión con 
los rectores de la Averu para conversar acerca de las 
deudas del año 2010 y las insuficiencias del 
presupuesto 2011, de tal manera que estaremos a la 
espera de esta reunión. 
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3. Por otro lado, manifestó que en el informe que va 
hacer la Vicerrectora Administrativa, que también 
asistió el día miércoles a un núcleo de Vicerrectores 
Administrativos, que están en la misma dirección de 
conversar con la ministra sobre estos asuntos del 
presupuesto. En la reunión de la Averu, se estuvo 
evaluando el Proyecto de Ley de Educación 
Universitaria, se fijaron estrategias interesantes, pero 
una de las cosas que surgió, era estar atentos de no 
descuidar lo que es la lucha por el presupuesto 
universitario, lo que es la lucha por los salarios de 
parte de las instituciones, acordándose acompañar a 
los gremios, en todas las luchas que den para la 
consecución de un salario justo que merecemos los 
trabajadores universitarios, de tal manera que desde 
el punto de vista institucional, vamos a estar 
solidarios con esas luchas, claro siempre también 
como autoridades tratando de velar por que los 
intereses académicos que se lleven no se vayan a 
interrumpir las labores académicas administrativas, 
hay que ser respetuoso de eso, hay que acordar con 
los gremios para que ese respaldo que le podamos 
brindar esté en sintonía con nuestra posición. 
4. Informó que propuso en la Averu una 
movilización nacional para el 12 de febrero, para que 
se hiciera simultaneo en todas las universidades 
sobre el presupuesto, sueldos y salarios y 
funcionamiento de la universidades. Tenemos en 
todos los escenarios que empezar a decir lo que 
significa esta conducta, y diría hasta perversa del 
gobierno nacional, de establecer la división del 
presupuesto que es una cuestión natural que se da 
entre gastos fijos y gastos variables, pero que 
realmente para exhibir un incremento presupuestario, 
solo se exhibe el crecimiento en los gastos fijos, lo 
que tiene que ver con gastos de personal lo cual 
prácticamente se traduce en un engaño lo que nos 
están haciendo al hacerlo de esta manera el hecho de 
que se haya incorporado la partida centralizada del 
30% que venía separado en el presupuesto hasta el 
2010, y se han incorporado al presupuesto ordinario 
que nos llegaba siempre, y pudiera allí 
engañosamente, reflejar un incremento importante 
del presupuesto universitario, cosa que es incierta, 
pero que realmente a veces en los discursos el 
estamento gubernamental así lo maneja. Eso también 
tenemos que hacerlo sentir, hay que explicarle a la 
gente que significa el que un presupuesto tenga 

aproximadamente un 90% de gastos de personal y 
que apenas quede un 10% para gastos variables. 
Tenemos que hacer sentir nuestra protesta y decirle a 
la gente y explicarle y nada mas quede un 10% para 
el gasto de la academia, tenemos que señalar 
realmente en que se traduce, que atiende ese 10%, 
por lo que tiene que darse una jornada publicitaria 
por medio de las comunicaciones de la universidad. 
Indicó además, que va a instruir para que se difunda 
que significa eso en la universidad, esa cuota 
presupuestaria a nivel interno haciendo de todo para 
lograr que la universidad funcione como lo hemos 
venido haciendo cada tres años, esas movilizaciones 
están pendientes, sin embargo, ante la situación de la 
Ministra de un acercamiento para discutir el 
presupuesto que tiene disposición a hacerlo que tiene 
un equipo técnico manejando ésta situación, vamos a 
darle un voto de confianza para ver cuál es el 
ofrecimiento que ella puede aportarnos. 
5. Informó que el punto que tuvo casi 2 horas de 
discusión en el Consejo Nacional fue referido al 
ingreso a la universidad, es decir la admisión, allí se 
nombró una comisión integrada por once (11) 
personas que recogen la representación diversa, tres 
representante de las universidades, el representante 
del Núcleo de Secretarios, del Núcleo de 
Vicerrectores Académicos, la representación 
estudiantil, del viceministro para asuntos 
estudiantiles, representantes de la Ministra, un 
representante de las universidades privadas, 11 
personas que van a discutir en un lapso de tres 
meses, cual va hacer la política de admisión que se 
van a tener en las universidades, esa comisión va a 
evaluar la prosecución de los estudiantes, el Rusnier 
y el proceso de admisión a las universidades, no se 
tiene nada concreto, asistió como invitada especial la 
profesora MAYELA VÍLCHEZ al CNU. 
6. Informó que mañana hay dos eventos importantes 
en la universidad, uno es el PEI, que ya la Vice 
Académica les dirá, y a las 9:00 a.m. tenemos un 
conversatorio en el Maczul con el profesor AMALIO 
BELMONTE, Secretario de la Universidad Central 
de Venezuela, quien estuvo asistiendo a la doctora 
CECILIA AROCHA, un conversatorio acerca de la 
Ley de Educación Universitaria, porque el proyecto 
que mas cuerpo está tomando es la propuesta de la 
Universidad Central de Venezuela, y en este sentido, 
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necesitamos hacerle unas preguntas al doctor 
BELMONTE acerca de lo que está allí plasmado. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Informó que se realizó una asamblea de 
investigadores y se acordó realizar un taller de 
manera urgente, ya han confirmado 40 personas, y 
tenemos las mesas de trabajo que están orientadas 
primero en la revisión del reglamento, de qué manera 
va a participar la universidad, información de mucha 
importancia para las facultades y núcleos, 
especialmente con sus investigadores, los directores 
de centros, institutos y las divisiones de extensión, 
porque de esa manera se va a multiplicar entre las 
facultades y núcleos, la información para su 
participación. La primera convocatoria ya salió, y la 
información que se maneja es que es hasta el 15 de 
febrero. Hemos llamado a la Onti y nos han 
informado que una se cierra el 31 y otra el 15 de 
enero. La participación en estas jornadas del día de 
mañana la vamos hacer en  el salón VIP de 8:30 a.m. 
a 1:00 p.m., tenemos las mesas de trabajo de tal 
manera que cada quien se lleve la información a su 
facultad y a su núcleo, de cómo vamos a participar y 
en las áreas que vamos a involucrar. Informó además 
que otras universidades se han unido en redes para 
presentar proyectos conjuntos, estoy en reunión con 
un equipo donde vamos a participar la ULA, 
Yacambu, Urbe, LUZ, cinco universidades en red en 
un área determinada que está dentro de esa solicitud 
de la primera convocatoria y con otro equipo, vamos 
a participar internamente con varios investigadores 
con los consejos comunales. El día lunes a mas 
tardar, estaremos incorporando el proyecto y es 
importante que las divisiones de extensión se 
involucren y conozcan muy bien cómo participar, 
porque de esa manera hay muchas facultades que 
están desarrollando actividades que son tomadas en 
consideración, ahora en este nuevo programa de 
estimulo a la investigación. 
2. Asistió en representación del Rector, a los actos 
conmemorativos al día de San Sebastián, y solicitó 
una carta de felicitación y de reconocimiento, porque 
ese día estuvo como orador de orden Monseñor 
CASTOR OSWALDO ASUAJE, pero también 
recibió la condecoración la profesora ODALIS 

TROCONIS DE RINCÓN, de la Facultad de 
Ingeniería, el decano MARIO HERRERA estuvo 
acompañado de varios profesores de la Facultad de 
Ingeniería. También recibió la profesora DINAH 
BROMBERG, de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño, el Premio Anual Municipal de Arquitectura 
y Urbanismo. 
3. Asistió a la condecoración del Día del Maestro en 
representación de la universidad, al cual asistimos 
todos los años y el Vicerrectorado Académico recibe 
siempre la invitación y propuesta de personas que se 
hayan reconocido en actividades docentes en todo el 
año; asistió a la entrega de certificados de la primera 
cohorte del Diplomado en Optimización de Sistema 
de Producción de los Hidrocarburos de la Facultad 
de Ingeniería, organizado por Inpeluz. 
4. Asistió al Foro de la Ley de Educación 
Universitaria en la Facultad de Humanidades y 
Educación; instaló el Foro Historia de la Medicina 
Veterinaria del Mundo a sus 50 años, extendiendo 
palabras de felicitaciones por la conferencia que 
dictó el profesor ANIBAL BASALO y el 
reconocimiento se debe a que fue uno de los 
coautores del Proyecto de Extensión del Municipio 
Sucre, “Extensión Municipal Sur del Lago de 
Maracaibo” persona preparada conjuntamente con la 
profesora YELITZA SILVA en la elaboración de ese 
proyecto. 
5. Informó que se concreto el acuerdo SED-LUZ – 
Recursos Humanos - Vicerrectorado Académico y se 
va a solicitar un derecho de palabra para presentar el 
proyecto que se inicia en el mes de marzo para toda 
la universidad, queremos que todos los decanos 
conozcan el proyecto. Se va a asumir esa 
responsabilidad desde Recursos Humanos, 
Vicerrectorado Académico, facultades y núcleos en 
la presentación del Proyecto de Capacitación y 
Actualización del personal administrativo y obrero. 
Ese acuerdo entre estas dependencias nos lleva a que 
los diplomas que serán entregados a las personas que 
reciban ésta capacitación, será reconocido en la 
evaluación de su ascenso y reconocimiento en los 
cargos que aspiren asumir. Se comenzará en el mes 
de marzo, con algunos seminarios, diplomados sobre 
liderazgo y valores y ya hay cuatro preparados que 
va a llegar de manera semi presencial a todas las 
facultades y núcleos de la universidad. 
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6. Informó de la reunión con los miembros de la 
comisión nombrada por el Consejo Universitario, en 
relación con la universidad y su entorno, ahí 
participó la Secretaria de la Universidad, los decanos 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 
Agronomía, Ciencias Veterinarias, la profesora 
IXORA GÓMEZ y el representante de Apuz, el 
profesor RAMÓN PARRA URDANETA, y luego 
presentaremos el informe en la Sala Situacional. 
7. El día lunes a las 3:00 p.m. estaremos en el 
Municipio Sucre, ya tenemos la confirmación de más 
de seis alcaldes del área Panamericana del sector 
oficial que van a asistir a la presentación, estos 
alcaldes están motivados porque ellos dicen que esto 
va a traer beneficios a todo el eje panamericano. Uno 
de los alcaldes del área de Santa Bárbara del Zulia va 
a solicitar que la Universidad del Zulia haga esta 
presentación, porque tiene interés especial que se 
lleve estos conocimientos a esos municipios. Del 
Municipio Valera va asistir el profesor 
TEMISTOCLE CABEZA y también estamos en 
comunicación con los gobernadores de Táchira, 
Trujillo y Mérida, ya confirmó el del Estado Trujillo, 
para la asistencia a ésta actividad hay mucho 
entusiasmo por parte de la comunidad del Municipio 
Sucre. También hicimos la invitación a la doctora 
ASALIA VENEGAS y al doctor VERENGEL y 
creemos que nos va a acompañar el Consultor 
Jurídico del Consejo Nacional de Universidades. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió a la primera cohorte del Diplomado en 
Optimización de Sistemas de Producción de los 
Hidrocarburos, de la Facultad de Ingeniería, en el 
Inpeluz; al acto de instalación de los 48 años de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, a los 16 años del 
Programa de Diseño Gráfico y a los 31 años de la 
Coordinación de Extensión. 
2. Asistió al Núcleo de Vicerrectores 
Administrativos, en la sede de la Universidad de 
Oriente, y hasta último momento se tuvo la 
ratificación de la asistencia de la Ministra y del 
personal directivo de la Opsu, la cual cancelaron 
posteriormente. Sin embargo, la rueda de prensa 
convocada estuvo muy concurrida y asistida por los 
representante de los medios de comunicación, tanto 

de televisión, radio y prensa escrita. En la reunión 
del Núcleo se trató lo que tiene que ver con la deuda 
2009, que todavía tienen con las universidades que 
presentaron la información certificada como ellos lo 
solicitaron y que se iba a tramitar mediante un 
crédito adicional, que hasta la fecha no se ha 
tramitado; también se trato lo referente a la deuda 
2010, es decir que todas las universidades cerraron el 
año con deudas y eso no permite, hasta éste 
momento, poder cerrar efectivamente lo que es el 
ejercicio fiscal 2010. Aún no tenemos ningún 
lineamiento sobre cómo se va a manejar esa deuda, y 
por supuesto la situación con el presupuesto 2011, 
que es insuficiente para todas las universidades. En 
virtud de eso, se preparó una comunicación para la 
Ministra, que también se las está  haciendo circular, 
para que conozcan los términos en los cuales se les 
está solicitando una reunión, y según informó el 
Coordinador del Núcleo que asiste al CNU, ya se la 
entregó personalmente a la Ministra, y quedó en que 
la próxima semana nos daría respuesta sobre el día y 
la hora en que nos íbamos a reunir, allí tienen la 
comunicación que se le envió a la Ministra para el 
Poder Popular de la Educación Universitaria, 
profesora MARLENE YADIRA CÓRDOBA, 
Estimada Ministra: Reciba usted un cordial saludo de 
parte del Núcleo de Vicerrectores Administrativos. 
Nos dirigimos a usted en la oportunidad de solicitarle 
una reunión a fin de tratar aspectos fundamentales 
relacionados con la situación actual por la que 
atraviesan las universidades venezolanas, situación 
ésta es que sabemos que es de su conocimiento por 
su experiencia como docente universitaria, ex 
Ministra de Ciencia y Tecnología y Rectora de la 
Universidad Bolivariana de Venezuela. Entre los 
aspectos a tratar podemos mencionar: a. Sueldos y 
salarios del personal universitario y sus beneficios 
socioeconómicos. b. Unificación de criterios 
técnicos para realizar el cierre presupuestario y 
financiero de las universidades, tal como lo establece 
la gaceta oficial GO. No. 39.541 del 29.10.10, 
empleando el mismo mecanismo aplicado para el 
ejercicio 2009, mediante la implementación de 
mesas de trabajo con personal especializado del 
Mppu-Opsu. Sobre este punto, manifestó que para 
cerrar el ejercicio 2010, tuvimos mesas de trabajo 
convocadas por la Opsu, y cada universidad se 
reunió con cada analista que tenemos asignado y se 
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establecieron los lineamientos para poder cerrar y el 
tratamiento que se le iban a dar a las deudas, eso lo 
estamos solicitando también, para que se repita éste 
año porque hasta ahora no tenemos ninguna 
información; c. Unificación de criterios para la 
presentación de insuficiencias presupuestarias 2011, 
que serán consignadas por las universidades a finales 
del mes de febrero. Vamos a realizar un Núcleo de 
Vicerrectores exclusivamente para tratar el manejo 
de las insuficiencias presupuestarias 2011; d. 
Propuestas alternativas de financiamiento de los 
Fondos de Jubilaciones y Pensiones, como 
instrumento de previsión social de las universidades 
venezolanas. Sobre este punto indicó la Vicerrectora 
Administrativa, que se está trabajando en el Núcleo 
en una propuesta que pudiera transformarse en una 
Ley de Financiamiento del sector universitario para 
que de una vez por todas, podamos resolver este 
calvario que se vive todos los años cuando nos 
asignan el presupuesto; d. Objetivos y 
funcionamiento en los Fondos de Jubilaciones y 
Pensiones como instrumento de previsión social de 
las universidades venezolanas. Allí se le va a 
plantear a la Ministra, que se retome una propuesta 
que se hizo con unas mesas de trabajo cuando estaba 
el Ministro ACUÑA y el profesor CASTEJÓN, 
Director de la Opsu, donde se estaba proponiendo y 
había ambiente para que eso se aprobara, que los 
Fondos de Jubilados y Pensionados se destinaran a 
cubrir previsión social del personal, en el caso de la 
Universidad del Zulia, el personal docente, en el caso 
de otras universidades administrativo y obrero, 
también porque ellos tienen fondo para los tres tipos 
de personal. e. La deuda 2009, presentada por las 
universidades debidamente certificadas y 
reconocidas por la Opsu y el Ministerio cuyos 
recursos aun no han sido recibidos por estas. En 
espera de respuesta favorable a la presente solicitud, 
quedamos de usted. Atentamente, ARNALDO 
ESCALONA, Coordinador del Núcleo de 
Vicerrectores Administrativos, THAIS PICO DE 
OLIVERO, Adjunta Coordinador del Núcleo de 
Vicerrectores Administrativos. 
 
Reveló entonces que se está pendiente y con mucha 
expectativa de que ésta reunión se dé y podamos 
comenzar a viabilizar respuesta para todos estos 
planteamientos que tenemos, por otra parte también 

se informó que la nueva Directora de la Opsu va 
hacer la doctora TIBISAY HUNG, que venía 
desempeñándose como Viceministra de Educación 
Universitaria.  
3. Informó a los miembros del Consejo Universitario 
que esta semana se está realizando una mesa técnica 
llamada Sugau 2011, es un Sistema Único de 
Gestión Administrativo Universitaria, que está 
proponiendo el Ministerio, llegó la semana pasada, y 
están convocando a ese taller que se está dictando 
hasta hoy en el Instituto Universitario de Tecnología 
de Maracaibo, del 24 al 28 de enero de 2011, se está 
haciendo sectorizado, ésta vez se hizo la zona de 
occidente y allí se trato el taller de implementación 
del Sugau modificaran la fuente del Sugau para 
empaquetar en la distribución Canaima con la última 
versión pos gres y la reingeniería del código y nos 
pidieron que asistiera el administrador Sugau y 
desarrollador del programa, contabilidad, 
presupuesto de Recursos Humanos, Bienes y 
Compras, Finanzas, todo el personal de la 
administración asistió a éste taller. Este es un taller 
donde ellos quieren que todas las universidades se 
manejen por éste sistema único de gestión 
administrativa universitaria, sin embargo, la 
información que nos dio el personal que asistió, es 
que éste es un programa que está muy por debajo del 
de nosotros, es un programa muy simple, muy 
sencillo, y ellos aceptaron ir al Centro de 
Computación a ver el programa que tenemos como 
es el Sidial, reconociendo por supuesto que es mucho 
más avanzado que el Sugau. 
4. Informó que están ingresando recursos de la 
segunda quincena del mes de enero, en lo que se 
refiere a gasto de personal y gasto de 
funcionamiento, faltan por ingresar los aportes a las 
cajas y lo que tiene que ver con salud, que viene 
separado. El bono salud y familiar está garantizado 
el cual que se va a pagar la semana que viene, el 
cesta ticket también está. Sin embargo, si pudieron 
ver el resultado de la contratación que llevó a cabo la 
Comisión de Contrataciones, recomendando una 
empresa ganadora, pero hasta que no sea aprobado 
por el Consejo Universitario, no podemos proceder a 
solicitarle a la empresa la recarga de las tarjetas, 
inmediatamente que se apruebe, se procederá a 
solicitarle que nos presenten la factura y hacer todos 
los esfuerzos para poder pagar el cesta ticket de 
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enero la próxima semana, la empresa que resultó 
ganadora fue Tebca. 
4. Para complementar con respecto a las Cajas de 
Ahorros, el Rector ordeno ésta semana el pago del 
mes de diciembre, lo cual significa que en el año 
2010 la universidad en retenciones no le debe nada a 
las cajas de ahorros, así que estamos en 0, no así los 
aporte que han generado una situación de deuda, 
estamos revisando los meses de noviembre y 
diciembre para cancelar a la asociación de 
profesores. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Informó de la consignación de documentos de los 
nuevos ingresos, en el Núcleo Punto Fijo, la semana 
pasada. 
2. Asistió a la presentación de la obra “Manual de 
Derecho Internacional Privado” del profesor 
WILMER CARMONA; al aniversario de la Facultad 
de Arquitectura Diseño, participando en la 
conferencia dictada por la Decana SUSANA 
GÓMEZ, por su trabajo de investigación como tesis 
doctoral y que está sumamente relacionada y 
pertinente con todo lo que son las secretarias 
docentes de LUZ, un trabajo realmente arduo con 
todo el rigor metodológico, minucioso y exhaustivo. 
3. Asistió a la reunión de la Comisión de Contacto 
con otras instituciones y las fuerzas vivas del Estado, 
realizada en el Vicerrectorado Académico; con los 
miembros de las diferentes empresas proveedoras de 
las antenas trasmisoras para el suministro e 
instalación de un enlace punto a punto de 20Mbps 
entre el edificio Villaluz y la nueva sede rectoral. 
4. Informó que se está realizando la instalación del 
Taller Periódico digital Soisluz, realizado por los 
estudiantes de las distintas facultades y con el apoyo 
de la DGC. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 17-10 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
EDDY JOSÉ AGUIRRE SAAVEDRA 
Aprobada designación como Director de la Escuela 
de Economía, a partir del 1-10-10. 

EGLEE JOSEFINA VARGAS ACOSTA 
Aprobada designación como Jefa del Departamento  
Socio Jurídico de la Escuela de Trabajo Social, a 
partir del 4-11-10. 
 
YOSELYN ANA BERMUDEZ ABREU 
Diferida designación como Jefa de la cátedra de 
Derecho Internacional Privado de la Escuela de 
Derecho, a partir del 4-11-10. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
RAFAEL SEGUNDO LÓPEZ MADURO 
Aprobada designación como Jefe de la cátedra 
Zootecnia del Departamento de Producción e 
Industria Animal, a partir del 5-11-10. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
LILIANA DEL VALLE CANQUIZ RINCÓN 
Aprobada designación como Jefa del departamento 
de Tecnología, a partir del 1-9-10. 
 
KATIUSKA JOSEFINA REYES GALUE 
Aprobada designación como Secretaria Docente de 
la Escuela de Filosofía, a partir de julio de 2010. 
 
MARGARITA FIGUEROA RODRIGUEZ 
Diferida designación como Jefa del Departamento de 
Prácticas Profesionales de la Escuela de Letras, a 
partir del 19-10-10. 
 
LORENA GONZÁLEZ TORRES 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra 
Tecnología Didáctica, a partir del 16-6-12. 
 
ROSARIO CHIQUÍNQUIRA PELEY BRACHO 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra 
Gerencia Educativa, a partir del 16-6-10. 
 
ANA CECILIA ALPINO VERARDI 
Aprobada designación como Jefa del Departamento 
de Periodismo Impreso, a partir del 9-9-09. 
 
LUZ MERCEDES MALDONADO ORTIZ 
Aprobada designación como jefa del departamento 
de Psicología, por 1 año, a partir del 26-10-10. 
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FACULTAD DE MEDICINA 
 
OLGA MARÍA BRICEÑO POLACRE 
Aprobada designación como Jefa del Departamento 
de Morfofisiopatología de la Escuela de Bioanálisis, 
a partir del 30-4-10. 
 
JORYMAR JOSELYN LEAL MONTIEL 
Aprobada designación como Directora de la División 
de Investigación, a partir del 18-10-10. 
 
ALI MOHAMED AYUBI DAOU 
Aprobada designación como Jefe del Departamento 
de Ciencias Filosóficas de la Escuela de Medicina, a 
partir del 18-5-10. 
 
LISBETH COROMOTO RANGEL MATOS 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Fisiología del Departamento de Morfofisiopatología 
de la Escuela de Bioanálisis, a partir del 27-7-10. 
 
OMAIRA DEL PILAR AÑEZ FERNÁNDEZ 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Análisis Instrumental del Departamento de Química 
de la Escuela de Bioanálisis, a partir del 1-7-10. 
 
WILMER NOÉ DELGADO LUENGO 
Aprobada designación como Coordinador de la 
Unidad de Genética Médica, a partir del 1-9-10. 
 
VIRGINIA CLARET HAZIM MORENO 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Parasitología del Departamento de Enfermedades 
Infecciosas y Tropicales de la Escuela de Medicina, 
a partir del 7-10-10. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MARIANGELA VALECILLOS FUENMAYOR 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Cirugía Bucal, a partir del 21-9-10. 
 
 
 
 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 21 y 22-10 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
LUSIANA BRACHO PERNALETE 
Aprobado el nombramiento como miembro ordinario 
del personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra 
Mantenimiento Industrial, a partir del 28-1-11. 
 
MIGUEL JORGE EL KOURI ASSAL 
Aprobado el nombramiento como miembro ordinario 
del personal docente y de investigación, para el 
dictado de la cátedra: Procesos de Fabricación, a 
partir del 28-1-11. 
 
JHOSEANI LEÓN CARDOZO 
Aprobada la contratación como becaria académica 
máxima calificación, a dedicación exclusiva, para el 
dictado de la cátedra Obras Hidráulicas, desde el 15-
9-10 al 14-9-11. 
 
WINSTON SANDREA CARRIZALES 
Aprobado el nombramiento como miembro ordinario 
del personal docente y de investigación, para el 
dictado de la cátedra Topografía II, a partir del 28-1-
11. 
 
OTTO SOTO ESPINOZA 
Aprobada la contratación como becario académico, a 
dedicación exclusiva, para el dictado de la cátedra 
Fisicoquímica, desde el 1-9-10 al 31-8-11. 
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
SITUACIÓN. Acta No. 14-10 

 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
ALEJANDRA MORON MEDINA 
Aprobado pase de becario académico a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, a 
dedicación exclusiva, para el dictado de la cátedra 
Biología Oral, a partir del 29-1-08. 
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COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 
Acta No. 1-11 

 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta de la cátedra: 
Práctica Profesional I (Niñez y Adolescentes). 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta de las 
siguientes cátedras: asignatura: Literatura y Cultura 
Indígena, asignaturas afines: Lenguas Indígenas, 
Seminario de Literatura, Literatura y Oralidad, 
Literatura y Religión, Literatura Zuliana; asignatura 
Literatura y Cine; Eje: Gerencial, asignaturas: 
Principios de Administración, Gestión en las 
Unidades de Información I y II y Organización 
Administrativa Venezolana. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta de la siguiente 
cátedra: Geodesia Física. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 2-11 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
MARÍA GRAZIA ALLARA CAGNNASSO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
9-10. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MORELVA DEL CARMEN LEAL JEREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-10-10. 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
RAFAEL JOSÉ CASTILLO ROMERO 
Aprobada ubicación en la categoría de auxiliar 
docente II, con una antigüedad de 2 años, 6 meses y 
dos días, a partir del 17-11-10. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
HERICK YOANDER NÚÑEZ PEROZO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-4-11. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARÍA CAROLINA VIVAS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-6-10. 
 
CIRO ANGEL MONTIEL URDANETA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
17-10-10. 
 
ROSANNA D’ADDOSIO VALERA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-10-10. 
 
YANETH CECILIA BORREGALES BERMÚDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-10-10. 
 
JUAN PABLO HERNANDEZ FONSECA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-10-10. 
 
HEDY LUZ ARAUJO ROBLES 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-9-10. 
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ANYELO ALBERTO DURÁN MOJICA 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 3 meses y 1 día, a partir del 17-
11-10. 
 
GUSTAVO ALFREDO VALBUENA VERA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-12-10. 
 
LISSETTE MARGALITH MENDOZA SILVA 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 1 año, 4 meses y 18 días, a partir 
del 29-5-10. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ROGER JOSÉ CHIRINOS SILVA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
17-11-10. 
 
YOALIS GONZÁLEZ BERMÚDEZ 
Aprobada ubicación en la categoría de instructor, con 
una antigüedad de 5 meses y 12 días, a partir del 19-
12-10. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
DAYCI COROMOTO MORA GARCIA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-11-10. 
 
BRAULIO RAFAEL MEDINA YSEA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-6-10. 

 
CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 

 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 

SUSANA ATENCIO DE SERRANOI 
Aprobada la contratación, 16 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario Jurisprudencia 
Laboral, desde el 12 al 20-11-10. 
 
GLADYS TINEDO  
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Filosofía y Teoría de las 
Consecuencias Jurídicas del Delito, desde el 10-5 al 
4-6-10. 
 
NILA LEAL  
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teoría Política II, desde el 15-6 
al 7-9-10. 
 
ALBERTO SERRANO  
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teoría General del Derecho, 
desde el 15-10-10 al 5-2-11. 
 
EDITH MABEL CUÑARRO  
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Políticas Comparadas en 
América Latina (Electiva), desde el 17-1 al 1-2-11. 
 
CARMEN PÉREZ BARALT  
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estudio del Comportamiento 
Político, desde el 10-2 al 5-5-11. 
 
LOLITA ANIYAR DE CASTRO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teoría Criminológica II, desde 
el 8-9 al 23-10-09. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MARCIA VILLALÓN 
Aprobada la contratación, 102 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Clínica de Odontopediatría III, 
desde el 1-2 al 11-6-10. 
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MARCIA VILLALÓN 
Aprobada la contratación, 102 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Clínica de Odontopediatría IV 
desde el 1.7 al 11.12.10. 
 
ALBA PÉREZ 
Aprobada la contratación, 34 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Odontopediatría 
IV, desde el 1.7 al 11.12.10. 
 
SAÚL PEREIRA GRANADILLO 
Aprobada la contratación como Coordinador del 
Despacho Decanal, desde el 10.1 al 31.7.11. 
 
BLANCA FUENMAYOR DE D´WINDT 
Aprobada la contratación como Secretaria Ejecutiva 
del Consejo de la Facultad y Asesora del Despacho 
Decanal, desde el 10.1 al 31.7.11. 
 
SECRETARÍA 
 
JAIME PRINCIPAL 
Diferida la contratación como Asesor de Asuntos 
Estudiantiles, desde el 1-1 al 31-12-11. 
 
IRENE RINCÓN SANTOS 
Diferida la contratación como Asesora en Gestión de 
la Información, desde el 1-1 al 31-12-11. 
 
RICAUTER SALOM GIL 
Diferida la contratación como Asesor de Asuntos 
Académicos, desde el 1-1 al 31-12-11. 
 
El ingeniero MARIO HERRERA dejó constancia de 
su voto negativo. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. Las Normas que regirán la Revista Venezolana de 
Trabajo Social, una Visión Interdisciplinaria, del 
Centro de Investigación en Trabajo Social de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. (Se anexan 
los informes solicitados a la Comisión de 
Reglamentos de LUZ y a la Comisión designada por 
el Consejo Universitario). 

2. El reglamento de la Revista Transdisciplinaria de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas "Lex 
Universitas". (Se anexan los informes solicitados a la 
Comisión de Reglamentos de LUZ y a la Comisión 
designada por el Consejo Universitario). 
3. El reglamento del órgano informativo del Centro 
de Investigaciones en Trabajo Social de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, denominado: 
Interacción y Perspectiva. Revista de Trabajo Social. 
(Se anexan los informes solicitados a la Comisión de 
Reglamentos de LUZ y a la Comisión designada por 
el Consejo Universitario). 
4. El reglamento de la Revista Venezolana de Trabajo 
Social de la Universidad del Zulia, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas. (Se anexan los 
informes solicitados a la Comisión de Reglamentos 
de LUZ y a la Comisión designada por el Consejo 
Universitario). 
5. La solicitud del Consejo de Profesores Jubilados, 
para que se le conceda una nueva ubicación en los 
terrenos de LUZ (lotes "B") para "Villa Esperanza 
Residencia para el Adulto Mayor". (Se anexan los 
informes solicitados a la Comisión de Reglamentos 
de LUZ y a la Comisión designada por el Consejo 
Universitario). 
6. La consideración de los siguientes procedimientos: 
a). Evaluación de cargos vacantes. b). Traslado de 
personal administrativo de LUZ. c). Creación de 
puestos de trabajo o cargos, perteneciente al Sub-
proceso de promociones del Manual de Normas y 
Procedimientos del Proceso Administración del 
Personal Docente, Administrativo y Obrero. 
7. La propuesta de creación y Reglamento Orden al 
Mérito Doctor JUAN MARÍA ROUVIER, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. (Se anexan 
los informes solicitados a la Comisión de Especial de 
Reglamento y a la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas No. CFCJP-1678-10 de fecha 6-10-10). 
8. La contratación del profesor jubilado IVÁN 
BURGOS, como Director de Diticluz, a tiempo 
completo, desde el 1-1-11 al 31-12-11, con cargo al 
Fondo de Contrataciones del Personal Jubilado. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El informe solicitado al Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universitaria, relacionado 
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con el informe presentado por la profesora MARÍA 
EUGENIA FERNÁNDEZ, Directora del Cielda, 
solicitado por el Consejo Universitario el 21-4-10, 
según CU. 01378-10 de fecha 22-4-10, relacionado 
con un profesor jubilado que aspira a concursar en 
LUZ y a su posible ubicación. 
2. La solicitud del Consejo de Profesores Jubilados, 
para que se le conceda una nueva ubicación en los 
terrenos de LUZ (lotes "A") para el Hospital de LUZ. 
(Se anexan los informes solicitados a Dinfra No. D-
961 de fecha 15-9-10, Fundaluz No. REF-FP-110-10 
de fecha 22-10-10 y un nuevo informe de Dinfra No. 
1174-10 de fecha 1-12-10. 
3. El informe de gestión 2010 de la Escuela de Artes 
Plásticas, de la Facultad Experimental de Arte. 
4. El informe de gestión 2010 del Centro de 
Orientación de la Feda. 
5. La solicitud de la Facultad de Medicina, sobre la 
aprobación de las bases especiales que le permitan 
participar en el concurso de oposición a fin de aspirar 
a su ingreso, como personal ordinario, quienes vienen 
realizando actividades académicas desde el año 1990 
como profesores contratados: 1. Autorizar a los 
profesores FRANCISCO PINTO, BALMIRO 
FERRER, NERIO INCIARTE y JOSÉ LUIS 
IRIARTE, a participar en los concursos de oposición 
sin cumplir con los requisitos de ingresos, generales o 
especiales contemplados en las respectivas bases de 
concurso. 2. Autorizar a la Facultad de Medicina a 
aperturar los concursos de oposición en las 
asignaturas donde estén adscritos estos profesores. 3. 
Se autoriza incorporar en las bases de concurso de las 
asignaturas en las cuales se abran estos concursos, la 
exigencia de “tener experiencia docente en el área 
objeto de concurso, mínimo de 10 años”. 
6. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales: 
 
BALMORE IRAGORRI 
Aprobada la contratación, 10 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Contabilidad Gerencial II, desde 
el 12-1 al 6-2-09. 
 
JESÚS DANIEL BORGES 
Aprobada la contratación, 8 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Política Económica y Social, 
desde el 12-1 al 6-2-09. 

NERGIO PRIETO 
Aprobada la contratación, 11 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Auditoría Interna, desde el 12-1 
al 6-2-09. 
 
LEYDA BETANCOURTH 
Aprobada la contratación, 8 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Taller Desarrollo Personal, 
desde el 12-1 al 6-2-09. 
 
JOSÉ RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 8 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Razonamiento Lógico, desde el 
12-1 al 6-2-09. 
 
ARMANDO GARCÍA 
Aprobada la contratación, 10 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Matemática, desde el 12-1 al 6-
2-09. 
 
ALITZA GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, 6 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional I, desde el 
12-1 al 6-2-09. 
 
MANUEL SOCORRO 
Aprobada la contratación, 10 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Matemática, desde el 12-1 al 6-
2-09. 
 
VÍCTOR CHIRINOS 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Contabilidad I, Contabilidad 
Gerencial I, desde el 12-1 al 6-2-09. 
 
DALMARI SALAZAR 
Aprobada la contratación, 10 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Contabilidad Gerencial II, desde 
el 12-1 al 6-2-09. 
 
RUBIA FUENMAYOR 
Aprobada la contratación, 8 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Razonamiento Lógico, desde el 
12-1 al 6-2-09. 
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RAMÓN PÉREZ 
Aprobada la contratación, 4 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Econometría, desde el 12-1 al 6-
2-09. 
 
GERMÁN GALVIS 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Taller de Grado Nivel I, desde el 
12-1 al 6-2-09. 
 
LEONCIO PINTO 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Taller de Grado Nivel II, desde 
el 12-1 al 6-2-09. 
 
JESÚS DANIEL BORGES 
Aprobada la contratación, 4 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Economía Política, desde el 12-
1 al 6-2-09. 
 
DIRIMO URDANETA 
Aprobada la contratación, 4 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Principios Básicos de Economía, 
desde el 12-1 al 6-2-09. 
 
ENDER ARENAS 
Aprobada la contratación, 4 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Construcción de la Síntesis 
Teórica, desde el 12-1 al 6-2-09. 
 
7. La renuncia de la profesora KAREN RICHANI, 
como becaria académica de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, a partir del 1-9-09. Asimismo, 
se acordó levantar sanción a la decisión del Consejo 
Universitario del 19-1-11 en la sesión ordinaria del 
19-1-11, se acepta la renuncia y se acoge el informe 
DAJ-332-10 de fecha 23-11-10, y se autoriza 
mantener la disponibilidad presupuestaria. (Se anexan 
los informes solicitados a la Dirección de Asesoría 
Jurídica). 
 

SOLICITUDES 
 
1. Quedó diferida la solicitud de Soluz sobre la 
incorporación inmediata del representante que 
corresponde al sector obrero ante este cuerpo 
colegiado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
34 de la Ley Orgánica de Educación. Asimismo, se 

nombró una comisión integrada por los doctores 
DIANA ROMERO LA ROCHE, ALIX AGUIRRE, 
GUSTAVO MONTERO y EMERCIO APONTE. 
2. Quedó diferida la solicitud de Asdeluz, sobre la 
inserción de ese gremio en este máximo organismo. 
Asimismo, se nombró una comisión integrada por los 
doctores DIANA ROMERO LA ROCHE, ALIX 
AGUIRRE, GUSTAVO MONTERO y EMERCIO 
APONTE. 
3. Se quedó en conocimiento de la solicitud de 
Asdeluz, sobre un espacio en la Emisora de la 
Universidad LUZ-FM, para transmitir un programa 
radial de frecuencia semanal. Asimismo, se remitió al 
Rector para su consideración. 
4. Se acoge el informe de DAJ-340-10 del 30-11-10, 
sobre la renuncia de la profesora PATRICIA 
NEGRON, como miembro del personal docente y de 
investigación, de la Facultad Experimental de 
Ciencias, a partir del 25-9-10. 
5..Se acoge el veredicto del jurado del concurso de 
oposición, de la cátedra área de Composición 
Plástica: Taller de Dibujo y Taller de Grabado, de la 
Facultad Experimental de Arte, a tiempo completo, el 
cual fue declarado desierto, se mantiene la 
disponibilidad y se autoriza la apertura del concurso. 
6. Aprobada la designación del jurado del concurso 
de oposición, a tiempo completo, para proveer 2 
cargos, en el área de Composición Plásticas (Taller de 
Grabado y Taller de Dibujo), de la Escuela de Artes 
Plásticas, de la Facultad Experimental de Arte, 
quedando conformado por los profesores: MARCO 
CÁRDENAS como coordinador, MIREYA 
FERRER, JOSÉ ENRIQUE GONZÁLEZ y MARÍA 
MARGARITA FERMÍN como suplente. 
7. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Arte, para levantar sanción a la contratación como 
docente libre del profesor SANTIAGO SALVADOR 
BARBERO, a tiempo completo, para el dictado de la 
cátedra Dirección de Sonido, en la Escuela de Artes 
Escénicas de esa facultad, desde el 1-3-10 al 15-12-
2010, aprobado en el Consejo Universitario de fecha 
13-4-10, en virtud de que el mencionado profesor 
vendría de España, y por motivos personales no pudo 
trasladarse a Maracaibo. 
8. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Arte, para levantar sanción a la contratación como 
docente libre de la profesora MARVICPERMAR 
URBINA, a tiempo completo, para el dictado de la 
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cátedra Instrumento Principal Viola y Agrupación, en 
la Escuela de Música de esa facultad, desde el 6-9-10 
al 15-12-10, aprobado en el Consejo Universitario de 
fecha 17-11-10, en virtud de que la citada profesora 
cambió su domicilio a la ciudad de Mérida. 
9. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Arte, sobre la exención de la realización del 
Servicio Comunitario, para los estudiantes 
ERNESTO MORALES y JOSÉ PEROZO GÓMEZ, 
por tener ambos título de Técnico Superior 
Universitario en Diseño Gráfico. 
10. Se acordó solicitar a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, estudio e informe, sobre la información de 
JANETH HÉRDENEZ NEGRETTE, Directora 
General de Control de la Administración Nacional 
Descentralizada, en la cual indica que fue recibida la 
comunicación del Consejo Universitario, relacionada 
con Feluz y solicita mantener informado a ese órgano 
contralor de los resultados que arroje la investigación 
que realice la Dirección de Asesora Jurídica de 
nuestra institución, asimismo insta a este máximo 
organismo, para que con base a la investigación antes 
citada, se inicien las acciones que fueran procedentes. 
11. Aprobado el permiso remunerado para la 
profesora LAURA GARCÍA LEAL, Directora del 
Instituto de Filosofía del Derecho "Dr. José Manuel 
Delgado Ocando" de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, para atender compromisos 
familiares, fuera del país, desde el 8-12-10 al 12-1-
11. 
12. Aprobado el permiso remunerado para el profesor 
WILFIDO BRIÑEZ, Director de la Escuela de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, quien participará 
en la quinta reunión del Proyecto de Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo "Cyted", del 23 al 29-
11-10, en Monterrey, México. 
13. Diferida la solicitud del Ippluz para analizar la 
contingencia médica docente, luego de un exhaustivo 
debate y análisis de la situación crítica por la que 
atraviesa el instituto. 
14. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES, Coordinadora Central de 
Extensión, en la cual solicita la aprobación del 
Diplomado en Educación Artística, cuya 
coordinadora es la profesora NEYDALID MOLERO, 
miembro del personal docente y de investigación de 
la Facultad Experimental de Arte. Asimismo, solicitó 
la doctora DORIS SALAS DE MOLINA, Decana de 

la Facultad de Humanidades y Educación, que conste 
en acta que cuenta con el aval de la facultad. 
15. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES, Coordinadora Central de 
Extensión, en la cual solicita la aprobación del 
Diplomado en Fotografías: Áreas 
Fotoperiodismo/Publicidad, Moda y Eventos 
Sociales/Fotografía Creativa, cuya coordinadora es la 
profesora MIREYA FERRER, miembro del personal 
docente y de investigación de la Facultad 
Experimental de Arte. 
16. Aprobada la apertura del Diplomado en 
Educación Artística, para el primer semestre del 
2011, en la Facultad Experimental de Arte. 
17. Aprobada la apertura del Diplomado en 
Fotografías: Áreas Fotoperiodismo / Publicidad y 
Eventos Sociales / Fotografía Creativa, para el primer 
semestre del 2011, de la Facultad Experimental de 
Arte. 
18. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES, Coordinadora Central de 
Extensión, en la cual solicita la aprobación del 
Diplomado en Optimización de Sistemas de 
Producción de Hidrocarburos, cuyo coordinador es el 
profesor LEONARDO ALEJOS, miembro del 
personal docente y de investigación de la Facultad de 
Ingeniería. 
 
Se otorgó derecho de palabra para los trabajadores del 
Núcleo Costa Oriental del Lago. 
 
19. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de la revisión realizada al Fideicomiso del Personal 
Obrero Activo Año 2009. 
20. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de la auditoría realizada a la Fundación Teatro Baralt 
(Fundabaralt), durante el período octubre 2009 a 
marzo del año 2010. 
21. Aprobado el permiso para el profesor RICHARD 
MÁRQUEZ, Director de la Escuela de Ingeniería de 
Petróleo, quien asistió en calidad de instructor al 
curso: Análisis Nodal, en Villahermosa-Tabasco, 
México, del 25 al 29-10-10. 
22. Aprobada la designación del profesor JOSÉ LUIS 
ROMERO MORENO, como Representante del 
Decano de la Facultad de Ingeniería ante la Junta 
Directiva de Erinca, en sustitución del ciudadano 
ALEJO GUILLÉN, quien presentó su renuncia. 

Gaceta – LUZ,  Enero 2011 35 
 

 
 



  

23. En relación con la solicitud del Ippluz sobre la 
reconsideración de la decisión tomada por el Consejo 
Universitario, en su sesión de fecha 22-9-10, 
relacionada con la adjudicación de la edificación 
construida en los terrenos de nuestra institución, 
conocida como Zona Residencial Colorama, se 
acordó notificarles que la solicitud no es procedente, 
en virtud de que no se ha definido lo relacionado al 
Proyecto “Ciudad Colorama” en el seno de este 
organismo, y la edificación construida no ha sido 
recibida formalmente. 
24. Aprobada la designación del jurado para el 
concurso de oposición a tiempo completo, para 
proveer un cargo en el Área de Composición Plástica 
(Taller de Dibujo y Taller de Pintura), de la Escuela 
de Artes Plásticas, de la Facultad Experimental de 
Arte, quedando conformado por los profesores: JOSÉ 
ENRIQUE GONZÁLEZ como coordinador, 
MARCO CÁRDENAS, NERIO MARTÍN 
SÁNCHEZ y MIREYA FERRER como suplente. 
25. Aprobado el informe final sobre el curso de 
Locución Profesional, edición No. 61, que se dictó a 
estudiantes del último semestre de la Escuela de 
Comunicación Social, de la Facultad de Humanidades 
y Educación, desde el 11-6 al 29-10-10. 
26. En relación con el planteamiento relacionado con 
la autorización de la prórroga de la cesión temporal 
que cumple el profesor SANTANDER CABRERA 
ANILLO, adscrito al Núcleo Punto Fijo, para ocupar 
el cargo de Gerente de Planificación Estratégica del 
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas 
(Ivic), desde el 15-11-10 al 15-11-12, se aprobó 
previa verificación del cumplimiento por la Dirección 
de Relaciones Interinstitucionales y del Consejo de 
Núcleo, para que se remita al Vicerrectorado 
Administrativo, para verificación de los reintegros. 
27. Aprobada la propuesta del convenio de 
colaboración entre esta institución y la Universidad 
Mayor de San Andrés, Bolívar, cuyo objetivo es 
fomentar entre ellas relaciones de índoles 
institucionales, científicas y culturales tendentes a 
alcanzar beneficios mutuos y desarrollar recursos 
humanos; y autorizar al Rector para que lo suscriba 
en nombre de LUZ. 
28. Quedó diferida la propuesta del convenio 
específico entre esta institución y la Universidad de 
Carabobo, cuyo objetivo es el desarrollo académico-
administrativo del Programa de Maestría en 

Enfermería y Salud Reproductiva, para remitirlo para 
estudio e informe del Vicerrectorado Académico. 
29. Diferida la propuesta del convenio específico 
entre esta institución y la Universidad de Carabobo, 
cuyo objetivo es el desarrollo académico-
administrativo del Programa de Maestría en Gerencia 
de los Servicios de Salud y Enfermería; para estudio e 
informe de Vicerrectorado Académico. 
30. Aprobada la propuesta de renovación del 
convenio específico entre esta institución y la Unidad 
México del Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del IPN (Cinvestav), cuyo objetivo es la 
cooperación y colaboración entre ambas instituciones 
por medio de proyectos de investigación específicos; 
y se autoriza al Rector para que lo suscriba en nombre 
de LUZ. 
31. Diferida la propuesta del Reglamento de Servicio 
Comunitario del Estudiante de Pregrado de la 
Universidad del Zulia. 
32. Aprobado el informe de la cesión temporal de la 
profesora SUSANA DEL CARMEN PÉREZ BÁEZ, 
a la Gobernación del Estado Zulia, para ejercer el 
cargo de Consultora Jurídica, desde el 16-1-09 al 31-
7-10. 
33. Se acepta la renuncia de la profesora ZULAIMA 
BECHARA DIKDAN, como miembro principal de la 
Comisión Bases de Concurso Universitarios. 
34. Se acepta la renuncia de la profesora ZULAIMA 
BECHARA DIKDAN, como miembro suplente de la 
Comisión de Evaluación de las Fundaciones y 
Empresas Rentales. 
35. Aprobada la incorporación de los profesores: 
CLAUDIA CORTEZ, YOALIS GONZÁLEZ, 
ERIKA PRIETO, KATLEEN RONDÓN y MARÍA 
ALEJANDRA GUTIÉRREZ, al Laboratorio de 
Investigaciones Ambientales del Núcleo Costa 
Oriental del Lago (Liancol). 
36. Aprobada la propuesta del plan de actividades 
para la realización de la IV Jornadas del Laboratorio 
de Investigaciones Ambientales del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, (Liancol), la cuales se realizarán 
del 18 al 20-5-11, en el Programa de Ingeniería de ese 
Núcleo. 
37. Se quedó en conocimiento de la designación del 
Comité Organizador de la IV Jornadas del 
Laboratorio de Investigaciones Ambientales del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, conformado por los 
profesores: YAXCELYS CARDERA como 
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coordinadora, CLAUDIA CORTEZ y YOALIS 
GONZÁLEZ en el Comité de Logística, IVÁN 
MENDOZA en el Comité de Arbitraje, LORENA 
FUENTES en el Comité de Divulgación y ERIKA 
PRIETO en el Comité de Finanzas. 
38. Se quedó en conocimiento de la verificación de 
los lapsos laborados por el profesor AVISMELSI 
PRIETO, del 1-4-81 al 30-11-83, del 20-6-88 al 31-
12-88, del 9-1-89 al 14-11-89, del 15-11-89 hasta la 
fecha, en la Facultad de Ingeniería, para efectos de su 
jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. (Se anexa el informe solicitado al 
Departamento de Nómina No. 5242 de fecha 10-12-
10). 
39. Se quedó en conocimiento de que la profesora 
ÁNGELA LEIVA, a partir del día 5-1-11, se 
encuentra desempeñando las labores como 
Coordinadora del despacho del Vicerrectorado 
Académico. 
40. Aprobado el Sumario Trimestral de 
Contrataciones, la Evaluación de Desempeño de 
Contratistas y el Plan de Compras Anual, con la 
finalidad de dar cumplimiento a los artículos 23 y 31 
y del artículo 8 de la Ley de Contrataciones Públicas. 
41. Se acoge el informe de las recomendación para la 
Contratación del Servicio de Tarjeta Electrónica de 
Alimentación para el Personal de LUZ Año 2011, 
presentado por el Econ. EVERTO FERNÁNDEZ, 
Coordinador de la Comisión de Contrataciones 
Públicas de Obras, Bienes y Servicios. 
42. Aprobado el informe de las recomendación para 
la Contratación del Servicio de Hospitalización, 
Cirugía y Maternidad para el Personal Obrero de 
LUZ Año 2011. 
43. Aprobada la solicitud del Vicerrectorado 
Académico, sobre la copia certificada del Acta No. 49 
de la sesión ordinaria del Consejo Universitario de 
fecha 24-11-10, donde se aprobó la creación de la 
Extensión Municipal Sur del Lago de Maracaibo. 
44. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, sobre el uso de la disponibilidad de la 
profesora REBECA PÁEZ, para el traslado de la 
profesora ZULLYNEX PACÍFICO, quien 
actualmente es miembro del personal docente del 
Núcleo Costa Oriental del Lago. 
 
 

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 de la copia de la 
estadística suministrada al licenciado ALBERTO 
RAMÓN, persona adscrita a la Dirección de 
Dgplaniluz, por parte de la  Oficina de Estadísticas y 
Análisis Prospectivo y Opsu. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la solicitud de conferimiento de un 
reconocimiento a la agrupación gaitera “Los 
Compadres del Éxito” por sus 50 años de vida 
extensionista cultural. 
2. Aprobada la consideración de la Facultad de 
Ingeniería, sobre la renuncia de los profesores 
GUIDO URDANETA y RENEÉ GONZÁLEZ, al 
cargo de profesores ordinarios. 
3. Aprobadas 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 
Exactas y Naturales, edición 2010, en el cual resulto 
ganador el artículo de investigación titulado: Acacia 
macracantha gum as a posible of arabinogalactan-
protein, cuya autoría corresponde a los profesores 
OLGA BELTRÁN, GLADYS LEÓN DE PINTO, 
FERNANDO RINCÓN. 
4. Aprobada la evaluación realizada por el jurado a 
los artículos científicos presentados para optar al 
Premio “Dr. Francisco Eugenio Bustamante”, áreas 
Ciencias Sociales y Humanas, edición año 2010, en el 
cual resultó ganador el articulo de investigación 
intitulado: Epidemiological findings of pervasive 
developmental disorders in a Venezuela study, cuya 
autoría corresponde a la doctora CECILIA 
MONTIEL NAVA. 
5. Aprobada la evaluación realizada por el jurado del 
Premio Simón Bolívar - Estudiante, año 2010, en el 
cual se acuerda seleccionar como ganador al 
ciudadano Licenciado VÍCTOR FAJARDO 
CORTEZ, con un promedio de 20 puntos, egresado 
de la Facultad de Humanidades y Educación. 
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6. Aprobada la evaluación realizada por el jurado del 
Premio Simón Bolívar – Profesores, año 2010, en el 
cual se declara ganadores del referido premio al 
profesor ARMANDO QUINTERO MORENO, 
mención investigación y MARINES MONTIEL, 
mención docencia. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
28.1.11 

 
PRIMERA MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA-EJERCICIO 
FISCAL AÑO 2011 

 
El Rector tomó la palabra y manifestó que este 
Consejo Extraordinario, ha sido diferido en varias 
oportunidades, tratando de buscar el mayor consenso 
posible, dada la precariedad del presupuesto, además 
informó que se requería tener una aproximación, la 
mayor que se pudiera, para garantizar el 
funcionamiento de la institución: pagos de la nómina 
y funcionamiento de la academia como tal. 
 
Manifestó que en consultas hechas a otros rectores, 
indicaron en su mayoría, no hacer modificaciones, y 
otros hicieron algunas modificaciones a los gastos 
fijos, que no compromete el funcionamiento de la 
institución. También informó que se reunió con la 
Vicerrectora Administrativa, quien le dio a conocer 
un oficio de fecha 4-10-10, a través del cual presenta 
los lineamientos generales para la presentación del 
presupuesto, haciendo un señalamiento al primer 
párrafo de ese oficio, en el cual se refiere a la 
garantía de los Bs.F.800.000 para gastos del personal 
activo, jubilado y pensionado; por lo que planteó que 
sería conveniente darle el derecho de palabra a la 
Vicerrectora Administrativa. 
 
La Vicerrectora Administrativa inició su exposición 
haciendo referencia al material que repartió a todos 
los miembros del Consejo Universitario, 
específicamente con el cuadro denominado: Del 
Anteproyecto al Proyecto de Presupuesto 2011, el 
cual presenta un resumen detallado de lo que ha sido 
la historia para el desarrollo de este presupuesto 
desde el 14-7-10, cuando se presentó un documento 

de presupuesto solicitado al Ejecutivo Nacional, 
como anteproyecto de presupuesto, que alcanzó la 
cifra de Un Mil Quinientos Treinta y Cinco con 
Noventa (Bs.F. 1.535,90), 69% para gastos fijos y 
31% para gastos variables. 
 
Posteriormente, el 4-10-10 cuando se recibió la cuota 
presupuestaria asignada por el Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universitaria (Mppeu-
Opsu) según oficio OPP-007-2180-10 de 
Novecientos Treinta y Cuatro con Veinte Bolívares 
(Bs.F. 934.20), 86% para gastos fijos y 14% para 
gastos variables, en el oficio antes señalado el 
gobierno indicaba que se debía garantizar la totalidad 
de los Gastos de Personal (activo, jubilado y 
pensionado); este escenario fue presentado ante el 
Consejo Universitario del 6-10-10 en el cual se 
incorporaban la totalidad de los gastos fijos del 
personal. En este mismo Consejo Universitario 
fueron presentados cinco (5) escenarios para 
distribución, entre los cuales el escenario (1) es el 
escenario real, es decir el que responde a la 
distribución de todos los gastos: 94% gastos fijos y 
6% gastos variables. 
 
El Consejo Universitario para ese momento, negó la 
cuota presupuestaria y fue enviada al Rector con el 
oficio CU.04116.10 de fecha 7-10-10, y en función 
de ello, se acordó hacer una distribución en función 
de Un Mil Doscientos Bolívares (Bs.F. 1.200,00), y 
esta misma distribución fue la que se hizo y se envió 
a Caracas. En virtud de lo ocurrido, previamente 
cuando la Onapre evidenció el cambio de la cuota, se 
recibe un oficio OPP-007-2724-10 de fecha 15-11-
10, en el cual ellos alegan que debido a que la cuota 
presupuestaria que se cargó no fue la asignada por el 
Ministerio inicialmente, no fue tomada en cuenta, 
evidenciando que la cuota no fue consignada en el 
tiempo reglamentario, para lo cual la Onapre asignó 
la cuota presupuestaria, y a su vez que solicitó el 
cronograma de desembolso a la brevedad, indicando 
también que posteriormente se podría presentar una 
modificación presupuestaria. 
 
La universidad en virtud de lo expuesto 
anteriormente, plantea para el 7-12-10 ante el 
Consejo Universitario, la primera solicitud de 
modificación presupuestaria, basada en Setecientos 
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Sesenta y Dos con Nueve Bolívares Fuertes (Bs.F. 
762.9) para gastos fijos y Ciento Sesenta y Cuatro 
con Nueve Bolívares Fuertes (Bs.F. 164.9) para 
gastos variables, es decir 83% gastos fijos y 17% 
gastos variables. En esta oportunidad el Consejo 
Universitario decidió diferir el punto y nuevamente 
se plantea la primera modificación presupuestaria 
para ser considerada en una sesión extraordinaria 
pautada para el 10-1-11, en la cual se designa una 
comisión para que tome en cuenta varios escenarios 
y finalmente se ha llegado a una propuesta de 
Reformulación Presupuestaria, que se ha traído el día 
de hoy en base a Setecientos Setenta y Ocho con 
Cinco Bolívares Fuertes (Bs.F.778.5), que representa 
un 83% para gastos fijos y Ciento Cincuenta y Cinco 
con Siete Bolívares Fuertes (Bs.F. 155.7), que 
representa un 17% para gastos variables. 
 
Aclaró que se manejan porcentualmente los mismos 
valores, pero al mismo tiempo indicó a los miembros 
del Consejo Universitario que podían observar en el 
material que cuando Opsu asignó la cuota, el 86% de 
la cuota es para gastos fijos y la institución maneja 
un 83%, asimismo, ellos manejan el 14% para gastos 
variables y la institución maneja un 17%. 
 
El otro cuadro que se encuentra en el material que ha 
sido distribuido, es un cronológico del presupuesto 
de los años 2009, 2010 y 2011, indicando que en el 
2009 se manejó un 79% de gastos fijos y un 21% de 
gastos variables, después de la rebaja se manejó el 
84% de gastos fijos y el 16% para gastos variables, 
en el año 2010 se trabajó en función al 85% para 
gastos fijos y al 15% para gastos variables, y la 
propuesta que se maneja hoy tiene un 83% de gastos 
fijos y un 17% de gastos variables. 
 
Seguidamente, indicó que entraría en materia del 
único punto a tratar en la sesión extraordinaria, que 
es la Propuesta de Reformulación Presupuestaria año 
2011, iniciando con la presentación de los criterios y 
la finalidad de la modificación presupuestaria de 
acuerdo a la Ley, se establecieron como prioridades:  
1. El fortalecimiento de la Academia: facultades y 
núcleos; 2. Salud: Ippluz y SMO; 3. Investigación: 
Fortalecimiento de la partida descentralizada; 4. 
Extensión; 5. Transporte: creación de la partida 
respectiva, con la finalidad de contribuir al 

fortalecimiento de las rutas estudiantiles de los 
Núcleos Cabimas y Punto Fijo y las rutas académicas 
de todas las facultades y núcleos; 6. Servicio 
Comunitario: creación de la partida respectiva, a fin 
de que posibilite el desarrollo de proyectos de 
servicio comunitario a nivel de facultades y núcleos 
con disponibilidad financiera. 
 
De todo lo planteado anteriormente, se tomó en 
cuenta las siguientes consideraciones: 1. Los fondos 
de funcionamiento de las facultades y núcleos 
representan el 15.71% de los gastos variables en el 
año 2011. Para el año 2010, representó el 15.73%; 2. 
Índice de Inflación: Año 2010 – 27%, Año 2011 – 
27% ó 30%, Devaluación: 65%. 
 
La solicitud de la modificación presupuestaria es con 
la finalidad de: 1. Reasignar los créditos 
presupuestarios inicialmente asignados y distribuidos 
por la Onapre de conformidad con lo previsto en los 
artículos 32 y 35 del Reglamento No. 1 de la Loafsp 
y para dar respuesta al oficio No. OPP 007-2224-10 
del 15-11-10, del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria (Mppeu); 2. Reajustar la 
estimación de los ingresos propios, asignados y 
distribuidos por la Onapre con los ingresos propios a 
devengar por las facultades, núcleos y dependencias 
formulados en sus planes operativos. 
 
Origen y Destino de los Recursos: La modificación 
presupuestaria se realiza por traspasos de créditos 
presupuestarios entre proyectos, acciones 
centralizadas y partidas cedentes y receptoras para 
ajustar la distribución realizada por la Onapre a las 
necesidades requeridas por la institución en cuanto a 
gastos corrientes y de inversión formulada por las 
facultades, núcleos y dependencias en sus planes 
operativos. Los recursos son provenientes de la cuota 
presupuestaria asignada por el Ejecutivo Nacional 
para el ejercicio fiscal 2011, oficio OPP 007-2180-10 
de fecha 4-10-10 y destinada a cubrir los siguientes 
conceptos de gastos: 
 
Gastos Fijos de Personal: Sobre la base del registro 
de asignación de cargos (RAC-LUZ 2011) y 
aplicando los criterios establecidos en el oficio OPP 
007-218-10 de fecha 4-10-10. a. Se garantizan las 
remuneraciones y beneficios socioeconómicos al 
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personal activo, jubilado, pensionado y sobreviviente 
de la siguiente manera: - 6 meses (lapso de enero a 
junio) considerando el 30% del incremento salarial 
por Normas de Homologación 2008 (sueldos, 
salarios, primas, aportes patronales, aportes 
federativos, bono vacacional, 8.5% y fideicomiso) y 
los conceptos de la Normativa Laboral 2008-2010 
(prima por hogar, hijos, antigüedad, grado 
académico, hijos excepcionales, incentivo al estudio, 
bono salud y familiar). – 6 meses (lapso de julio a 
diciembre) considerando las Normas de 
Homologación vigente al 31-12-07 (sueldos, salarios, 
primas, aportes patronales, bono doctor y tres (3) 
meses de bono fin de año a los niveles iníciales 
2010). 
 
Es importante señalar, que para este lapso las 
Normas de Homologación 2008 (30%) y los 
conceptos de la Normativa Laboral 2008-2010 
quedan centralizados en el Mppeu-Opsu. b. Se 
garantizan doce (12) meses de incremento del salario 
mínimo, decretado por el Gobierno Nacional en el 
2010 con su correspondiente incidencia en la prima 
de antigüedad y bonos (vacacional y fin de año) para 
los trabajadores activos, jubilados y pensionados. c. 
Se garantizan ocho (8) meses de bono de 
alimentación para el personal activo docente, 
administrativo y obrero, actualizado a Bs. 32,50 
(0.50 unidad tributaria Bs.F. 65 por día laborado). d. 
Se garantizan doce (12) meses de bono salud o 
familiar para el personal administrativo y obrero 
jubilado, pensionado y sobreviviente actualizado a 
Bs.F. 26 (0.40  UT Bs.F. 65) por día laborable. e. Se 
garantiza la regularización del personal contratado 
administrativo y obrero, según directrices impartidas 
por el Rector en la circular R0000001 de fecha 10-2-
10 a través de la Dirección de Recursos Humanos 
(DRH). f. Se garantizan 11 días de antigüedad al 
personal docente, administrativo y obrero por 
aplicación de los convenios y contratos colectivos 
internos de trabajo (cláusulas contractuales No. 38, 
literal d del Convenio Apuz-LUZ; No. 116 parágrafo 
único del Convenio LUZ-Asdeluz y No. 23 parágrafo 
único del Contrato Colectivo LUZ-Soluz). g. Se 
asignan los recursos para la aplicación del escalafón 
docente, administrativo y obrero, acordado en los 
convenios y contratos colectivos de trabajo interno y 
federativo. 

Gastos Variables o de Funcionamiento Operativo: 
Sobre la base de la asignación inicial 2010: a. Se 
asignan los recursos para los servicios de salud: 
docente, administrativo y obrero, incorporando la 
recurrencia de los aportes federativos del primer 
semestre 2011 (HCM, Contingencia Médica y 
Previsión Social Docente) por Normas de 
Homologación 2008. b. Se asignan recursos para los 
servicios estudiantiles: becas a Bs.F. 300 para la beca 
ayudantía y Bs.F. 250 para los otros tipos de becas 
(resolución CU.04541.2010 de fecha 8-11-10), 
ayudas eventuales, comedores, residencias, 
transporte y servicio médico estudiantil a los mismos 
niveles del 2010. c. Se asignan recursos a las 
facultades y núcleos para atender los procesos 
medulares de la academia: docencia, investigación y 
extensión. d. Se asignan recursos para el 
mantenimiento, conservación e inversión de la planta 
física para continuar con el rescate de la 
infraestructura académica y administrativa de la 
institución. e. Se garantizan los servicios de 
vigilancia contratada en el lapso de enero a marzo. f. 
Se garantizan los servicios básicos en el lapso de 
enero a marzo. g. Se asignan recursos para el pago 
parcial de la deuda institucional con el personal y 
con los organismos para-universitarios. En este 
sentido, se consideran los siguientes pagos: once (11) 
días pendientes del adelanto de Antigüedad 2010 
para el personal docente, administrativo y obrero; 
diferencias de sueldos y salarios (docente, 
administrativo y obrero) desde el año 2000 al 2008 y 
los aportes patronales a las Cajas de Ahorros 
correspondiente a los meses de octubre, noviembre y 
diciembre del año 2009. h. Se asignan recursos para 
atender el proceso de gestión y transformación 
universitaria. 
 
En tal sentido, se afectan los siguientes gastos fijos: 
a. Veintitrés (23) puestos de trabajo del Registro de 
Asignación de Cargos (RAC) administrativo y 
obrero, Bs.F. 5.500.000. b. Crecimiento natural de la 
Prima de Antigüedad del personal docente, 
administrativo y obrero, Bs.F. 26.129.624. c. Cuatro 
(4) meses del Bono de Alimentación del personal 
activo (septiembre-diciembre), Bs.F. 20.176.065. d. 
Cuatro (4) meses de aportes patronales a las Cajas de 
Ahorro con tabla 2007 (septiembre-diciembre), Bs.F. 
9.213.815. e. Seis (6) meses de aportes patronales al 
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Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Personal 
Docente con tabla 2007 (julio-diciembre) 
Bs.F.1.533.112. f. Crecimiento Natural del Bono de 
Doctor del personal docente, Bs.F. 1.880.473. g. 
Crecimiento natural de los aportes patronales del 
Seguro Social Obligatorio y Seguro Paro Forzoso, 
Bs.F.315.793. h. Once (11) días de adelanto de 
antigüedades, Bs.F. 16.418.015. 2. Se ajustan los 
ingresos propios asignados y distribuidos por Onapre 
con los ingresos propios a devengar por las 
facultades, núcleos y dependencias. El destino de los 
recursos será complementar el funcionamiento 
operativo de las mismas. 
 
Posteriormente aparece reflejada la propuesta como 
tal, en la cual se reflejan en la primera hoja, los 
gastos fijos, en lo que respecta a la propuesta del 
presupuesto que significó la modificación y lo refleja 
actualmente el presupuesto modificado, y las partidas 
afectadas fueron las de Crecimiento Natural y 
Contrataciones y Otros Gastos, haciendo énfasis en 
el concepto de Adelanto de Antigüedad (11 días). 
Seguidamente comentó la segunda hoja, la cual 
refleja los gastos de funcionamiento o gastos 
variables, indicando que se hicieron aumentos en las 
partidas de gastos variables de las facultades y 
núcleos y ajustes de aumento o disminución en 
algunas dependencias. 
 
Adicionalmente, se encuentra en el material la tabla 
que refleja detalladamente los conceptos de Deuda 
Institucional con el Personal y con los Organismos 
Para-Universitarios y finalmente, la Propuesta de 
Distribución Presupuestaria para las Facultades y 
Núcleos: Transporte, Servicio Comunitario, 
Evaluación y Acreditación Institucional. 
 
Intervino el Rector para someter a consideración la 
propuesta presentada. 
 
Tomó la palabra la profesora YAJAIRA 
ALVARADO, Representante de los Profesores, 
quien manifestó su sorpresa por cuanto la propuesta 
que están presentando no es el informe realizado por 
los miembros de la comisión designada por el 
Consejo Universitario para que presentara varios 
escenarios a discutir, sobre la aprobación final de la 
propuesta de modificación, aun cuando el citado 

informe fue elaborado y estuvo en desacuerdo en 
muchos aspectos por cuanto fueron tocados algunos 
beneficios, le llama la atención que hay dependencias 
que quizás sean menos importantes que otras y no 
fueron tocadas, como es el caso de la Dirección de 
Cultura, no tuvo ninguna rebaja, Deportes, 
Relaciones Interinstitucionales, entre otras 
mencionadas. 
 
También alegó que ella de buena fe trabajó en el 
informe que se elaboró la semana anterior, por la 
comisión designada por el Consejo Universitario y es 
por ello que firma la comunicación, pero solicitó 
dejar constancia en acta, que su firma ahora no la va 
a avalar, por cuanto no están presentando el mismo 
presupuesto que elaboró los miembros de la 
Comisión. 
 
El profesor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, Decano 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias, intervino 
para hacer observaciones al informe, y solicitó que 
en el punto “g. de gastos fijos”, el cual refiere que se 
asignan recursos para la aplicación del escalafón 
docente, administrativo y obrero, acordado en los 
convenios y contratos colectivos de trabajo internos 
y federativos; se incluyan los cambios de dedicación. 
Por otro lado, en la partida de los gastos variables, 
específicamente al punto d., el cual refiere que se 
asignan recursos para el mantenimiento, 
conservación e inversión de la planta física para 
continuar con el rescate de la infraestructura 
académica y administrativa de la institución. 
Igualmente alegó, que se entiende como que si los 
recursos asignados fueran suficientes para el 
mantenimiento de toda la planta física de la 
universidad, considerando que en ese punto debe 
colocarse “parcialmente” o “hasta determinado mes”. 
 
También agregó, que se había tratado en la Comisión 
y no lo ve en el presupuesto propuesto, la 
incorporación de un nuevo punto, el punto j., en el 
cual se le asigna la cantidad de Seiscientos Cincuenta 
Mil Bolívares Fuertes (Bs.F.650.000,00) al Condes, a 
razón de Cincuenta Mil Bolívares Fuertes (Bs.F. 
50.000,00) por cada facultad y núcleo, los cuales 
serían adicionales a los Ochenta Bolívares Fuertes 
(Bs.F.80.000,00), que ya tiene el presupuesto del 
Condes asignado para fortalecer la partida 
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descentralizada de cada facultad y/o núcleo, de 
manera que queda en un monto de Ciento Treinta 
Mil Bolívares Fuertes (Bs.F. 130.000,00) por 
facultad y/o núcleo. 
 
La profesora LILIAM GONZÁLEZ MÉNDEZ, 
Representante de los Profesores, preguntó acerca de 
los traslados de las partidas de gastos fijos a gastos 
variables, manifestando inquietud acerca de la 
legalidad de esos traslados, por cuanto hasta los 
momentos tiene conocimiento de que ese proceso no 
debe hacerse. Por otro lado, se sumó al 
planteamiento formulado por la profesora YAJAIRA 
ALVARADO, en relación a la asignación de 
recursos de algunas dependencias, y planteó 
desacuerdo al hecho que ahora se asignen solamente 
once (11) días de adelanto de antigüedades y estaba 
previsto que fueran veintidós (22) días, no está de 
acuerdo en que la contingencia médica no reciba un 
aporte mayor al que tiene asignado, más aún cuando 
hay dependencias o partidas que tienen mayor 
prioridad, como lo ha establecido el Consejo 
Universitario, la prioridad son sueldos y salud, por lo 
cual considera que con esa distribución no se le está 
haciendo honor a ese criterio. Además manifestó 
inseguridad al retirarle los recursos al Fames, cuando 
tiene entendido que esos aportes son obligatorios, 
unas son solicitudes aclaratorias y otras son en 
protesta, específicamente a las antigüedades y a la 
contingencia médica. 
 
La profesora MAYELA VÍLCHEZ, manifestó 
suscribirse a todos los aspectos y opiniones emitidas 
por la profesora LILIAM GONZÁLEZ MÉNDEZ y 
agregó además, total descuerdo en la movilización de 
partidas de gastos fijos a gastos variables, por cuanto 
sugiere que va contra la Ley de Presupuesto. 
Manifestó preocupación acerca de la contingencia 
médica y Fames, por cuanto es testigo de la difícil 
situación que presentan los residentes. 
 
El Rector intervino para aclarar acerca de los gastos 
fijos, y se refirió a unos lineamientos de una 
previsión que existe para poder llevar a cabo esta 
movilización. 
 
La Vicerrectora Administrativa intervino para 
responder los planteamientos formulados por algunos 

de los miembros del Consejo Universitario. En 
cuanto al planteamiento de la profesora YAJAIRA, 
es cierto que el presupuesto que se está presentando 
no es el que preparó y discutió los miembros de la 
comisión designada, esa fue la propuesta que se trajo 
para el Consejo que iba a realizarse el día lunes 24 y 
sobre esa se trabajó. Aclaró que realmente la 
propuesta que se ha traído el día de hoy la están 
trayendo las autoridades, específicamente el Rector, 
en la propuesta de la Comisión estaba disminuido un 
mes de bono de fin de año, y en virtud de ello, el 
Rector previa consulta con otras universidades, 
también están tocando algunos gastos fijos, pero no 
lo que son sueldos y salarios, es por ello, que se 
decidió buscar otra alternativa para devolver ese mes 
de bono de fin de año. 
 
También aclaró que el informe que presentó los 
miembros de la Comisión el cual iba a debatirse en el 
Consejo Universitario Extraordinario pautado para el 
día lunes 24 que fue suspendido, quedó sin efecto; 
esto es para responderle al profesor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ.  
 
Con respecto al caso del Condes, informó que se 
cambió la situación, por cuanto la propuesta anterior 
a la presente, sólo se le están aumentando 
Trescientos Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos 
Ochenta y Tres Bolívares Fuertes (Bs.F.349.683,00), 
y obviamente eso no da para cumplir con esa cuota 
de Seiscientos Cincuenta Bolívares Fuertes (Bs.F. 
650.000,00), a razón de Cincuenta Bolívares Fuertes 
(Bs.F. 50.000,00) para cada facultad y núcleo); para 
responderle a la profesora LILIAM GONZÁLEZ y 
un poco a lo que planteaba la profesora MAYELA 
VÍLCHEZ, relacionado con el traslado de gastos 
fijos a gastos variables. 
 
También aclaró que siguiendo las instrucciones 
recibidas mediante oficio OPP-007-2180-2010 de 
fecha 4-10-10, en el cual manifiestan la asignación 
de Novecientos Treinta y Cuatro Millones 
Doscientos Veintinueve Mil Seiscientos Setenta 
Bolívares Fuertes (Bs.F. 934.229.670,00), del cual se 
debe garantizar la cantidad de Ochocientos Millones 
Trescientos Veinticinco Mil Setecientos Nueve 
(Bs.F. 800.325.709.,00) al gasto de personal (activo, 
jubilado y pensionado), y es por ello, que manifestó 
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haber hecho hincapié en el escenario (1), el cual 
refleja realmente lo que la universidad requiere para 
gastos fijos, es debido a esto que han tratado de 
ajustar esta propuesta de reformulación a las 
exigencias o normas previamente establecidas por el 
Ejecutivo Nacional, en consecuencia, se han hecho 
estas movilizaciones. 
 
Explicó que debido a esta situación, se dejaron como 
gastos fijos once (11) días de adelanto de 
antigüedades y se pasaron a gastos variables los once 
(11) días restantes, recordando a los miembros del 
Consejo Universitario que este concepto es un 
compromiso de la institución. 
 
En otro orden de ideas, manifestó que basados en las 
instrucciones recibidas del Ejecutivo Nacional, y a la 
insuficiencia del presupuesto asignado, se tiene 
justificado plenamente la movilización de partidas; 
recordando que posterior a que el Consejo 
Universitario apruebe esta modificación, 
inmediatamente deberá ser enviado a la Onapre y allí 
será finalmente donde le den curso o hagan las 
observaciones correspondientes. 
 
Con respecto al punto planteado por la profesora 
LILIAM GONZÁLEZ relacionado a la contingencia 
médica y once (11) días de adelanto de antigüedades, 
informó que en cuanto a la contingencia médica es 
uno de los aspectos en los que el Ejecutivo está 
enviando insuficiencias presupuestarias, que hasta 
ahora, con la experiencia del año pasado, no dieron 
insuficiencia para nada más que no fuera salud y 
providencias estudiantiles. En cuanto a lo que 
corresponde a los once (11) días de adelanto de 
antigüedades, tendría que definirse, por cuanto si se 
devuelven los once (11) días a gastos fijos y se 
aumenta la contingencia médica, entonces preguntó 
“¿con qué vamos a funcionar?”. 
 
Aclaró que esta es una situación muy difícil y fue lo 
que generó la negación al presupuesto del 6-10-10, 
por cuanto se conocía que con esa cuota 
presupuestaria no se podría trabajar; sin embargo fue 
impuesta y se tuvo que aceptar, entonces ahora se 
presenta esta discusión interna, como en la que se 
encuentran en los actuales momentos para poder 
distribuir las migajas de presupuesto que fueron 

asignadas. Fue aceptada bajo protesta, pero igual fue 
asignado; alegando que se trata de buscar un 
equilibrio para poder funcionar, no como otras 
universidades, trasladando en los mismos gastos 
variables, estableciendo funcionamiento para tres o 
cuatro meses y cuando transcurra ese período, qué se 
va a hacer?, cómo se pretende el funcionamiento de 
la universidad?, o será que este año se declarará la 
institución pagadera de sueldos y providencias 
estudiantiles y posteriormente se sumarán las 
consecuencias; y esa no es la idea, se trata de buscar 
un equilibrio para poder funcionar. 
 
El profesor ÁNGEL LOMBARDI BOSCÁN, 
Representante de los Profesores, manifestó tener 
varias inquietudes, la primera es de tipo operativo, 
desea saber si se nombra una comisión por parte del 
Consejo Universitario para presentar una propuesta 
consensuada en torno al presupuesto universitario, 
que además elaboró un documento que llegó a este 
Consejo, desea saber por qué no se discutieron los 
resultados de esa propuesta y por qué si se discute la 
propuesta traída por las autoridades. En segundo 
lugar, se refirió a que la propuesta de las autoridades 
es irracional, que no tiene ni pies ni cabeza, fue 
hecho para desestabilizar a la institución, sin lógica 
ni coherencia, hecho sin concordancia, que no 
permite cumplir con los fines universitarios, 
comentando lo que decía la Vicerrectora 
Administrativa, hecho para pagar sueldos y salarios y 
sin funcionar. Por otro lado, manifestó que entiende 
la posición de autoridad pero alega que su posición 
es la de un representante profesoral, es una posición 
muy distinta, considera ilógico el traslado de partidas 
de gastos fijos a gastos variables y garantizar un 
mínimo funcionamiento, entonces, está obligado a 
oponerse por cuanto refiere que si ya el salario de por 
sí es un salario miserable, no cónsono con la alta 
responsabilidad que se tiene como universitario, 
considera que no puede poner su salario más débil 
aún, cuestionándolo sujeto a la buena fe del 
Gobierno Nacional, a la espera de unos créditos que 
no se tiene certeza de que sean bajados: once (11) 
días de antigüedades, bono de doctor, aportes de 
cajas de ahorros, cesta ticket, entre otros. 
 
Señaló además que no puede aprobar esta propuesta 
por cuanto está siendo comprometido el presupuesto, 
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y el profesor en general, tiene la expectativa de que 
estos conceptos se le garanticen, más aún con la falta 
de diálogo actual que existe entre universidad y 
gobierno, que aprueba una nueva Ley en la cual se 
socaban las funciones del profesor universitario. 
Cómo pueden garantizar que con solicitudes de 
créditos adicionales puedan taparse esos “huecos”, 
por lo que lo duda totalmente. 
 
En otro orden de ideas, expresó que entre el proyecto 
de presupuesto elaborado por los miembros de la 
comisión y el presentado por las autoridades hay un 
intento de buscar equilibrio entre los distintos rubros, 
pero no es suficiente, lo académico continúa siendo 
altamente afectado. Igualmente manifestó 
preocupación en cuanto a que la cantidad de personal 
administrativo y obrero es superior a la de docente, 
considerando que es una situación que debe 
abordarse posteriormente, pero con suma prioridad, 
recordando que cuando se habla de priorizar el gasto 
o de una política de ahorro, de austeridad, es para 
que se establezca prioridad de lo académico sobre lo 
administrativo-burocrático. 
 
Se debe hacer un gran esfuerzo, refiriéndose 
puntualmente a las cuatro autoridades, y se preguntó 
por qué si hay dinero para contratar personal 
jubilado, no hay dinero para reponer profesores con 
concursos de oposición?. La universidad no tiene 
generación de relevo; adelantándose a la aprobación 
de este presupuesto, por lo cual insiste en que no 
puede avalar los traspasos de partidas de gastos fijos 
a gastos variables, para garantizar el funcionamiento 
de la institución. 
 
El bachiller HENRY MAS Y RUBÍ tomó la palabra 
para comentar su posición acerca del trabajo de los 
miembros de la comisión designada, manifestando 
que hay que reconocer el trabajo realizado por los 
integrantes de la misma, aún cuando su informe no se 
haya tomado en cuenta, sin embargo agregó, que él 
fue designado por el Consejo Universitario como 
Representante Estudiantil en la misma y solicitó 
dejar constancia en acta que nunca fue llamado o 
convocado a reunirse para trabajar en la discusión del 
documento que fue elaborado por la citada comisión. 
Por otro lado, solicitó aclaratoria acerca del punto en 
la tabla de gastos variables, en el cual aparece 

SMO/administrativos y estudiantes, y aparece un 
monto global, el cual deja en incertidumbre cual es la 
cifra para estudiantes. 
 
Manifestó su desacuerdo en el punto del Fames, por 
cuanto sufrió una rebaja de Un Millón Quinientos 
Mil Bolívares Fuertes (Bs.F. 1.500.000,00); 
agregando también su desacuerdo en el punto 
referido al transporte estudiantil, por cuanto 
considera que es uno de los aspectos que requieren 
mayor atención así como el servicio médico, desea 
hacer la acotación de que transporte estudiantil o 
servicios generales queda igual, por lo que está en 
total desacuerdo. 
 
La profesora CATERYNA AIELLO MAZZARRI, 
Representante de los Profesores, manifestó que 
entiende la posición de las autoridades y de los 
decanos, teniendo que hacer ajustes y restricciones 
con tan poco dinero asignado por el Ejecutivo 
Nacional, pero aclara que la entiende, mas no la 
comparte. Indicó que le alegra el mínimo aumento 
que se le asignó al área de investigación, aunque 
fuera un poco, le hubiese gustado que fuera más, 
pero no está de acuerdo con la disminución de los 
beneficios laborales, entiende la situación pero no 
está de acuerdo, por cuanto no confía que ese dinero 
lo pueda enviar con seguridad el Gobierno Nacional 
a través de créditos adicionales, no hay la seguridad 
que esos recursos sean remitidos, por lo cual le 
resulta inadmisible que se arriesgue el no tener los 
cuatro (4) meses de cesta ticket de todo el personal 
docente, administrativo y obrero y dejarlo a decisión 
del Gobierno, señalando que la situación actual del 
país es muy distinta a la de años atrás.  
 
También manifestó que algunas dependencias en 
momentos de crisis deberían definir claramente que 
es lo imprescindible para funcionar, hay 
dependencias como la Dirección de Deportes, 
Dirección de Comunicaciones, Dirección de Cultura, 
que tienen personal docente con proyectos de 
investigación, pero que en situaciones como la que 
atraviesa la institución, hace posponer esos 
proyectos, considerando que todavía le falta 
disgregación para ver realmente lo que resulta más 
imprescindible para el funcionamiento de la 
universidad. 
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Hizo referencia que Diticluz tiene una serie de 
proyectos ambiciosos, pero en los actuales momentos 
resulta imposible ejecutarlos y deben funcionar con 
lo que tienen; considera que se debe avanzar con lo 
que se tiene y que las facultades y núcleos debieran 
quedarse con el presupuesto que tienen, sugiriendo 
que hay partidas que pudieran dejarse tal como están 
e incrementar otras que realmente tienen prioridad, 
como la contingencia médica, el transporte 
estudiantil y la investigación. 
 
El bachiller MOISÉS MONTILLA, Representante 
Estudiantil, se refirió que cuando se dice no tocar las 
providencias estudiantiles, se entiende que no hay 
que rebajarlas, por cuanto la cantidad de estudiantes 
cada vez más va en ascenso, va creciendo y le resulta 
inadmisible que no se aumente, así como también la 
partida de transporte estudiantil, por cuanto es uno de 
los rubros que más afecta a dicho sector. 
 
Se sumó a la inquietud del punto 
SMO/administrativos y estudiantes, deseando 
conocer la cantidad que corresponde a los 
estudiantes, así como también, se encuentra en 
desacuerdo con la rebaja hecha a Fames. Agregó su 
preocupación por la falta de vigilancia, pero le 
parece una exageración el presupuesto asignado a esa 
partida cuando la vigilancia no presta el servicio 
acorde al presupuesto. Asimismo, dejó ver su 
inquietud acerca de la regularización del personal 
administrativo y obrero, refiriéndose que es más 
importante la apertura de concursos de oposición 
para el ingreso de personal docente y para la 
formación estudiantil. 
 
El profesor IVÁN CAÑIZALES CAMACHO, 
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, indicó que la Vicerrectora Administrativa 
ha hecho magia, pues no es nada fácil hacer una 
distribución presupuestaria para la institución, con el 
presupuesto miserable asignado por el Ejecutivo 
Nacional, es muy sabroso pensar únicamente en 
nosotros como personal, como nómina, pensar sólo 
en nuestros ingresos por cuanto también manejamos 
deudas, que somos asalariados, esa es una forma de 
asumir las cosas, pero preguntó a los miembros del 
Consejo Universitario ¿Cómo queda lo demás?, 
¿Cómo queda la universidad ante el país?. 

Contrastó que la variación entre los gastos sólo 
alcanza un 3%, y considera que no puede dársele la 
espalda a la academia; que las facultades y núcleos 
representan el 26.9% del presupuesto, y esto 
significa que hay un aporte significativo, y aún así no 
es suficiente. Otra manera significaría aplicar la 
fórmula que aplicó el Gobierno y entonces a partir 
del mes de marzo, comenzar a luchar. Indicó que son 
varios elementos a considerar, hay que definir las 
prioridades. 
 
El profesor CARLOS GARCÍA, Decano del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, manifestó desacuerdo total 
con la propuesta de presupuesto presentada, por 
cuanto no fue tomada en cuenta la propuesta de los 
miembros de la comisión, considera que deben 
evaluarse las dos (2) propuestas, por cuanto le llama 
la atención el cambio significativo en los montos de 
algunas partidas de gastos fijos, en los distintos 
escenarios planteados, específicamente en la Partida 
Ascenso, Reclasificaciones y Promociones, la cual 
antes se denominaba Ascenso, Reclasificaciones, 
Cambios de Dedicación y Promociones. 
 
También le llama la atención la partida del SMO de 
la cual refiere que tiene asignado un presupuesto casi 
como el asignado a la Facultad Experimental de 
Arte, y se preguntó así mismo, sí este es el escenario, 
estaría en total desacuerdo, por ello desea ver la 
propuesta formulada por los miembros de la 
comisión. 
 
El profesor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, Decano 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias, hizo algunas 
observaciones con respecto al punto i. de los Gastos 
Variables, relacionada con la partida descentralizada 
del Condes, que refiere la asignación de recursos por 
un monto de Trescientos Treinta y Ocho Mil 
Bolívares Fuertes (Bs.F. 338.000,00) a razón de 
Veintiséis Mil Bolívares Fuertes (Bs.F. 26.000,00) 
por cada facultad o núcleo, adicionales a los Ochenta 
Mil Bolívares Fuertes (Bs.F. 80.000,00) que están ya 
asignados en el presupuesto Condes, para un total de 
Ciento Seis Mil Bolívares Fuertes (Bs.F. 106.000,00) 
por facultad o núcleo. 
 
Por otro lado, solicitó al Consejo Universitario 
levantar sanción a la designación de la comisión que 
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realizaría la propuesta de presupuesto 2011, por 
cuanto quedarían como irresponsables, al no 
consignar un informe que les fue solicitado, como 
una función encomendada, salvando así, la 
responsabilidad de los miembros de la comisión. 
 
El Rector tomó la palabra para someter a la 
consideración la propuesta de presupuesto traída por 
las autoridades, aclarando que este es un Consejo 
Extraordinario, con un único punto a tratar.  
 
El profesor IVÁN CAÑIZALES CAMACHO, 
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, manifestó que el levantamiento de sanción 
está dentro del punto tratado, por cuanto es una 
comisión que fue designada para la elaboración de 
una propuesta de presupuesto 2011. 
 
La doctora DIANA ROMERO LA ROCHE, Decana 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
intervino para solicitar a los miembros del Consejo 
Universitario calmar los ánimos, por cuanto presiente 
muchos sentimientos, manifestando que se debe 
mantener claridad para resolver el punto único a 
tratar en esta sesión extraordinaria, por lo cual le 
solicitó al Rector posponer este Consejo 
Extraordinario y recibir el informe de los miembros 
de la comisión, por cuanto si ese es un punto de 
honor y realmente el Consejo Universitario la 
designó, esa comisión tuvo un resultado, y ese 
resultado debe venir a la consideración del cuerpo. 
La responsabilidad de que la universidad funcione o 
no funcione, recaerá sobre aquellas personas que 
sobrevaloran los intereses personales a que se 
mantenga la universidad con las puertas abiertas; por 
lo que formuló la pregunta ¿Qué pasaría con la 
institución si no se tocan los gastos fijos de personal 
y se hace un plan de poder funcionar hasta el mes de 
abril, habrá un cierre técnico de la universidad, qué 
pasaría? ¿O es que solamente se piensa que los 
salarios van a ser todo el año? ¿O es que se piensa 
que esta universidad es la misma del año pasado? ¿O 
es que se piensa que cualquier decisión en este 
cuerpo es esperada? ¿Qué tal si en el mes mayo el 
Gobierno dice que como no se puede mantener 
abierta ellos la van a administrar? 
 

La Decana le solicitó al Rector no levantar sanción, 
por cuanto considera que está deslucido en este 
momento, piensa que se puede diferir este Consejo, 
ver el resultado de la Comisión y eso no quiere decir 
que no puedan venir otras propuestas, se mantiene 
esta propuesta, se considera la otra por cuanto, 
asegura que esto tiene que salir aprobado de manera 
como se venía planificando. 
 
La profesora LILIAM GONZÁLEZ, Representante 
de los Profesores, preguntó qué dice la convocatoria 
del presente Consejo, por cuanto dependiendo de la 
convocatoria, se pudieran tratar las dos propuestas, la 
de la Comisión y la de las autoridades y resolver la 
situación, si la convocatoria lo permite deberá 
hacerse de una vez. 
 
Intervino el Rector para manifestar su agotamiento 
en cuanto a la búsqueda para solventar la situación 
referente al presupuesto, y alegó que también ha 
retrasado muchos proyectos a consecuencia de este 
asunto, señaló que definitivamente el presupuesto 
quedará reconducido, y significa que lo que está en 
gastos fijos quedará en gastos fijos, expresó que va a 
irse por la línea central de la Onapre.  
 
Con efusividad manifestó que asume la 
responsabilidad de quien tiene que remitir en el día 
de hoy este presupuesto y hasta aquí quedará esto; 
considerando que sería doloroso tener un conflicto 
dentro de cuatro meses o tener que hacer un cierre 
técnico de la universidad, lo cual ha venido 
defendiendo a pesar de que han venido asfixiando a 
la institución, la han estado estrangulando, pero no 
desea presentar un presupuesto que lleve a un cierre 
técnico de la institución en cuatro meses, pero no 
están dejando otro camino, este es el dilema que se 
tiene, todos tienen derecho a salvar el voto, y sí esta 
propuesta no se aprueba, entonces quedará 
reconducido el presupuesto, recordando que es peor 
que el de año anterior. 
 
El profesor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ expresó 
que no es que no votaría, lo que desea es salvar 
responsabilidades en cuanto a la comisión designada 
por el Consejo Universitario, por cuanto este dio un 
mandato para presentar una propuesta de 
modificación presupuestaria y no se está 
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presentando, el día de mañana si esa Comisión se 
mantiene, no cumplió con el mandato ni cumplió con 
el Consejo Universitario, lo único que solicita es que 
se le levante sanción a la designación de esa 
Comisión. 
 
El Rector intervino para tomar en consideración lo 
expresado por el Decano, y en tal sentido manifestó 
que si esa es la solución para que se apruebe la 
propuesta, someterá a consideración el levantamiento 
de sanción de la decisión de designar una Comisión 
para que presente una propuesta de modificación de 
presupuesto. Al respecto, se acordó levantar sanción 
a la designación de la Comisión. 
 
Posteriormente sometió a consideración la primera 
propuesta de modificación de presupuesto 2011, 
quedando aprobado. 
 
Dejan constancia en acta de voto salvado el doctor 
CARLOS GARCÍA MORA, Decano del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, los profesores LILIAM 
GONZÁLEZ MÉNDEZ, ÁNGEL LOMBARDI 
BOSCÁN, CATERYNA AIELLO MAZZARRI, 
JESÚS SALOM CRESPO y YAJARIA 
ALVARADO, Representantes de los Profesores ante 
el Consejo Universitario, la profesora MAYELA 
VILCHEZ MARTÍNEZ, Representante del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria ante el Consejo Universitario y los 
bachilleres HENRY MAS Y RUBÍ y MOISÉS 
MONTILLA, Representantes Estudiantiles. 
 
Voto salvado del doctor CARLOS GARCÍA 
MORA, Decano del Núcleo Costa Oriental del Lago: 
“Cabimas, 31 de enero de 2011. Ciudadano: Dr. 
JORGE PALENCIA PIÑA. Rector y demás 
Miembros del Consejo Universitario de LUZ. Voto 
Salvado. Yo, CARLOS ANTONIO GARCÍA 
MORA, titular de la cédula de identidad V-
10.088.532, actuando en mi condición de Decano del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, quiero dejar 
constancia de mi voto salvado ante la decisión 
tomada en la sesión extraordinaria realizada el 28 de 
enero de 2011, donde se aprobó la primera 
reformulación presupuestaria correspondiente al 
ejercicio fiscal 2011. 
 

En primera instancia muestro mi desacuerdo, debido 
a que el Consejo Universitario nombró una comisión 
para elaborar una propuesta equilibrada según los 
lineamientos emanados por el Ejecutivo Nacional. 
De lo anterior estoy en desacuerdo de pasar por 
encima de una decisión emanada del mismo Consejo 
Universitario. Así mismo quiero dejar constancia del 
desacuerdo de presentar un presupuesto no 
equilibrado ante gastos fijos y gastos variables, 
aunado a que se colocó una partida para regularizar 
personal administrativo y obrero, sin consultar con 
las dependencias involucradas por un monto elevado 
en los gastos fijos. 
 
Por otro lado, en el primer proyecto presentado para 
la reformulación se le asignaba a la unidad ejecutora 
3600 (SMO/Administrativo y Estudiantes)  Bs. 
9.067.380, y ahora aparece en el planteado con una 
asignación superior a Bs 9.367.080; donde se asigna 
un supuesto comité técnico que se va a encargar de 
estudiar los casos de los estudiantes, obreros y 
empleados; que se le asigna una cantidad a través de 
su dirección de 808.000 Bsf, lo que contradice a los 
pilares fundamentales de la universidad quienes son 
la docencia, investigación y extensión; debido a que 
el Consejo Central de Pregrado se le asigna solo 
80.000 Bs y la dirección de extensión 90.000 Bs; así 
mismo creo que haber afectado los gastos fijos traerá 
en puerta un conflicto eminente con los gastos de 
nuestra institución (gremios docente, administrativo 
y obrero). 
 
Además de esto la distribución presupuestaría 
presentada por las autoridades le otorgan un mayor 
incremento a otras dependencias no menos 
importantes pero que no son prioritarias en épocas de 
crisis como lo son: la docencia, investigación y 
extensión. Entre estas dependencias que recibieron 
un mayor incremento se encuentran: Dirección 
General de Comunicaciones (de Bs.F 50.000 a Bs.F 
231.000 representa un 362%), Consejo Central de 
Estudios para Graduados (de Bs.F 40.000 a Bs.F 
69.300 para un 73.2%), Consejo Central de Pregrado 
(de Bs.F 44.000 a Bs.F 61.600 para un 39.5%), 
Consejo Central de Extensión (de Bs.F 40.000 a Bs.F 
69.300 para un 73.2%), Dirección de Cultura (de 
Bs.F 100.000 a Bs.F 300.000 para un 200%), 
Teveluz (de Bs.F 200.000 a Bs.F 462.000 para un 
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131%), Radio FM LUZ (de Bs.F 65.262 a Bs.F 
231.000 para 254%), Maczul (de Bs.F 4.800 a Bs.F 
308.000, es decir 64 veces más) Dirección de 
Deportes, entre otras. 
 
Incluyéndose además una partida que no existía en el 
presupuesto del año 2010, Gestión y Transformación 
Universitaria, con un presupuesto de Bs.F 154.000. 
Cada uno de los despacho de las Autoridades 
Rectorales recibió un incremento en la asignación de 
Bs. 120.000 a Bs 281.100, lo que representa un 
134% de aumento en relación a lo asignado en el 
2010, mientras que el porcentaje de incremento de 
las facultades y núcleos en promedio es del 25%, 
incluyendo en el mismo las partidas de 
funcionamiento mas las nuevas asignadas para 
transporte, Servicio Comunitario y el proceso de 
Evaluación y Acreditación Institucional. Sin más a 
que hacer referencia, me despido. Dr. CARLOS 
GARCÍA MORA. Decano”. 
 
Voto salvado de los doctores ÁNGEL LOMBARDI 
BOSCÁN, JESÚS SALOM CRESPO, 
CATERYNA AIELLO MAZZARRI, LILIAM 
GONZÁLEZ MÉNDEZ y YAJAIRA 
ALVARADO, Representantes de los Profesores: 
“Maracaibo, 28 de Enero de 2011. Dr. JORGE 
PALENCIA PIÑA. Rector Presidente y demás 
miembros del Consejo Universitario de LUZ. Su 
Despacho. Nosotros, doctores LILIAM 
GONZALEZ, JESÚS SALOM, YAJAIRA 
ALVARADO, ÁNGEL LOMBARDI BOSCÁN y 
CATERYNA AIELLO MAZZARRI, miembros del 
Consejo Universitario de la Universidad del Zulia, en 
calidad de Representantes de los Profesores, hemos 
decidido dejar constancia escrita de nuestro Voto 
Salvado ante la decisión tomada en la Sesión 
Extraordinaria realizada el día 28 de enero de 2011, 
en la cual el Consejo Universitario aprobó la Primera 
Reformulación Presupuestaria correspondiente al 
Ejercicio Fiscal 2011, presentada por las autoridades 
en la misma sesión y la cual se anexa al presente 
documento y del cual forma parte integral. 
 
Consideraciones Previas. Antes de detallar las 
razones que sustentan este voto salvado y para una 
mayor comprensión de nuestra posición, nos 
permitimos hacer el siguiente resumen sobre las 

sesiones previas realizadas en la distribución de la 
cuota presupuestaria asignada. La Opsu, según oficio 
OPP.007-2180-10 de fecha 4.10.10, informó que la 
cuota presupuestaria asignada a la Universidad del 
Zulia era de de Bs.F 934.229.670,00 los cuales se 
recibirán de las siguientes fuentes de financiamiento: 
Recursos Ordinarios Bs.F 617.992.927,00 y Gestión 
Fiscal Bs.F 313.236.743,00. 
 
Además indicaron que se debe garantizar la cantidad 
de Bs.F 800.325.709,00 al Gasto de Personal (activo, 
jubilado y pensionado) y que el cronograma de 
desembolso debería ser suministrado en la 
herramienta diseñada por la Onapre (Sispre) en físico 
y digital a más tardar el 5.10.10. 
 
El Consejo Universitario en la sesión Extraordinaria 
de fecha 7.10.10, discutió y analizó los posibles 
escenarios de distribución de presupuesto 
(cronogramas de desembolso) y considerando que la 
cuota asignada era la misma del 2010, la cual generó 
unas insuficiencia superior a los 200 millones de 
bolívares, así como los estimados de inflación 
acumulada para el 2010 cercana al 28%, acordó a) 
rechazar la cuota presupuestaria y aprobar un 
presupuesto de ingreso y gastos ajustado a los 
requerimientos y necesidades más apremiantes que 
permitía financiar el funcionamiento y la 
operatividad de las facultades, núcleos y 
dependencias b) girar las instrucciones a la 
Dgplaniluz de cargar en el Sispre esta distribución 
presupuestaria aprobada. c) declarar el CU en sesión 
permanente y d) dirigir comunicaciones al Ministro 
del Poder Popular para la Educación Universitaria 
planteando las razones por las cuales la cuota 
presupuestaria resultaba insuficiente y solicitando la 
asignación de una cuota presupuestaria más acorde 
con las necesidades de la institución. 
 
Estas acciones tomadas y las solicitudes realizadas 
por LUZ, al igual que por otras universidades del 
país, no fueron escuchadas por los entes 
gubernamentales correspondientes, manteniendo el 
Presupuesto para el año Fiscal 2011 con la cuota de 
Bs.F 934.229.670,00 inicialmente asignada y 
distribuidos por la Onapre en 93% para Gastos Fijos 
(Personal) y 7% para Gastos Variables 
(Funcionamiento). 
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Ante esta situación, en la Sesión del Consejo 
Universitario realizada el 10.1.11, las autoridades 
presentaron una propuesta de distribución del 
presupuesto asignado que conformaría la Primera 
Solicitud de Reformulación Presupuestaria del 
Ejercicio Fiscal 2011 a presentar a la Onapre, la cual 
consistía fundamentalmente en realizar un traslado 
de las partida correspondientes a los Gastos Fijos 
para elevar a 17% los Gastos Variables o de 
funcionamiento, distribuyendo éste entre las 
facultades, núcleos y dependencias, así como 
investigación, providencias estudiantiles, salud y 
para-universitarios, entre otros. 
 
Adicionalmente en esta sesión los decanos de las 
facultades y núcleos presentaron una 
contrapropuesta, con la misma base, elevando a 17% 
el Gasto Variable, pero una distribución diferente 
que hacia énfasis en fortalecer la docencia y la 
investigación, incluyendo el transporte, el Servicio 
Comunitario y la acreditación de los programas de 
pregrado. Hubo desacuerdos y no fue posible llegar a 
un consenso, por lo que acordó diferir el punto y se 
nombró una comisión conformada por miembros del 
CU (autoridades, decanos, representantes de los 
profesores y estudiantes) para presentar una nueva 
propuesta. 
 
El Consejo Universitario fue convocado para los días 
17 y 24 de enero para sesiones extraordinarias, las 
cuales fueron suspendidas, manteniéndose diferido el 
punto. Cabe resaltar que en las sesiones donde hubo 
discusión, manifestamos reiteradamente nuestra 
preocupación sobre los traslados de las partidas y 
sobre la necesidad de realizar una distribución donde 
la academia y la investigación fuera favorecida, 
dentro de las posibilidades existentes, manteniendo 
siempre los beneficios laborales de profesores, 
empleados y obreros, así como las providencias 
estudiantiles. 
 
Reconocemos que todas las actividades planteadas en 
el anteproyecto de presupuesto son importantes, sin 
embargo consideramos que en momentos de escasez 
y crisis presupuestaria, debería privar el sentido de lo 
más imprescindible y necesario al realizar la 
distribución. En la Sesión Extraordinaria del Consejo 
Universitario realizada el pasado viernes 28.1.11, las 

autoridades presentaron una nueva propuesta de 
distribución presupuestaria distinta a la elaborada por 
los miembros de la comisión, que fue sometida a 
discusión y la cual fue aprobada, motivando nuestro 
voto salvado. 
 
Sustentamos nuestro voto salvado en: Elementos 
de Forma. Como se evidencia en las 
Consideraciones Previas antes expresadas, el punto a 
tratar en esta Sesión del Consejo Universitario 
(28.1.11) quedo diferido de la anterior Sesión 
realizada el 10.1.11, en la cual el cuerpo por 
unanimidad modificó el punto original en discusión, 
Primera Reformulación Presupuestaria para el 
Ejercicio Fiscal 2011, cuya propuesta presentada por 
las autoridades no fue votada por falta de acuerdos y 
se decidió someter a consideración la conformación 
de una Comisión para que presentara una propuesta 
que pudiera tener el consenso de las partes. 
 
Ahora bien, las siguientes dos convocatorias no 
tuvieron efecto ya que fueron suspendidas, 
manteniéndose diferido el punto, que a nuestra 
consideración y guardando la forma parlamentaria 
del Consejo Universitario como cuerpo colegiado, 
sería: Reforma Presupuestaria del ejercicio Fiscal 
2011 propuesta por la Comisión nombrada el 10-01-
2011. Sin embargo, al comenzar la Sesión se 
introduce una nueva propuesta presentada por las 
autoridades, diferente a la primera presentada el 
10.1.11 y no se da cabida ni se menciona la 
propuesta de la Comisión. 
 
El Consejo Universitario encomendó a un grupo de 
sus miembros, a constituirse en comisión y elaborar 
una propuesta de distribución presupuestaria para ser 
presentada a discusión en la siguiente reunión que se 
convocara. Consideramos que siguiendo el orden 
correspondiente, lo que procedía era la discusión de 
la propuesta de la comisión, en respuesta y 
comparación con la primera propuesta de las 
autoridades, buscando de esta forma llegar a 
acuerdos y consensos entre todos los miembros del 
cuerpo. 
 
Ahora bien, si dada la discusión no había acuerdos y 
las autoridades, o cualquier otro miembro del cuerpo, 
tenían otra propuesta diferente o modificaciones a la 
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propuesta presentada, correspondía entonces, que 
éstas se presentaran y se fundamentaran durante la 
discusión, para luego ser consideradas en la votación. 
Es por esto que expresamos nuestra inconformidad 
ante el desconocimiento de una comisión que fue 
nombrada de forma unánime por el Cuerpo, sin la 
oportunidad de cumplir con las funciones que le 
fueron encomendadas. 
 
Este hecho motivo a los miembros de dicha 
comisión, en aras de salvar sus responsabilidades 
ante la tarea encomendada, a solicitar el 
levantamiento de sanción del nombramiento de la 
misma. Esta solicitud fue acogida en el seno de la 
discusión, y aunque siendo una Sesión Extraordinaria 
con un único punto a tratar, fue sometida a 
consideración y aprobada por el Cuerpo. 
 
Otro elemento por el cual expresamos nuestra 
molestia, fue la falta de una discusión más profunda. 
El debate debió ser conducido de forma tal, que se 
agotaran todas las posibles ideas y propuestas, 
realizando una discusión más exhaustiva sobre el 
punto, con el aporte de todos los miembros y que 
permitiera alcanzar acuerdos en función de la 
normativa vigente y en aras de fortalecer las 
funciones primordiales de nuestra institución. En 
situaciones tan delicadas e importantes como esta 
deberían agotarse todos los recursos 
comunicacionales con el fin de alcanzar los acuerdos 
necesarios para presentar propuestas que demuestren 
el consenso y la unidad de quienes integramos el 
Consejo Universitario. 
 
Elementos de Fondo. A pesar de que se garantizan 
las remuneraciones y beneficios  socioeconómicos al 
personal activo, jubilado, pensionado y 
sobreviviente, de acuerdo a lo establecido en el 
documento presentado y ajustado a los lineamientos 
de la Opsu (6 meses considerando el incremento del 
30% homologación 2008 y 6 meses considerando las 
Normas de Homologación vigente al 31-12-07) así 
como los doce (12) meses de incremento del salario 
mínimo (2010) y su incidencia en la prima de 
antigüedad y bonos de los trabajadores 
administrativos y jubilados. 
 

Consideramos que la distribución aprobada pone en 
riesgo, entre otras cosas, renglones propios de los 
Gastos Fijos utilizados para el pago de beneficios del 
personal, los cuales fueron trasladados a algunas 
unidades ejecutoras de los Gatos Variables, que a 
nuestro juicio no son prioritarias en un año de 
insuficiencia presupuestaria, específicamente 
señalamos los siguientes aspectos: No tenemos la 
certeza que la Ley de Presupuesto permita el traslado 
de recursos económicos de partidas que pertenecen a 
Gastos Fijos hacia las de los Gastos Variables. Con 
el traslado aprobado los Gastos Fijos quedaron en un 
83% (Bs.F 778.527.647) y los Gastos Variables en 
un 17% (155.702.023). Solo se incluyeron 11 días de 
Adelanto de Antigüedades del año 2011. 
 
No se incluyó el pago de los últimos cuatro (4) meses 
del Bono de Alimentación del personal activo, 
correspondiente a los meses de septiembre a 
diciembre. No se incluyó el pago de los aportes 
patronales de las Cajas de Ahorro de los cuatro 
últimos meses del año (septiembre - diciembre). Se 
garantizó el pago del retroactivo por ascensos y 
ubicación del personal docente solo hasta el 2008. 
Somos del criterio que los recursos deben utilizarse 
en áreas que garanticen las actividades de docencia, 
investigación y extensión, en ese orden, en cuanto a 
los Gastos Variables disentimos en lo siguiente: Para 
el pago de la contingencia médica del personal 
docente y obrero, se asignaron menos de Bs.F 
1.000.000, el cual es un monto muy inferior a lo 
asignado en el anteproyecto de presupuesto, de Bs.F 
20.202.735. El incremento presupuestario para el 
Condes es apenas de Bs.F 349.683 
(aproximadamente 6.6%) siendo este asignado a la 
partida descentralizada y quedando un total mucho 
más bajo que lo asignado a la vigilancia contratada. 
 
En cuanto a lo correspondiente a los estudiantes, el 
Fames no recibió asignación alguna. Nos queda la 
duda de que esto pueda realizarse ya que en las 
instrucciones de la Onapre se indicaba que se debía 
garantizar el 0,75% del presupuesto. La partida 
correspondiente al SMO aparece con el Código 
36000 con un monto asignado de 9.367.080 y no se 
conoce su distribución, es decir cuánto corresponde a 
Dirección (Código 36010), SMO/Administrativos 
(Código 36010) y SMO/Estudiantes (Código 36060) 
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como fue planteado en anteriores propuestas y cuya 
asignación a Dirección fue objeto de discusión. 
 
En contraposición, para el 2011 se le incrementa el 
presupuesto (en relación al presupuesto 2010) a 
dependencias que, si bien es cierto también son 
importantes, consideramos no son prioritarias para 
este año, entre ellas la Dirección General de 
Comunicaciones (de Bs.F 50.000 a Bs.F 231.000 que 
representa un aumento del 362%), Consejo Central 
de Estudios para Graduados (de Bs.F 40.000 a Bs.F 
69.300 para un aumento del 73.2%), Consejo Central 
de Pregrado (de Bs.F 44.000 a Bs.F 61.600 para un 
aumento del 39.5%), Consejo Central de Extensión 
(de Bs.F 40.000 a Bs.F 69.300 para un aumento del 
73.2%), Dirección de Cultura (de Bs.F 100.000 a 
Bs.F 300.000 para un aumento del 200%), Dirección 
de Deportes (de Bs.F 400.000 a Bs.F 616.000 para 
un aumento del 54%), Teveluz (de Bs.F 200.000 a 
Bs.F 462.000 para un aumento del 131%), Radio FM 
LUZ (de Bs.F 65.262 a Bs.F 231.000 para un 
aumento del 254%), Maczul (de Bs.F 4.800 a Bs.F 
308.000, obteniendo 64 veces más presupuesto por 
parte de LUZ), Ceela (de Bs.F 11.967 a Bs.F 15.400 
para un aumento del 28.7%), siendo el único centro 
de investigación con presupuesto asignado. 
 
Se incluye además, una partida que no existía en el 
presupuesto del año 2010, Gestión y Transformación 
Universitaria, con un presupuesto de Bs.F 154.000, 
de la cual no se conoce su fundamentación y 
justificación. Cada uno de los despachos de las 
autoridades rectorales recibió un incremento en la 
asignación, de Bs 120.000 a Bs 281.100, lo que 
representa un 134% de aumento en relación a lo 
asignado en el 2010, mientras que el % de 
incremento para el funcionamiento de las facultades 
es mucho menor, siendo en promedio de 32.7% y al 
agregarle las nuevas asignaciones correspondientes a 
Transporte, Servicio Comunitario y Evaluación y 
Acreditación Institucional, que no aparecían en el 
presupuesto 2010, obtienen un presupuesto total que 
se incrementa en promedio en 41.1%. 
 
El aumento del presupuesto para el Núcleo Punto 
Fijo en cuanto a funcionamiento es de 31.8%  y con 
las nuevas asignaciones es de 43.6% mientras que 
para el Núcleo Cabimas es de 29.9% para el 

funcionamiento y de 56.6%, incluyendo las nuevas 
asignaciones. El presupuesto asignado por la Opsu es 
insuficiente para que cada dependencia, facultad, 
unidad, coordinación, departamentos, cátedras, 
centros y laboratorios pueda realizar y desarrollar 
todas las actividades, planes y proyectos que 
permitan a la Universidad del Zulia  continuar siendo 
una institución de excelencia académica de gran 
compromiso social, con gran calidad en la docencia, 
la investigación y la extensión, generando 
conocimientos científicos y de gran aplicación y 
formando profesionales que se destacan en el mundo 
global y competitivo. 
 
En nuestra función como Representantes de los 
Profesores ante el Consejo Universitario, apoyamos 
y luchamos por un presupuesto justo que permita el 
fortalecimiento de la academia y la investigación, 
pero igualmente velamos y luchamos por el respeto 
de los derechos adquiridos por la comunidad 
universitaria y el desarrollo de todas las actividades 
dentro del marco de las normativas vigentes. Dra. 
LILIAM GONZÁLEZ, C.I.: 4.764.478. Dr. JESÚS 
SALOM, C.I.: 7.825.811. Dra. YAJAIRA 
ALVARADO, C.I. 7.837.171. Dr. ÁNGEL RAFAEL 
LOMBARDI BOSCÁN, C.I. 9.723.101. Dra. 
CATERYNA AIELLO MAZZARRI, C.I.: 5.762.654 
Representantes de los Profesores ante el Consejo 
Universitario de LUZ.”. 
 
Voto salvado de la doctora MAYELA VÍLCHEZ 
MARTÍNEZ, Representante del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria ante 
el Consejo Universitario: “República Bolivariana de 
Venezuela. Universidad del Zulia. Maracaibo, 
30.1.11. Ciudadano doctor JORGE PALENCIA 
PINA. Presidente y demás miembros del Consejo 
Universitario. 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 extraordinaria del Consejo Universitario 
con fecha 28.1.11, en rechazo a la decisión que este 
Consejo asumió al distribuir el presupuesto 2011 a 
espaldas de los requerimientos de la ley de 
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presupuesto del Estado Venezolano. Las razones 
aludidas se expresan a continuación: 
 
La legislación venezolana a través de la Ley 
Orgánica de Administración Financiera del Sector 
Público, exige a las instituciones públicas aprobar 
sus presupuestos antes del mes de octubre del año en 
curso, sin embargo la Universidad del Zulia, no 
aprobó en el año 2010 su presupuesto ordinario 
para el ejercicio fiscal 2011, incumpliendo, tanto 
con el instructivo 19 diseñado por Onapre, como 
con el cronograma de desembolso en físico y 
digital, a pesar del exhorto que la representante 
del Mppeu le hiciera al cuerpo; (ver anexo 
correspondiente al voto salvado del 6-10-10; en 
consecuencia la Administración Central tuvo que 
reconducir el presupuesto, con el fin de garantizar la 
partida correspondiente a sueldos y salarios y no 
detener el funcionamiento de esta universidad. 
 
En tal sentido, según oficio OPP.007-2180-10 
dirigido al Rector, (4.10.10), emanado de la Oficina 
de Planificación y Presupuesto del Mppeu-Opsu, le 
fue asignado a LUZ el presupuesto para el ejercicio 
fiscal 2011 por la cantidad de Bs. 934.229.670,00; 
los cuales se recibirían considerando las siguientes 
fuentes de financiamiento: Recursos Ordinarios Bs. 
617.992.927,00 y Gestión Fiscal Bs. 
316.236.743,00; indicándoseles a través del oficio 
mencionado que tenían que garantizar la cantidad de 
Bs. 800.325.709,00 correspondientes al gasto de 
personal (activo, jubilado y pensionado), ya que esta 
partida (401) es intocable .También se indicaba que 
debían distribuirse los recursos con criterios de 
austeridad, ahorro, eliminando gastos suntuarios 
según decreto 6.649 y con expreso lineamiento de 
garantizar la totalidad de las providencias 
estudiantiles, así como el aporte del 0,75% del total 
de presupuesto asignado (70.067.225,25) para 
resguardar la protección médica de los estudiantes 
(Fames). 
 
A pesar de estas instrucciones, el CU en sesión 
extraordinaria celebrada el día 28.1.11, con la 
finalidad de considerar y aprobar la 1ra Solicitud de 
Reformulación Presupuestaria Ejercicio Fiscal 
2011, decide aprobar, la cantidad de Bs. 
778.527.647,00 para los gastos fijos (sueldos y 

salarios del personal), en contraposición a lo 
ordenado por el Mppeu de Bs. 800.325.709,00; de 
esta manera se destinó un 10% más de estos gastos 
fijos para gastos variables, elevando esta suma a Bs. 
155.702.023,00, en contraposición a los Bs. 
133.903.961,00 originalmente asignados por la Opsu. 
Esto representa un diferencial de Bs. 21.644.062,00 
que se traslada de partidas intocables de sueldos y 
salarios y se lleva a los "gastos variables" 
discrecionales, a juicio de autoridades rectorales y 
decanales. 
 
Al hacer el análisis de estos traslados de partidas se 
puede destacar el apresuramiento bajo presión con 
que se trató materia tan delicada como esta, incluso 
coartando el debate necesario sobre la distribución 
presupuestaria del ejercicio fiscal 2011. Con esta 
nueva propuesta, ya aprobada por las autoridades 
rectorales, un representante estudiantil y los decanos 
presentes, (a excepción del decano del núcleo de la 
Costa Oriental del Lago) se muestra que la 
distribución se hizo violando leyes fiscales y 
derechos laborales fundamentales de profesores, 
trabajadores y obreros; además de menoscabar los 
derechos adquiridos por estudiantes universitarios 
para atender su salud. A continuación se presentan 
las pruebas de este proceder: Montos extraídos de 
gastos fijos (sueldos, salarios y beneficios laborales y 
estudiantiles) para financiar seguridad y otros. La 
cantidad de Bs. 15.793,00 inicialmente destinada al 
crecimiento natural de aportes patronales al Seguro 
Social Obligatorio (SSO) y Seguro de Paro Forzoso. 
La cantidad de Bs. 20.176.065,00 correspondiente a 
4 meses de bono de alimentación para todo el 
personal. 
 
En cuanto a Beneficios Estudiantiles: se despojó a 
Fames del 0,75% (70.067.225,25) negando a los 
estudiantes la asistencia médica que con fuerza de 
ley debe contemplarse. Nos preguntamos, dónde 
parirán ahora nuestras estudiantes? En cuanto al 
Recurso Humano se desviaron recursos para: 23 
cargos fijos destinados a regularizar al personal 
contratado administrativo y obrero por Bs. 
5.500.000,00 El pago de los once (11) días de 
adelanto de antigüedades por Bs. 16.418.015,00, 
(aún se deben 11 días del año pasado). Crecimiento 
natural de la prima de antigüedad de todos los 
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trabajadores universitarios (docente, administrativo y 
obrero) por Bs. 26.129.624,00. Crecimiento natural 
del Bono Doctor para profesores en el 2011 por Bs. 
1.880.473,00. 4 meses de aportes patronales a Caja 
de Ahorro de profesores con tabla 2007 
(septiembre/diciembre) Bs. 9.213.815,00 (se adeudan 
Bs. 46.616.455,56 al 31/12/2010). 4 meses del bono 
de alimentación del personal activo por Bs. 
20.176.065,00. 6 meses de aportes patronales al 
Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Personal 
Docente con tabla 2007 (julio/diciembre) por Bs. 
1.533.112,00; descuento (el 2% del sueldo de los 
profesores activos) absolutamente ilegal, pues el 
régimen de pensiones que priva en nuestro país es un 
régimen no contributivo, que por lo demás este 
fondo nunca ha realizado aportes para las pensiones 
de los jubilados y que es manejado de manera 
discrecional y poco responsable. 
 
En esta modificación presupuestaria de nuevo es 
ignorada la deuda institucional con los docentes 
que han ascendido de categoría, los cuales a pesar 
del esfuerzo hecho durante estos 3 últimos años 
para cumplir con los requerimientos de un nuevo 
escalafón no se les ha cancelado el retroactivo de 
su ajuste salarial. Sin embargo, en una solicitud de 
traspaso de créditos presupuestario, modificación 
No. 14, presentada en el CU del 6.10.10 se aprobaron 
2.802.724 supuestamente por este concepto 
(copiamos textualmente la solicitud aprobada: 
"reprogramar los gastos de personal, inicialmente 
aprobados en el Proyecto Ley de Presupuesto, con 
la ejecución de los mismos por motivo de 
reubicación, cambios de dedicación, ascensos, 
promociones reclasificaciones entre otros", de allí 
que solicitáramos al cuerpo en una de las discusiones 
presupuestarias aclaratoria sobre esta situación pero 
no obtuvimos respuesta. 
 
Llama nuestra atención que la deuda institucional 
legitimada en el presupuesto por este concepto 
abarque nueve años (2000- 2008) Nos preguntamos: 
¿cómo es posible que se deban ascensos, de nueve 
años? Finalmente, como universitaria comprometida 
con la verdad debo expresar mi asombro ante el 
encubrimiento realizado por las autoridades con el 
rubro "seguridad" el cual en las formulaciones de 
distribución presupuestaria discutidas antes del 

28.1.11 fue contemplado para los 12 meses del año y 
en la última apareció con una disminución, de Bs. 
12.397.115,00 se rebajaron 7.888.489,00, sin darnos 
cuenta los consejeros universitarios que la rebaja era 
sólo aparente pues si bien lo propuesto equivalía a 
una disminución de Bs. 4.508.626,00; la realidad era 
otra, ya que ese monto aprobado sólo correspondía al 
primer trimestre de 2011; lo que multiplicado por los 
cuatro trimestres del año hace la astronómica suma 
de Bs. 31.553.955,96 anual para una empresa rental 
de seguridad que no sabemos a quién protege, pues la 
integridad de todos nosotros esta, permanentemente 
en riesgo en el recinto universitario. Ningún otro 
rubro de la academia se aproxima a esta suma. 
Amen, hay que agregar que de esta empresa rental el 
presidente y director es el actual rector de la 
universidad y el decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, respectivamente." 
 
A las diferentes facultades y núcleos se les asignó 
para su funcionamiento, un total de Bs. 
26.375.937,00; representando un incremento 
porcentual como se detalla a continuación: 
 

No. Dependencia % de incremento 
1 Núcleo COL 44,155 
2 Núcleo Punto Fijo 30,283 
3 Facultad Experimental de Arte 29,843 
4 Facultad de Ciencias Veterinaria 28,198 
5 Facultad de Agronomía 28,183 
6 Facultad de Odontología 26,957 
7 Fac. Ciencias Jurídicas y Políticas   26,908 
8 Fac. de Arquitectura y Diseño 26,876 
9 Fac. Ciencias Económicas y Sociales 26,515 

10 Fac. de Humanidades y Educación 26,192 
11 Facultad Experimental de Ciencias 25,982 
12 Facultad de Medicina 25,612 
13 Facultad de Ingeniería 25,315 

 
A pesar de los incrementos señalados en la tabla 
anterior, en la Universidad del Zulia, los alumnos que 
aspiran a ingresar por: equivalencia, cambio de 
escuela, facultad, y en algunas facultades hasta los 
CNU deben cursar como requisito obligatorio para la 
obtención de un cupo, un curso propedéutico que 
oscila entre 500,00 y 800.00 bolívares; situación que 
contradice nuestra Carta Magna, en cuyo artículo 
103, consagra que la Educación es un derecho 
humano y un deber social fundamental, es 
democrática, gratuita y obligatoria; y que además 
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este requisito viola disposiciones expresas emanadas 
del Ministerio y del propio Consejo Universitario, en 
las cuales se prohíbe el cobro para cualquier ingreso. 
 
Igualmente llama la atención los incrementos 
porcentuales del año 2011 con respecto al 2010, de 
estas partidas: 
 

No. Dependencias %  incremento 
1 Seguridad 214,560 
2 Servicios de Educación a Distancia 204,500 
3 Dirección General de Comunicación 188,750 
4 Consejo Central de Estudios para Graduados 73,250 
5 Consejo Central de Extensión 73.250 
6 Ceela 28,687 

7 Condes (Investigación) 6,500 

 
Cómo justificar que una de las actividades medulares 
de la academia y para el desarrollo del país apenas se 
le asigne un incremento de esa pequeña magnitud; en 
tanto que en Seguridad, el incremento superó más de 
3 veces al del 2010 (de Bs. 10.031.115 pasó a. Bs. 
31.553.955,96). Debemos informar, con gran 
preocupación que esta sesión del CU extraordinario 
reafirma la necesidad de una transformación 
inmediata de las estructuras universitarias. Una vez 
más, en nombre de la autonomía, con un discurso 
"gatopardiano", la Universidad actúa por vía de 
hecho y no de derecho al violar los derechos de 
quienes hacemos vida en la Universidad del Zulia. No 
hay fuerza moral ni ética que justifique esta 
reformulación presupuestaria. Ella es una afrenta a la 
institucionalidad y al Estado Venezolano. Los 
derechos transgredidos son los salarios de todos los 
trabajadores de LUZ, así como también lo destinado a 
las providencias  estudiantiles, lo cual coloca nuestra 
universidad, como ente descentralizado, en situación 
de  riesgo al violar la ley de presupuesto e incurrir en 
desviaciones fiscales. 
 
Finalmente, es importante recordar al equipo rectoral 
e igualmente a los decanos de esta universidad que 
como cuentadantes de los recursos del Estado 
Venezolano están sujetos a las responsabilidades 
determinadas en el artículo 159 ejusdem, por el 
manejo de los mismos. MAYELA VÍLCHEZ 
MARTÍNEZ, Representante del Ministerio del Poder 

Popular para la Educación Universitaria ante el 
Consejo Universitario.” 
 
Voto salvado del bachiller HENRY MAS Y RUBÍ: 
“Maracaibo, 30.1.11.  Ciudadano doctor JORGE 
PALENCIA PIÑA. Presidente y demás miembros del 
Consejo Universitario. República Bolivariana de 
Venezuela Universidad del Zulia. En mi condición de 
representante estudiantil 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 extraordinaria del Consejo 
Universitario con fecha 28.1.11, en rechazo a la 
decisión que este Consejo asumió al distribuir el 
presupuesto 2011 a espaldas de los requerimientos de 
la ley de presupuesto del Estado Venezolano. Las 
razones aludidas se expresan a continuación: 
 
La legislación venezolana a través de la ley orgánica 
de Administración Financiera del Sector Público, 
exige a las instituciones públicas aprobar sus 
presupuestos antes del mes de octubre del año en 
curso, sin embargo la Universidad del Zulia, no 
aprobó en el año 2010 su presupuesto ordinario 
para el ejercicio fiscal 2011, incumpliendo, tanto 
con el instructivo 19 diseñado por Onapre, como 
con el cronograma de desembolso en físico y 
digital, a pesar del exhorto que la representante 
del Mppeu le hiciera al cuerpo; (ver anexo 
correspondiente al voto salvado del (6-10-10); en 
consecuencia la Administración Central tuvo que 
reconducir el presupuesto, con el fin de garantizar la 
partida correspondiente a sueldos y salarios y no 
detener el funcionamiento de esta universidad. 
 
En tal sentido, según oficio OPP.007-2180-10 
dirigido al Rector, (4.10.10), emanado de la Oficina 
de Planificación y Presupuesto del Mppeu-Opsu, le 
fue asignado a LUZ el presupuesto para el ejercicio 
fiscal 2011 por la cantidad de Bs. 934.229.670,00; 
los cuales se recibirían considerando las siguientes 
fuentes de financiamiento: 
 
Recursos Ordinarios Bs. 617.992.927,00 y Gestión 
Fiscal Bs. 316.236.743,00; indicándoseles a través 
del oficio mencionado que tenían que garantizar la 
cantidad de Bs. 800.325.709,00 correspondientes al 
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gasto de personal (activo, jubilado y pensionado), ya 
que esta partida (401) es intocable. También se 
indicaba que debían distribuirse los recursos con 
criterios de austeridad, ahorro, eliminando gastos 
suntuarios según decreto 6.649 y con expreso 
lineamiento de garantizar la totalidad de las 
providencias estudiantiles, así como el aporte del 
0,75% del total de presupuesto asignado 
(70.067.225,25) para resguardar la protección médica 
de los estudiantes (Fames). A pesar de estas 
instrucciones, el CU en sesión extraordinaria 
celebrada el día 28.1.11, con la finalidad de 
considerar y aprobar la 1RA Solicitud de 
Reformulación Presupuestaria Ejercicio Fiscal 
2011, decide aprobar, la cantidad de Bs. 
778.527.647,00 para los gastos fijos (sueldos y 
salarios del personal), en contraposición a lo 
ordenado por el Mppeu de Bs. 800.325.709,00; de 
esta manera se destinó un 10% más de estos gastos 
fijos para gastos variables, elevando estos a Bs. 
155.702.023,00, en contraposición a los Bs. 
133.903.961,00 originalmente asignados por Opsu, lo 
cual representa un diferencial de Bs. 21.644.062,00 
que se traslada de partidas intocables de sueldos y 
salarios y se lleva a los "gastos variables" 
discrecionales, a juicio de autoridades rectorales y 
decanales. 
 
Al hacer el análisis de estos traslados de partidas se 
puede destacar el apresuramiento bajo presión con 
que se trató materia tan delicada como esta, incluso 
coartando el debate necesario sobre la distribución 
presupuestaria del ejercicio fiscal 2011. Con esta 
nueva propuesta, ya aprobada por las autoridades 
rectorales, un representante estudiantil y los decanos 
presentes, (a excepción del decano del núcleo de la 
Costa Oriental del Lago) se muestra que la 
distribución se hizo violando leyes fiscales y 
derechos laborales fundamentales de profesores, 
trabajadores y obreros; además de menoscabar los 
derechos adquiridos por estudiantes universitarios 
para atender su salud. 
 
A continuación se presentan las pruebas de este 
proceder: Montos extraídos de gastos fijos (sueldos, 
salarios y beneficios laborales y estudiantiles) para 
financiar seguridad y otros. La cantidad de Bs. 
15.793,00 inicialmente destinada al crecimiento 

natural de aportes patronales al Seguro Social 
Obligatorio (SSO) y Seguro de Paro Forzoso. La 
cantidad de Bs. 20.176.065,00 correspondiente a 4 
meses de bono de alimentación para todo el personal. 
 
En cuanto a Beneficios Estudiantiles: Se despojó a 
Fames del 0,75% (70.067.225,25) negando a los 
estudiantes la asistencia médica que con fuerza de ley 
debe contemplarse. Nos preguntamos, dónde parirán 
ahora nuestras estudiantes? En cuanto al Recurso 
Humano se desviaron recursos para: 23 cargos 
fijos destinados a regularizar al personal contratado 
administrativo y obrero por Bs. 5.500.000,00. El pago 
de los once (11) días de adelanto de antigüedades por 
Bs. 16.418.015,00, (aún se deben 11 días del año 
pasado). Crecimiento natural de la prima de 
antigüedad de todos los trabajadores universitarios 
(docente, administrativo y obrero) por Bs. 
26.129.624,00. Crecimiento natural del Bono Doctor 
para profesores en el 2011 por Bs. 1.880.473,00. 4 
meses de aportes patronales a Caja de Ahorro de 
profesores con tabla 2007 (septiembre/diciembre) Bs. 
9.213.815,00 (se adeudan Bs. 46.616.455,56 al 
31.12.10). 4 meses del bono de alimentación del 
personal activo por Bs. 20.176.065,00. 6 meses de 
aportes patronales al Fondo de Jubilaciones y 
Pensiones del Personal Docente con tabla 2007 
(julio/diciembre) por Bs. 1.533.112,00; descuento (el 
2% del sueldo de los profesores activos) 
absolutamente ilegal, pues el régimen de pensiones 
que priva en nuestro país es un régimen no 
contributivo, y por lo demás este fondo nunca ha 
realizado aportes para las pensiones de los jubilados y 
es manejado de manera discrecional y poco 
responsable. 
 
En esta modificación presupuestaria de nuevo es 
ignorada la deuda institucional con los docentes 
que han ascendido de categoría, los cuales a pesar 
del esfuerzo hecho durante estos 3 últimos años 
para cumplir con los requerimientos de un nuevo 
escalafón no se les ha cancelado el retroactivo de 
su ajuste salarial. Sin embargo, en una solicitud de 
traspaso de créditos presupuestario, modificación No. 
14, presentada en el CU del 6.10.11, se aprobaron 
2.802.724 supuestamente por este concepto 
(copiamos textualmente la solicitud aprobada: 
"reprogramar los gastos de personal, inicialmente 
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aprobados en el Proyecto Ley de Presupuesto, con 
la ejecución de los mismos por motivo de 
reubicación, cambios de dedicación, ascensos, 
promociones reclasificaciones entre otros") de allí 
que solicitáramos al cuerpo en una de las discusiones 
presupuestarias aclaratoria sobre esta situación pero 
no obtuvimos respuesta. 
 
Llama nuestra atención que la deuda institucional 
legitimada en el presupuesto por este concepto 
abarque nueve años (2000- 2008). Nos preguntamos: 
¿cómo es posible que se deban ascensos, de nueve 
años? 
 
Finalmente, como estudiante comprometido con la 
verdad debo expresar mi asombro ante el 
encubrimiento realizado por las autoridades con el 
rubro "seguridad" el cual en las formulaciones de 
distribución presupuestaria discutidas antes del 28 de 
enero fue contemplado para los 12 meses del año y en 
la última apareció con una disminución, de Bs. 
12.397.115,00 se rebajaron 7.888.489,00, sin darnos 
cuenta los consejeros universitarios que la rebaja era 
sólo aparente pues si bien lo propuesto equivalía a 
una disminución de Bs. 4.508.626,00; la realidad era 
otra, ya que ese monto aprobado sólo correspondía al 
primer trimestre de 2011; lo que multiplicado por los 
cuatro trimestres del año hace la astronómica suma de 
Bs. 31.553.955,96 anual para una empresa rental de 
seguridad que no sabemos a quién protege, pues la 
integridad de todos nosotros esta, permanentemente 
en riesgo en el recinto universitario. Ningún otro 
rubro de la academia se aproxima a esta suma. Amen, 
hay que agregar que de esta empresa rental el 
presidente y director es el actual rector de la 
universidad y el decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, respectivamente." 
 
A las diferentes facultades y núcleos se les asignó 
para su funcionamiento, un total de Bs. 
26.375.937,00; representando un incremento 
porcentual como se detalla a continuación: 
 

No. DEPENDENCIA % de incremento 
1 Núcleo Costa Oriental del Lago 44,155 
2 Núcleo Punto Fijo 30,283 
3 Facultad Experimental de Arte 29,843 
4 Facultad de Ciencias Veterinaria 28,198 
5 Facultad de Agronomía 28,183 

6 Facultad de Odontología 26,957 
7 Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 26,908 
8 Facultad de Arquitectura y Diseño 26,876 
9 Fac. de Ciencias Económicas y Sociales 26,515 

10 Facultad de Humanidades y Educación 26,192 
11 Facultad Experimental de Ciencias 25,982 
12 Facultad de Medicina 25,612 
13 Facultad de Ingeniería 25,315 

 
A pesar de los incrementos señalados en la tabla 
anterior, en la Universidad del Zulia, los alumnos que 
aspiran a ingresar por: equivalencia, cambio de 
escuela, facultad, y en algunas facultades hasta los 
CNU deben cursar como requisito obligatorio para la 
obtención de un cupo, un curso propedéutico que 
oscila entre 500,00 y 800.00 bolívares; situación que 
contradice nuestra Carta Magna, en cuyo artículo 
103, consagra que la educación es un derecho 
humano y un deber social fundamental, es 
democrática, gratuita y obligatoria; y que además 
este requisito viola disposiciones expresas emanadas 
del Ministerio y del propio Consejo Universitario, en 
las cuales se prohíbe el cobro para cualquier ingreso. 
Igualmente llama la atención los incrementos 
porcentuales del año 2011 con respecto al 2010, de 
estas partidas: 
 

No. Dependencias % de incremento 
1 Seguridad 214,560 
2 Servicios de Educación a Distancia 204,500 
3 Dirección General de Comunicación 188,750 
4 Consejo Central de Estudios para Graduados 73,250 
5 Consejo Central de Extensión 73.250 
6 Ceela 28,687 
7 Condes (Investigación) 6,5 

 
Cómo justificar que una de las actividades medulares 
de la universidad como la investigación apenas se le 
asigne un incremento de 6,5%; en tanto que en 
Seguridad supera más de 3 veces al del 2010 (de Bs. 
10.031.115 pasó a. Bs. 31.553.955,96. Debemos 
informar, con gran preocupación que esta sesión del 
CU extraordinario reafirma la necesidad de una 
transformación inmediata de las estructuras 
universitarias. Una vez más, en nombre de la 
autonomía, con un discurso "gatopardiano", la 
Universidad actúa por vía de hecho y no de 
derecho al violar los derechos de quienes hacemos 
vida en la Universidad del Zulia. No hay fuerza 
moral ni ética que justifique esta reformulación 
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presupuestaria. Ella es una afrenta a la 
institucionalidad y al Estado Venezolano. Los 
derechos transgredidos son los salarios de todos los 
trabajadores de LUZ, así como también lo destinado 
a las providencias estudiantiles, lo cual coloca 
nuestra universidad, como ente descentralizado, en 
situación de riesgo al violar la ley de presupuesto e 
incurrir en desviaciones fiscales. 
 
Finalmente, es importante recordar al equipo rectoral 
e igualmente a los decanos de esta universidad que 
como cuentadantes de los recursos del Estado 
Venezolano están sujetos a las responsabilidades 
determinadas en el artículo 159 ejusdem, por el 
manejo de los mismos. HENRY MAS Y RUBÍ 
Representante Estudiantil. c.c. CNU - MIGUEL 
DIAZ representante estudiantil c.c .Ministra, Dra. 
MARLENE YADIRA CÓRDOVA, Viceministro de 
Políticas Estudiantiles, Prof. JEHYSON GUZMÁN 
Representante de la Asamblea Nacional ante el CNU. 
 
Voto Salvado del bachiller MOISÉS MONTILLA: 
“Maracaibo 31.1.11. Ciudadano. Dr. JORGE 
PATENCIA. Rector-Presidente y demás miembros 
del Consejo Universitario de la Universidad del 
Zulia. Mediante la presente en mi condición de 
representante estudiantil ante el consejo universitario 
dejo constancia de mi voto salvado en el Consejo 
Universitario extraordinario realizado el día 28.1.11, 
referente a la decisión tomada en cuanto a la 
distribución del presupuesto 2011, el cual rechazo 
por no estar acorde con los requerimientos de la ley 
presupuesto y los derechos que tienen los estudiantes, 
profesores, empleados y obreros consagrados en las 
leyes del estado venezolano la cual hago mención de 
lo siguiente: No se respetaron los beneficios 
estudiantiles como lo es el 0,75% del Fames 
negándole el derecho a los estudiantes de la 
asistencia médica en cuanto a maternidad, 
emergencias médicas y operaciones. El servicio de 
transporte se mantiene igual al presupuesto del 2010 
siendo este 3.000.000 el cual debía ser incrementado 
por la emergencia que presenta esta dependencia y la 
demanda de estudiante que necesitan de este 
beneficio. 
 
Los servicios de comedor, residencias y programas 
de beca se le dejaron la misma asignación 

presupuestaria que la del 2010 el cual no tomaron en 
cuenta que hay un alto crecimiento de la población 
estudiantil que demandan estos servicios. Se le asigna 
a la seguridad de la Universidad del Zulia la cantidad 
de 7.888.489,00 para su funcionamiento el cual 
podemos observar que es una cifra exageradamente 
alta para esta dependencia y que debería ser para los 
12 meses del año, pero nos engañan ya que solo va 
cubrir para el funcionamiento de el primer trimestre 
del año; no es acaso la docencia, la investigación y la 
extensión la prioridad en una universidad y es donde 
tendríamos que asignar mayor cantidad de recursos y 
no en una seguridad que no brida protección ni 
resguarda a los bienes de universidad sino a los 
intereses de algunas autoridades. 
 
Asignan recursos para la regularización del personal 
administrativo y obrero contratado siendo esta 
nomina casi igual a la de los docentes y donde no 
vemos un buen servicio, al contrario lo que 
observamos es el deterioro de la institución y donde 
debemos asignarle recurso es para incrementar el 
número de profesores para poder atender la demanda 
de estudiantes que es cada vez mayor. 
 
Por tales motivos no estoy de acuerdo con esta 
distribución presupuestaria 2011, el cual no fue lo 
suficientemente debatida y consulta con los 
miembros de este cuerpo y no conforme pasan por 
encima de la comisión nombrada por este Consejo 
para modificar el presupuesto, no mostrando nunca el 
informe presentado al Rector para su discusión, sino 
presentando un informe impuesto y solo a pocos 
minutos de su consideración. Atentamente.- MOISÉS 
MONTILLA. Consejero Universitario de la 
Universidad del Zulia.” 
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SESIÓN ORDINARIA DEL 2.2.11 
 
 CORREGIDA INFORME DEL RECTOR 
 
1. Comentó el evento al cual asistieron en el 
Municipio Sucre, donde le fue entregada a la 
comunidad de ese municipio el proyecto de extensión 
de LUZ en el Eje Panamericano, fue un evento con 
mucha lucidez, y la asistencia del pueblo fue masiva. 
A la Universidad se le hizo un reconocimiento. 
Asimismo indicó que esta gratamente sorprendido de 
las instalaciones que el Consejo Municipal ha hecho, 
de lo que era antes una planta física dedicada también 
al aspecto educativo, consta de amplias salas, de un 
comedor ya habilitado, el espacio de la biblioteca, los 
ambientes externos, residencias equipadas para 
profesores, realmente unos espacios muy dignos. 
También manifestó que para nosotros como 
Universidad del Zulia, es importante en estos 
momentos de precariedad financiera, que realmente 
salgamos con este proyecto, la universidad  tiene que 
independientemente de las vicisitudes que se 
presenten seguirse desarrollando, sobre todo en 
proyectos que beneficien a las comunidades. 
Aprovecho la ocasión para felicitar a la Vicerrectora 
Académica, por el reconocimiento entregado en el 
Municipio Sucre, en su única clase, un 
reconocimiento de la Alcaldía en honor al trabajo 
realizado como Coordinadora de la Comisión, 
igualmente a la profesora YELITZA SILVA y 
MANUEL SOLARTE quienes trabajaron arduamente 
en la conclusión de este proyecto. 
2. Hizo una reflexión, admitiendo que los miembros 
del Consejo Universitario podemos disentir de 
algunas decisiones y ese es el libre juego de la 
universidad, eso es lo que hemos venido exigiendo, 
espacios de pluralidad, crítica, confrontación, pero 
también hemos dicho, espacios de diálogo y de 
acuerdos. Se refirió a la decisión que se produjo hace 
poco tiempo, cuando nueve consejeros salvamos el 
voto, y no incurrimos en el exceso de manejar un 
lenguaje no apropiado en la condición de 
universitarios, simplemente esa es la democracia y 
este es un Consejo Universitario democrático, donde 
se debaten las ideas y nos tenemos que someter al 
dictamen de la mayoría, esa es la democracia, estar en 
la condición de sacar comunicados, panfletos, o vías 

de la red, en donde prácticamente se llega a exponer 
al escarnio público a los miembros del Consejo 
Universitario, entre los cuales me cuento, en una 
primera oportunidad fui aludido y realmente tengo 
que exigir respeto, no solo a mi persona, si no a este 
Consejo Universitario, de tal manera que solicitó a 
los miembros del CU, a quienes tomaron esta 
decisión y a quienes no la compartieron, que 
actuemos de una manera ponderada, que analicemos 
en frio la situación, porque estamos exponiendo la 
institucionalidad y eso es muy grave, en un momento 
político como el que estamos viviendo. 
3. Informó que el viernes se realizará una sesión 
extraordinaria para considerar una propuesta del plan 
que va hacer los miembros de la comisión que está 
trabajando en el Proyecto de Ley de Educación 
Universitaria, para que sea promovida desde el 
Consejo Universitario, a toda la comunidad 
universitaria. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a los actos en conmemoración del Día de la 
Zulianidad, y como orador de orden estuvo el doctor 
BERNARDO RODRÍGUEZ ITURBE. 
2. Asistió a las mesas de trabajo para la discusión de 
la Ley del Estímulo al Investigador (PEI), convocada 
por el Condes, manifestando que han salido varios 
proyectos, el primero que se aprobó, y salió publicado 
en la página web de la Oncit, luego salió una segunda 
versión, que fue modificada cuando se reunieron los 
investigadores la semana pasada y acordaron hacer un 
taller el día sábado, con la participación de los 
consejos comunales, Fundacite, Fundadesarrollo, 
Condes. Asimismo informó que el día anterior a las 
6:00 p.m., publicaron la tercera modificación del 
reglamento, y se contó con la participación de más de 
60 investigadores de la Universidad del Zulia, 
personas reconocidas en nuestra institución, se 
desarrollaron mesas de trabajo, se revisó 
completamente el reglamento, se recopiló toda la 
información y el día domingo, fue enviado a todos los 
investigadores y especialmente al profesor NELSON 
MÁRQUEZ, que llevó la propuesta de la Universidad 
del Zulia con las observaciones pertinentes. 
3. Igualmente hizo un llamado a todas las facultades y 
núcleos, para la incorporación de los investigadores al 
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sistema, el cual de manera inmediata clasificará a 
investigador. La inscripción de los proyectos de 
investigación y de extensión van a quedar registrados 
en la universidad, y se va a realizar otro taller con la 
idea de presentar propuestas para los proyectos que 
están dentro de la convocatoria, ideas que nos puedan 
permitir ampliar la participación, se está manejado 
desde el Vicerrectorado Académico, es decir, un 
programa completo para que tengan participación 
todas las facultades y núcleos, de acuerdo a su área de 
competencia. 
4. Asistió a la presentación del Proyecto LUZ 
Extensión Municipal Sur del Lago de Maracaibo ante 
la comunidad del Municipio Sucre del Estado Zulia, 
presentado por la profesora YELITZA SILVA como 
Coordinadora de la Comisión, así mismo, el Alcalde 
del Municipio Sucre, señor JORGE BARBOZA, hizo 
entrega de una placa de reconocimiento a las 
autoridades universitarias, y a los entes 
gubernamentales, que aportaron al desarrollo del 
proyecto. Manifestó que recibió de parte del Consejo 
Municipal del Municipio Sucre, la orden Gran 
Mariscal de Ayacucho “Antonio José de Sucre”, en 
su única clase. Asimismo, informó que recibió una 
invitación de la Alcaldía Francisco Javier Pulgar, para 
crear en una primera etapa, una extensión de la 
Universidad del Zulia, para impartir el conocimiento 
que necesitan los jóvenes para integrarse al proceso 
de construcción nacional, contenido en el Plan Simón 
Bolívar. Así como ellos, también tenemos solicitudes 
de otras áreas del eje panamericano, para compartir 
una reunión en función de una extensión en esas 
regiones. 
5. Asistió a la entrevista con el licenciado GUIDO 
BRICEÑO, en el programa de televisión Primicias, 
igualmente asistió a la sala situacional del Consejo 
Universitario, para la discusión de la Ley de 
Universidades. Informó que los días jueves y viernes 
de la próxima semana, estará en el Núcleo de 
Vicerrectores Académicos. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió a la presentación del proyecto final LUZ 
Extensión Municipal Sur del Lago de Maracaibo, 
Escuela Básica Don Mario Briceño Iragorry de Caja 
Seca, Municipio Sucre del Estado Zulia. 

2. Informó que ingresaron los recursos de la segunda 
quincena del mes de enero y con eso se procedió 
hacer los pagos pendientes, puesto que se había 
tenido la precaución de dejar dinero, para poder pagar 
la nómina del mes de enero. El viernes 4-2-11 se 
pagará la 1era. quincena del mes de febrero para el 
personal administrativo y obrero, así como el bono 
salud y el bono familiar del personal obrero y 
administrativo jubilado, el sábado 5, se recargarán las 
tarjetas del bono de alimentación. Igualmente los 
pagos que se están efectuando la presente semana 
son: Retenciones especiales cajas de ahorro (bono de 
fin de año) (no hay deuda por retenciones) quedando 
pendiente deudas por aportes. Se hizo efectiva la 
diferencia pendiente al Ippluz y al SMO, y debido al 
cambio de firma, no han podido movilizar esas 
cuentas (contingencia médica) por insuficiencias 
presupuestarias. De los 14 millones asignados por la 
Oficina de Planificación del Sector Universitario se le 
asignaron 9 millones al Ippluz, se le entregaron 3.9 
sujeto a rendición y se le está entregando la 
diferencia. Fueron entregados los aportes y 
retenciones parauniversitarias (Apuz, Asdeluz, 
Soluz). 
3. Informó que la Apuz pasó una relación de deudas a 
la cual se les está respondiendo en base al informe 
que preparó el Departamento de Finanzas donde hay 
cierta cantidad de cheques por un monto de Bs. 
1.782.094, que están en caja desde la semana pasada, 
y no los han ido a retirar, una vez que los retiren 
quedaría pendientes por entregar, los aportes 
federativos del segundo semestre que ya se está 
procesando y el aporte del mes de diciembre que es lo 
único que tendríamos pendientes, ya se giraron las 
instrucciones para poner al día estos pagos. 
4. Por otro lado informó que se estableció un 
cronograma de pago, el cual se hará efectivo en los 
próximos días: el 25-2-11 se realizará el pago de los 
once (11) días de antigüedad del año 2010; el 25-3-
11, se pagarán lo once (11) días del año 2011. 
5. Informó a los Decanos que se cerró la ejecución 
2010, pero se va a mantener el de ingresos propios 
para poder ejecutar hasta que estén cargados los POA 
y se comience a ejecutar el año 2011, Dgplaniluz en 
el día de hoy debe estar haciendo llegar la cuota 
presupuestaria de cada facultad y núcleo para que 
comiencen entonces a cargar sus planes operativos. El 
día lunes, en la mañana, se realizará un taller 
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convocado por Dgplaniluz, para los administradores 
con la finalidad de dar las instrucciones para ejecutar 
las cargas y presupuesto 2011. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió al conversatorio realizado por el doctor 
AMALIO BELMONTE, sobre el proyecto Ley de 
Educación Universitaria que planteara la Universidad 
Central de Venezuela; participó en la presentación del 
Proyecto LUZ Extensión Municipal Sur del Lago de 
Maracaibo, felicitando a la Universidad del Zulia por 
el paso tan importante, e igualmente a la Vicerrectora 
Académica. 
2. Informó que llevó a cabo el derecho de palabra en 
el Núcleo de Decanos, donde se intercambiaron 
puntos de vista en cuanto a lo que implicaba el 
derecho de palabra para todo el equipo profesional de 
la Prueba LUZ, igualmente con la Dirección Docente, 
con las asignaciones. 
3. Asistió a la conferencia “Perspectivas Económicas 
y Financieras 2011”, presentada por el economista 
CÉSAR ARISTIMUÑO. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 3-11  
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
EUGENIA HARRIS BRAVO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
10-5-10. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ROBINSON MARZOL 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
10-11-10. 
 
 
 
 
 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
ALEJANDRA MORÓN 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 2 años, 2 meses y 26 días, a partir 
del 2-7-10. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
KATIHUSKA MOTA SUÁREZ 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 7 meses, a partir del 17-11-10. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta No. 23-10 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MARIANA MAVAREZ 
Aprobada la designación como miembro del personal 
docente y de investigación, a tiempo completo, para 
el dictado de la cátedra Circuitos Eléctricos I, a partir 
del 2-2-11. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
JOSE COLINA ARAUJO 
Aprobada la designación como miembro del personal 
docente y de investigación, a tiempo convencional, 
para el dictado de la cátedra Farmacología, a partir 
del 2-2-11. 
 
JAVIER DE LA HERA APARICIO 
Aprobada la designación como miembro del personal 
docente y de investigación, a tiempo convencional, 
para el dictado de la cátedra Farmacología, a partir 
del 2-2-11. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
JORGE SALAS CORDERO 
Aprobada la designación como miembro del personal 
docente y de investigación, a tiempo convencional, 
para el dictado de la cátedra Máquinas Herramientas, 
a partir del 2-2-11. 
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A las 10:10 a.m., la Vicerrectora Académica quien 
estaba presidiendo la sesión, suspendió la misma, en 
virtud de la interrupción por parte de la Directiva y 
demás miembros del gremio de Asdeluz, iniciándose 
nuevamente la sesión a las 10:30 a.m. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
CECILIA BERNARDONI 
Aprobada la contratación, 16 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Medicina Bucal (1 U/C), desde 
el 14-7 al 1-12-10. 
 
CARMEN COROMOTO MORALES 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Pasantía Hospitalaria II (3 U/C), 
desde el 1.2 al 11.6.10. 
 
ALFONSO LOZANO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Cirugía Bucal IV (3 U/C), desde 
el 23.7 al 6.12.10 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
DOUGLAS JATEM 
Aprobada la contratación, 40 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Finanzas Internacionales, desde 
el 17-9 al 16-10-10. 
 
Quedaron diferidas las contrataciones de los 
siguientes profesores: ROSA AÑEZ y YADIRA 
TORRES, de la Comisión Electoral; CLAUDIO 
CHIQUITO BELLO, de la Facultad de Odontología; 
ALICIA MARTÍNEZ DE SALOM, IRIS MORENO 
DE VILLASMIL y TAYDE GONZÁLEZ, del 
despacho de la Secretaría; DAVID SÁNCHEZ, 
GILBERTO VIZCAÍNO, ÁNGEL MADRIZ, ANA 
DEL CONSUELO MORENO DE ESPINA, 
ÁNGELA LEIVA, NORAIDA MARCANO, 
XIOMARA ARRIETA, MAGLENE BARRIOS, 
ADELA BOSCÁN, JESÚS CENDRÓS y NEMESIO 

MONTIEL, del despacho del Vicerrectorado 
Académico. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para el área Expresión. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para el área 
Orientación. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. Las normas que regirán la Revista Venezolana de 
Trabajo Social, una Visión Interdisciplinaria, del 
Centro de Investigación en Trabajo Social de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. (Se anexan 
los informes solicitados a la Comisión de 
Reglamentos de LUZ y a la Comisión designada por 
el Consejo Universitario).  
2. El Reglamento de la Revista Transdisciplinaria de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas "Lex 
Universitas".  (Se anexan los informes solicitados a la 
Comisión de Reglamentos de LUZ y a la Comisión 
designada por el Consejo Universitario). 
3. El Reglamento del órgano informativo del Centro 
de Investigaciones en Trabajo Social de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, denominado: 
Interacción y Perspectiva. Revista de Trabajo Social. 
(Se anexan los informes solicitados a la Comisión de 
Reglamentos de LUZ y a la Comisión designada por 
el Consejo Universitario). 
4. El Reglamento de la Revista Venezolana de 
Trabajo Social de la Universidad del Zulia, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. (Se anexan 
los informes solicitados a la Comisión de 
Reglamentos de LUZ y a la Comisión designada por 
el Consejo Universitario). 
5. La consideración de los siguientes procedimientos: 
a). Evaluación de cargos vacantes. b). Traslado de 
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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, por dos (2) 
semanas. 
6. La propuesta de creación y el Reglamento Orden al 
Mérito Doctor Juan María Rouvier, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas. (Se anexan los 
informes solicitados a la Comisión Especial de 
Reglamento y a la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas No. CFCJP-1678-10 de fecha 6-10-10). 
7. La solicitud del Ippluz, para analizar la 
contingencia médica docente, luego de un exhaustivo 
debate y análisis de la situación crítica por la que 
atraviesa el instituto, para remitirlo al Vicerrectorado 
Administrativo, para estudio e informe. 
8. El acta No. 17-10 de la Comisión de Designación 
del Personal Directivo, sobre el caso de la profesora 
YOSELYN ANA BERMUNDEZ ABREU, como 
Jefa de la cátedra de Derecho Internacional Privado 
de la Escuela de Derecho, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas. 
9. La contratación del profesor jubilado IVÁN 
BURGOS, como Director de Diticluz, a tiempo 
completo, desde el 1-1 al 31-12-11, con cargo al 
Fondo de Contrataciones del Personal Jubilado. 
10. La contratación de los siguientes profesores 
jubilados: JAIME PRINCIPAL, IRENE RINCÓN 
SANTOS y RICAUTER SALOM GIL, del despacho 
de la Secretaría. 
11. La solicitud del Consejo de Profesores Jubilados, 
para que se le otorgue al personal docente y de 
investigación jubilado, la prima de titular 
multiplicativa con carácter indefinido., para remitirla 
al Vicerrectorado Administrativo, para estudio e 
informe. 
12. La propuesta del convenio de cooperación entre 
esta institución y Pdvsa, cuyo objetivo es establecer 
un programa de cooperación técnica entre las partes. 
13. La renovación del convenio genérico entre esta 
institución y la Universidad de Caen (Baja 
Normandía, Caen, Francia), cuyo objetivo es 
fomentar relaciones de índole educacional, científica 
y cultural tendentes a alcanzar beneficios mutuos, 
para solicitar un informe evaluativo de la renovación 
de dicho convenio. 

14. El planteamiento de Atrajpluz relacionado con las 
violaciones a la Ley del Trabajo, la formula Apuz y la 
Contratación Colectiva. 
15. La solicitud de Apuz sobre la suspensión 
inmediata de los descuentos que se realizan a los 
profesores activos de esta institución, por concepto de 
aporte al Fondo de Jubilaciones y Pensiones de LUZ. 
Asimismo, la devolución inmediata a sus agremiados 
de los descuentos que por ese concepto se han 
realizado desde el mes de junio 2010, por cuanto los 
mismos aún no han sido entregados al referido 
Fondo, para remitirlo al Vicerrectorado 
Administrativo, para estudio e informe. 
16. El informe de actividades realizadas por la 
Comisión de Evaluación de Fundaciones y Empresas 
Rentales de la Universidad del Zulia, durante el 
período enero - diciembre de 2010, para repartirlo a 
todos los miembros. 
17. La solicitud del Secretario General de los Obreros 
de la Universidad del Zulia, a objeto que se tramite 
ante el Consejo Universitario la participación del 
personal obrero ante este máximo organismo, para 
remitirlo a la comisión designada para analizar las 
solicitudes formuladas por los gremios Asdeluz y 
Soluz de tener una representación dentro del Consejo 
Universitario, en atención al Artículo 34 de la Ley 
Orgánica de Educación. 
18. La comunicación dirigida a la Comisión Central 
de Becas y Año Sabático de LUZ, por la directiva de 
la Apuz, en la cual se plantean una serie de 
irregularidades verificadas en el plan de formación de 
ANDREÍNA HERNÁNDEZ VANEGAS, como 
becaria académica en la asignatura Interpretación de 
Perfiles de Pozos del Departamento de Yacimientos, 
Escuela de Ingeniería, para remitir al Consejo de la 
Facultad de Ingeniería, para estudio e informe. 
19. La solicitud de la profesora JENNY ROMERO, 
Coordinadora General de la Ucpc, sobre la compra de 
un (1) vehículo rústico, marca Mazda, año 2011, a 
través de los ingresos propios de esa dependencia, 
para remitirlo al Vicerrectorado Administrativo, para 
estudio e informe. 
20. La solicitud de HÉCTOR GOVEA 
HERNÁNDEZ, para que sea admitido su recurso de 
nulidad, y se emita un nuevo acto administrativo que 
reconozca el veredicto emitido por el jurado 
evaluador del concurso de oposición de la asignatura 
Métodos de Investigación II, para optar al cargo de 
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instructor a tiempo convencional en la Escuela de 
Sociología, de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La solicitud del Núcleo Punto Fijo, para mantener 
abiertas las siguientes unidades curriculares, adscritas 
al Programa de Educación: Introducción a la 
Investigación, Sistema Educativo Venezolano, 
Fundamento de Química y Educación Ambiental, 
cada una con nueve alumnos inscritos. 
2. La Proyectiva de costo del II Curso de Inducción 
Universitario "Educación a Distancia en las Ciencias 
de la Salud", del Programa Especial para Técnicos 
Superiores en Enfermería (Petse), del Núcleo Punto 
Fijo. 
3. La rendición de cuentas, presentada por el 
Vicerrectorado Académico, relacionadas con la 
distribución del aporte recibido por la institución a 
través del convenio LUZ-Pepsi Cola de los años 2009 
y 2010, por un monto total de Bs. F. 310.000,00.  
4. El cambio de adscripción académica de la 
profesora MARIBEL SINDAS VILLASMIL, de la 
cátedra de Bioquímica II, para la cátedra de Práctica 
Profesional de Bioquímica, de la Escuela de 
Bioanálisis de la Facultad de Medicina.  
5. La relación de asistencia de los miembros de la 
Comisión Permanente de Becas y Año Sabático, 
desde el 2-2 al 30-11-10; asimismo solicita la 
designación del profesor ALEXANDER 
MORONTA, como miembro principal de esa 
Comisión. 
6. Se quedó en conocimiento de que la nueva 
Presidenta del Consejo de Apelaciones es la profesora 
ANDREA HENNEBERG DE LEÓN, a partir del 15-
10-10. 
7. La modificación de la planificación académica de 
los semestres 2do. 2010 y 1ero. . 2011, de la Facultad 
Experimental de Ciencias. 
8. La propuesta del convenio marco entre esta 
institución y el Instituto Nacional Meteorología e 
Hidrología (Inamhi) de la República de Ecuador; y 
autorizar al Rector para que lo suscriba en nombre de 
LUZ. 
9. La propuesta del convenio marco entre esta 
institución y el Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología (Senamhi) de la República de Bolivia; y 
autorizar al Rector para que lo suscriba en nombre de 
LUZ. 
10. La propuesta del convenio marco entre esta 
institución y el Servicio Nacional de Meteorología e 
Hidrología (Senamhi) Perú; y autorizar al Rector para 
que lo suscriba en nombre de LUZ. 
11. El cronograma de actividades, orientado a la 
creación de un escenario de análisis y discusión sobre 
la ley de Educación Universitaria, presentado por la 
Facultad de Odontología. 
12. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica, 
sobre la renuncia de la profesora LAURA 
RODRÍGUEZ OLMEDILLO, como miembro del 
personal docente y de investigación de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, a partir del 1-9-10. 
13. La solicitud de la Facultad de Agronomía, para 
establecer una comisión plural de expertos, que 
permitan proponer los lineamientos que a nuestra 
consideración, como institución, deba contener el 
nuevo proyecto de Ley de Educación Universitaria, se 
acordó incluirla, para estudio y consideración del 
Consejo Universitario Extraordinario, a celebrarse el 
4-2-11. 
14. La solicitud de prórroga para que la estudiante 
ESTHER CARRASCO ROMERO, realice la 
presentación de su trabajo de grado, del Programa en 
Salud Ocupacional, nivel maestría, en la sede del 
Instituto de Medicina del Trabajo e Higiene 
Industrial, desde el 20-6 al 20-11-10. 
15. La inclusión de la asignatura electiva 
"Orientación y Atención de Personas con 
Discapacidad" (3 UC), del Programa en Orientación, 
mención: Educación y Laboral, nivel maestría, de la 
Facultad de Humanidades y Educación. 
16. La inclusión de la asignatura electiva "Lo 
Simbólico, Los Símbolos y la Simbolización; 
Posibles Lecturas desde la Antropología I" (3 UC), 
del Programa en Antropología, nivel maestría, de la 
Facultad Experimental de Ciencias. 
17. La solicitud de prórroga para que la estudiante 
MARÍA EUGENIA CHOURIO, realice la 
presentación y defensa de su trabajo de grado, del 
Programa en Derecho Laboral y Administración del 
Trabajo, nivel maestría, desde el 22-9-10 al 22-2-11. 
18. La inclusión de la asignatura electiva "Plan 
Urbano Morfología y Fractales" (2 UC), del 
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Programa en Arquitectura, nivel doctorado, de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño. 
19. La inclusión de la asignatura electiva "Sistema de 
Computación" (3 UC), del Programa en Computación 
Aplicada, nivel maestría, de la Facultad de Ingeniería. 
20. La inclusión de la asignatura electiva 
"Programación de Redes" (3 UC), del Programa en 
Computación Aplicada, nivel maestría, de la Facultad 
de Ingeniería. 
21. La reprogramación académica de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, correspondiente al segundo 
período 2010 y la Programación del primer período 
2011, verano 2011 y segundo período 2011. 
22. El permiso para la profesora MAIKA GAMBUS, 
Directora del Instituto de Investigaciones Petroleras 
de la Universidad del Zulia, de la Facultad de 
Ingeniería, desde el 29-11 al 3-12-10, quien asistió en 
calidad de ponente, a la Conferencia Latinoamericana 
y del Caribe de la Sociedad de Ingenieros de Petróleo 
2010, en Lima-Perú. 
23. La ratificación de los profesores GEORGE VERA 
y GABRIEL VILLA, como representantes de la 
Universidad del Zulia ante la Mesa Ministerial del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Superior, para la implementación y desarrollo del 
Sistema Nacional de Orientación. 
24. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica 
sobre la renuncia de la profesora ELEONORA 
BONEZZI SANTOS, como miembro del personal 
docente y de investigación de la Facultad de 
Medicina, a partir del 27-9-10. 
45. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica, 
sobre la renuncia de la profesora ADRIANA MARÍA 
CELY ÁLVAREZ, como miembro del personal 
docente y de investigación de la Facultad de 
Humanidades y Educación, a partir del 19-10-10. 
46. La solicitud de la profesora MILDRED PÉREZ, 
de la Facultad de Odontología, relacionado con el 
cumplimiento de las actividades académicas en el 
período correspondiente del 1-10-98 al 18-10-00, 
como personal docente contratado de la División de 
Estudios para Graduados de esa facultad, con la 
finalidad de que ese lapso sea como antigüedad para 
efectos de su jubilación. 
47. La designación de la Comisión Organizadora del 
120 Aniversario de la Creación de LUZ y el 65 
Aniversario de su Reapertura, de acuerdo a lo 
especificado a continuación: Rectoría: profesora 

IRAIMA GEORGINA PALENCIA; Vicerrectorado 
Académico: profesora XIOMARA ARRIETA, 
Vicerrectorado Administrativo: ANA ISMENIA 
HERNÁNDEZ, Secretaría: profesora EVILA 
BAHOQUE, Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas: FLOR VILLALOBOS; Facultad de 
Ingeniería: profesora PAOLA MOLERO; Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales: profesor 
GERARDO ROMERO; Facultad de Ciencias 
Veterinarias: BRENDA GONZÁLEZ. Facultad de 
Arquitectura y Diseño: profesora ADRIANA 
RANGEL; Facultad de Humanidades y Educación: 
profesora BERTA CAMBAR; Facultad de 
Odontología: profesora IVETT SUÁREZ; Facultad 
Experimental de Arte: profesor LUIS GÓMEZ; 
Núcleo Costa Oriental del Lago: profesora 
SOLANGE LUGO; Facultad Experimental de 
Ciencias: YENY PANTOJA; Núcleo Punto Fijo: 
SONIA ALISANDRA; Facultad de Agronomía: IVIS 
ÁÑEZ DE MACHADO; Facultad de Medicina: 
profesora MILAGROS NÚÑEZ. Asimismo, se 
acordó solicitar a los gremios Apuz, Asdeluz y Soluz, 
y a la Federación de Centros Universitarios, para que 
designen un representante de cada uno de ellos y se 
incorpore a esta comisión. 
48. La comunicación de la licenciada MARÍA 
TERESA ESCALANTE DE VIVAS, Directora 
Encargada del Servicio Médico Odontológico, en la 
cual solicita autorización correspondiente para la 
apertura del proceso de licitación de los servicios de 
hospitalización, cirugía y maternidad, suministro de 
medicamentos, servicios ambulatorios, que la 
institución garantiza al personal administrativo activo 
y jubilado y sus familiares, personal contratado y 
estudiantes de la Universidad del Zulia. 
49. La propuesta del convenio específico a suscribirse 
entre esta casa de estudios y Servicios Litográficos, 
C.A (Serlica), cuyo objetivo es la ejecución del 
proyecto denominado “Mejoramiento y ampliación 
de la capacidad tecnológica instalada de la editorial 
de la Universidad del Zulia para incrementar los 
niveles de productividad”. 
50. La solicitud de la Secretaría, sobre la autorización 
de un aporte de Bs. 15,00, que debe asumir cada 
estudiante, por concepto de gastos operativos en la 
aplicación del instrumento vocacional de LUZ. 
51. La solicitud del Núcleo de Decanos, para que se 
apruebe que en el oficio a emanar del Consejo 
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Universitario, en relación a la modificación 
presupuestaria 2011, se le agregue que el mismo se 
aprueba, sujeto a la aprobación por las instancias 
pertinentes. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 9.2.11 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Asistió a la entrega de reconocimiento a las 10 
mejores Gaitas del año 2010, organizado por la 
Dirección de Cultura en Teatro Baralt, con Los 
Compadres del Éxito; a la reunión con los miembros 
de la Comisión de Sustancias Controladas de LUZ y 
los decanos de las facultades de Ingeniería y 
Experimental de Ciencias; a la reunión con la 
Seccional de Cabimas de Asdeluz; a la reunión con la 
Directiva de la Fundación Aula Magna y con la 
profesora GEORGINA PALENCIA, Directora de 
Cultura; al conferimiento del Doctorados Honoris 
Causa al profesor ALEJANDRO MORENO, de la 
Escuela de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas; a la reunión con los profesores 
NEURO VILLALOBOS, TERESITA ÁLVAREZ y 
ÁNGELA LEIVA, miembros de la Sala Situacional; a 
la inauguración de los espacios físicos de la Escuela 
de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas; y a la reunión con la Directiva de 
la Federación de Centros de Estudiantes. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió al Consejo Técnico de las Cátedras Libres 
con la coordinadora profesora SHEILA ORTEGA; al 
Doctorado Honoris Causa del doctor ALEJANDRO 
MORENO OLMEDO, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas; a la reunión del Condes; a la 
inauguración de los espacios de la Escuela de Ciencia 
Política. 
2. Informó que enviara a Caracas 7 tomos del 
Proyecto con el Acta certificada en la Opsu y la 
entrega del proceso de los becarios en el exterior, para 
luego de la firma de la Ministra, consignar en el 
Banco Central. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió a la entrega de reconocimiento a las 10 
mejores gaitas del año 2010, en el Teatro Baralt; a la 
instalación del Taller de Inducción Formulación del 
Plan Operativo Anual, Presupuesto 2011; a la reunión 
con los gremios, decanos y FCU, sobre el caso de 
Presupuesto; a la Asamblea de Apuz; a la 
inauguración de los espacios de la Escuela de Ciencia 
Política. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió al acto de reconocimiento a las 10 mejores 
gaitas del año 2010, en el Teatro Baralt; visitó a las 
Secretarías Docentes de la Facultad de Medicina; a la 
reunión sobre las políticas de ingresos a LUZ; al acto 
de conferimiento del Doctorado Honoris Causa al 
doctor ALEJANDRO MORENO OLMEDO, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas; a la 
asamblea convocada por la Apuz. 
2. Informó que hizo entrega del Calendario de Grado, 
año 2011.  
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 1-11 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ANDREINA BEATRÍZ RODRIGUEZ JORDAN 
Aprobada designación como Directora de Seminarios 
y Pasantías, a partir del 1-10-10. 
 
MORELBA BRITO DE CASSELLA 
Aprobada designación como Directora de la Escuela 
de Sociología, a partir del 21-10-10. 
 
ÁNGELA ALCIRA GRATEROL FERNÁNDEZ 
Aprobada designación como Secretaria Docente de la 
Escuela de Economía, a partir del 7-10-10. 
 
CATERINA CLEMENZA MURATORE 
Aprobada designación como Directora del Instituto de 
Investigaciones, a partir del 21-10-10. 
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EDDY JOSÉ AGUIRRE SAAVEDRA 
Aprobada designación como Director de la Escuela de 
Economía a partir del 7-10-10. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MANUELA FRANCISCA ALVARADO RIGORES 
Aprobada designación como Secretaria Docente de la 
División de Estudios para Graduados, a partir del 15-
10-10. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
LEISIE MONTIEL SPLUGA 
Aprobada designación como Jefa del Departamento de 
Literatura a partir del 29-7-08. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
JOSÉ GREGORIO BEAUJÓN SIERRALTA 
Aprobada designación como Jefe titular del 
Departamento de Medicina Interna de la Escuela de 
Medicina, desde el 22-10-10 hasta 22-10-13. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ANA TERESA PRIETO SÁNCHEZ 
Aprobada designación como Coordinadora Docente 
del Núcleo Costa Oriental del Lago, a partir del 11-11-
10. 
 

COMISIÓN DE BECAS Y AÑO 
SABÁTICO. Acta No. 2-11 

 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MARÍA LÓPEZ 
Aprobada la extensión, sin financiamiento, por 6 
meses de la beca sueldo para culminar estudios 
doctorales en Ciencias Humanas, a partir del 1-10-10 
al 30-3-11. 
 
 
 
 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La comunicación de la profesora EMILY 
CHÁVEZ, Coordinadora de la Comisión Reguladora 
de las Sustancias Químicas Controladas y Desechos 
Peligrosos, en la cual presenta una propuesta del 
Reglamento sobre el Manejo de Sustancias, Materiales 
y Desechos Peligrosos. 
2. La propuesta del Reglamento del Servicio 
Comunitario del Estudiante de Pregrado de la 
Universidad del Zulia. 
3. El acta No.17-10 de la Comisión de Designación 
del Personal Directivo, sobre el caso de la profesora 
YOSELYN ANA BERMUDEZ ABREU, como Jefa 
de la cátedra de Derecho Internacional Privado de la 
Escuela de Derecho, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. Los informes solicitado al Consejo de Fomento No. 
CF 127-10 de fecha 7-10-10 y No. CF 04-11 de fecha 
24-1-11, sobre la contratación de la Residencia 
Estudiantil Nueva Lourdes, desde el 18-5-10 al 18-5-
11. 
2. La propuesta del convenio de cooperación entre 
esta institución y Pdvsa, cuyo objetivo es establecer  
un programa de cooperación técnica entre las partes; y 
autorizar al Rector para que lo suscriba en nombre de 
LUZ. 
3. La contratación de los siguientes profesores 
jubilados de la Facultad de Odontología 
 
CLAUDIO CHIQUITO BELLO 
Aprobada la contratación, 216 horas totales, como 
Coordinador del Programa de Educación Continua de 
la División de Estudios para Graduados de esa 
Facultad, desde el 1-2 al 6-7-10. 
 
CLAUDIO CHIQUITO BELLO 
Aprobada la contratación, 168 horas totales, como 
Coordinador del Programa de Educación Continua de 
la División de Estudios para Graduados de esa 
Facultad, desde el 1-7 al 6-12-10. 
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4. La solicitud de la profesora JENNY ROMERO, 
Coordinadora General de la Ucpc, sobre la compra de 
un (1) vehículo rústico, marca Mazda, año 2011, a 
través de los ingresos propios de esa dependencia, (se 
anexa el informe solicitado al Vicerrectorado 
Administrativo). 
 
Se otorga derecho de palabra a la magíster 
MARLENE REYES, Directora de Auditoría Interna 
de LUZ, y parte de su equipo, los cuales hicieron una 
presentación, por solicitud del Consejo Universitario, 
para exponer los aspectos relativos a la Organización 
y el Funcionamiento del Control Interno en las 
Universidades Públicas, a tenor de lo dispuesto en el 
Numeral 8 del Artículo 9 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República y del Sistema de 
Control Fiscal. 
 
Dada la importancia de la presentación y antes las 
preguntas que los miembros del Consejo quisieron 
formular, se acordó planificar la realización de una 
reunión entre los miembros del Consejo Universitario, 
directores de dependencia central, administradores de 
la facultades y núcleos a efectuarse el martes 22-2-11, 
a las 3:00 pm en el Salón VIP. 
 

SOLICITUDES 
 
1. El planteamiento de Asdeluz, relacionado con su 
rechazo a la decisión tomada el pasado 28 de enero 
2011, en cuanto a la distribución del presupuesto 
universitario del presente año, se remitió al 
Vicerrectorado Administrativo, para estudio e 
informe. 
2. Aprobado el permiso no remunerado del auxiliar 
docente LEVY ALTER, de la Facultad de Ingeniería, 
debido a su incorporación como Rector Suplente del 
Poder Electoral en el Órgano Subalterno de la 
Comisión de Participación Política y Financiamiento,  
en Caracas, por un (1) año a partir del 8-11-10. 
3. Se quedó en conocimiento del informe definitivo de 
la Auditoría de Evaluación del Plan Operativo Anual 
2009, específicamente de la formulación y ejecución 
correspondiente al Proyecto Operativo denominado 
Formación de Magíster y Doctores en el Área de 
Ciencias Básicas, efectuada en la Facultad 
Experimental de Ciencias. Asimismo, se acordó 

remitir a la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, para fines consiguientes. 
4. Se quedó en conocimiento del informe definitivo de 
la Ejecución Presupuestaria del Proyecto Operativo 
Anual denominado "Gerencia y Coordinación de los 
Servicios Básicos", efectuada en la Dirección de 
Servicios Generales. Asimismo, se acordó remitir al 
Vicerrectorado Administrativo, para fines 
consiguientes. 
5. Se quedó en conocimiento del informe definitivo de 
Auditoría de la Ejecución Presupuestaria del Proyecto 
Operativo Anual denominado "Formación de 
Estudiantes de Pregrado en Carreras Largas", 
efectuada en la Facultad de Odontología, y se acordó 
remitirlo a la facultad, para fines consiguientes. 
6. Aprobada la propuesta del convenio genérico entre 
esta institución y el Colegio de Licenciados en 
Educación del Estado Falcón, cuyo objetivo es 
fomentar relaciones de índole educacional, científica y 
técnicas tendentes a alcanzar beneficios mutuos y 
relacionar recursos humanos; y autorizar al Rector 
para que lo suscriba en nombre de LUZ. 
7. Aprobada la propuesta del convenio genérico entre 
esta institución y el Colegio de Bioanalistas del Estado 
Zulia, cuyo objetivo es fomentar relaciones de índole 
educacional, científica y técnicas tendentes a alcanzar 
beneficios mutuos; y autorizar al Rector para que lo 
suscriba en nombre de LUZ. 
8. Se quedó en conocimiento de la carga definitiva del 
personal docente del departamento de Ciencias 
Naturales, del Núcleo Costa Oriental del Lago, 
correspondiente al segundo período de 2010. 
9. Se quedó en conocimiento de la carga definitiva del 
personal docente del departamento de Ciencias 
Humanas, correspondiente al segundo período de 
2010. 
10. Aprobada la solicitud del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, sobre el cambio de situación de la licenciada 
GISELA SUÁREZ, quien venía laborando por el 
convenio LUZ - Alcaldía de Cabimas, y seguirá 
colaborando con las actividades académicas a través 
del Convenio Interinstitucional con el Colegio de 
Contadores del Estado Zulia. 
11. Se remitió a la Dgplaniluz y Diticluz, para estudio 
e informe, la estructura organizativa de la 
coordinación de Telemática del Núcleo Costa Oriental 
del Lago. 
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12. En relación con la solicitud de la Asojpluz para 
que sea considerada la inclusión de un monto de Bs. F. 
500.000,00, en el ejercicio fiscal del presupuesto 
2011, o asignado a las diferentes partidas federativas, 
para atender donaciones para sus asociados, se acordó 
remitirlo al Vicerrectorado Administrativo y a la 
Dirección de Recursos Humanos, para estudio e 
informe. 
 
Se autorizó derecho de palabra a los estudiantes sin 
cupos, donde el bachiller CALLES tomó la palabra en 
nombre de los estudiantes y se acordó designar una 
Comisión integrada por: la Secretaria de la 
Universidad del Zulia, MARLENE PRIMERA como 
coordinadora, el Decano de la Facultad de Agronomía, 
WERNER GUTIÉRREZ, un Representante 
Estudiantil del Consejo Universitario, bachiller 
CALLES, un Representante de la Federación de 
Centros Universitarios, la profesora MARÍA 
LOURDES PARRA, Representantes de los 
Profesores. 
 
13. Se quedó en conocimiento de la solicitud de la 
magíster NICDALY BARBOZA DE ALEJOS, sobre 
el resultado oficial del concurso de oposición de la 
cátedra Francés Intensivo I, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, en el cual participó y que 
culminó el día 12 de Abril 2010. 
14. Se quedó en conocimiento de la carta pública, 
emitida por Ataluz, relacionada con el rechazo y 
reclamo al aprobar en la sesión extraordinaria del 
Consejo Universitario de fecha 28-1-11, el 
presupuesto del año 2011. 
15. Aprobada la propuesta del contrato de donación de 
bienes muebles enviado por la empresa Schlumberger 
Venezuela, c.a., en el marco del convenio genérico 
entre ambas instituciones, el contrato ha sido 
autorizado por el Consejo de Fomento y se autoriza al 
Rector, para que lo suscriba en nombre de LUZ. 
16. Aprobado el permiso para la profesora MARÍA 
MARGARITA FERMÍN, Directora de Escuela de 
Artes Plásticas, de la Facultad Experimental de Arte, 
desde el 13-1 al 23-1-11, por motivos personales. 
17. Aprobado el cronograma de inicio de los 
Diplomados que ofrecerá la División de Extensión de 
la Facultad Experimental de Arte. 
18. Aprobado el pago por las actividades de docencia 
para los profesores citados en el oficio VAC-CCEG-

C-1309-10, con cargo a los ingresos propios de la 
División de Postgrado de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas. 
19. Aprobada la inclusión de la asignatura electiva: 
Pruebas de Susceptibilidad a los Agentes 
Antimicrobianos (2 UC), del Programa en Diagnóstico 
Bacteriológico, nivel maestría. 
20. Aprobado el pago de los honorarios por 
actividades de docencia de postgrado para el profesor 
JOSÉ PADRÓN GUILLEN, en la asignatura 
Epistemología I, (4 U/C), 64 horas totales, del 
Programa de Doctorado en Ciencias Humanas, del 1-
9-09 al 30-1-10, con cargo a los ingresos propios de la 
División de Postgrado de la Facultad de Humanidades 
y Educación. 
21. Aprobada la renovación del contrato de 
arrendamiento, con nuevo canon mensual, de la 
Residencia El Olivar, desde el 26-10-10 al 26-10-11. 
22. Quedó diferida la renovación del contrato de 
arrendamiento, con un incremento de 20 ó 30%, de la 
Residencia Paraguaná, desde el 18-10-10 al 18-10-11. 
23. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ingeniería, 
para dejar sin efecto la contratación y el pago de los 
honorarios por participación en actividades de 
docencia de los profesores JULIO MORENO y 
FRANCISCO GARCÍA, en la cátedra Algebra Lineal. 
24. Se quedó en conocimiento del planteamiento 
formulado por el Dr. ANTONIO SOTO QUINTANA, 
relacionado con los hechos irregulares que se vienen 
presentando en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales. 
 
El Rector solicitó autorización de un derecho de 
palabra para las profesoras ÁNGELA LEIVA y 
TERESITA ÁLVAREZ, miembros de la Sala 
Situacional, a fin de exponer la metodología de trabajo 
para los talleres a organizar en las facultades y 
núcleos, para la elaboración del Proyecto de Ley de 
Educación Universitaria. 
 
Seguidamente se le otorgó derecho de palabra al 
bachiller HERNÁN CHIRINOS, quien dio a conocer 
algunas situaciones que se están presentando en el 
Núcleo Punto Fijo. 
 
25. Aprobada la solicitud del bachiller WILLIANS 
FERRER, sobre un derecho de palabra, para dar a 

68  Gaceta – LUZ, Febrero 2011  
 
 



conocer la situación de la seguridad en la Facultad de 
Medicina. 
26. Aprobado el planteamiento del bachiller 
WILLIANS FERRER, relacionado con las soluciones 
esbozadas por los estudiantes para resolver los 
problemas de inseguridad en la Facultad de Medicina. 
27. Aprobado el informe final del Curso de Locución 
Profesional, Edición No. 60, que se dictó en el Núcleo 
Punto Fijo, a técnicos superiores universitarios y a 
egresados de diferentes carreras universitarias. 
28. Se quedó en conocimiento de la ratificación del II 
Convenio Colectivo de Trabajadores Apuz-LUZ, asi 
como también, que está a la disposición, para 
cualquier discusión al respecto. 
29. Aprobada la designación de la profesora 
ÁNGELA LEIVA, como Secretaria encargada, 
durante los días 10 y 11-2-11, debido a la asistencia de 
la doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica, a la Reunión del Núcleo de 
Vicerrectores Académicos, en Caracas. 
30. 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 Ciencias 
Médicas, Biológicas y del Agro, edición año 2010, en 
el cual resultó ganador el artículo de investigación 
intitulado: Depuración Bacteriana y Física de la 
Almeja Polymesoda sólida A Pequeña Escala, cuya 
autoría corresponde a los doctores MARYNES 
MONTIEL, YAJAIRA GARCÍA, HÉCTOR 
SEVEREYN y FÉLIX MORALES, de la Facultad 
Experimental de Ciencias. 
31. La solicitud del señor NELSON BASABE, sobre 
un derecho de palabra, para exponer asuntos de la 
Asociación de Trabajadores Jubilados y Pensionados, 
fue enviada al Vicerrectorado Administrativo. 
32. Aprobada la designación de los integrantes del 
Programa Especial para Técnicos Superiores en 
Enfermería, del Núcleo Punto Fijo, para el período 
académico 2011 - 2012, conformado por las 
profesoras: MARÍA ESTELA NÚÑEZ como 
coordinadora, BLANQUITA CONCEPCIÓN 
GARCÍA GARCÍA, ZAYRA NAVEDA DE FLORES 
y CLARA ZÁRRAGA. 
33. En relación con el planteamiento de la estudiante 
MARÍA GABRIELA VILLALBA, relacionado con la 
materia Creación Intercultural Contemporánea, 
dictada por la profesora ANA ARAPÉ, se remitió al 

Consejo Académico de la Facultad Experimental de 
Arte. 
34. Aprobada la solicitud del bachiller HERNÁN 
CHIRINOS, Presidente del Centro de Estudiantes del 
Núcleo Punto Fijo, sobre un derecho de palabra, para 
dar conocer algunas situaciones que se están 
presentando en ese Núcleo, para esta misma sesión. 
35. Se acordó notificarle al bachiller HERNÁN 
CHIRINOS, Presidente del Centro de Estudiantes del 
Núcleo Punto Fijo, que la propuesta la debe hacer ante 
el Consejo del Núcleo, relacionada con el cronograma 
académico para este año, aprobada en la asamblea de 
estudiantes realizada el día 24.1.11, el cual sugiere 
realizar dos (2) semestres con un (1) intensivo, y el 
curso vacacional, con el fin de recuperar algo de lo 
perdido el año pasado, por haberse realizado un 
período único 2010. 
36. La solicitud del bachiller VÍCTOR RUZ, 
Presidente de la Federación de Centros Universitarios, 
sobre un derecho de palabra, fue aprobado en esta 
sesión, en la cual el bachiller CALLES, en nombre de 
la FCU ejerció el derecho, en nombre de los 
estudiantes sin cupos. 
37. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
sobre la renovación como docente libre de la magíster 
MARÍA ELENA CASTELLANO, para la cátedra de 
Virología de la Escuela de Bioanálisis, del 16-7-09 al 
16-7-10. 
38. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
sobre la renovación como docente libre de la magíster 
MARÍA ELENA CASTELLANO, para la cátedra de 
Virología de la Escuela de Bioanálisis, del 16-7-10 al 
16-7-11. 
39. En relación con la reconsideración del doctor 
GERARDO ENRIQUE ROMERO, de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, sobre la decisión de 
su ascenso a la categoría de titular, se acordó aceptar 
se inicie el proceso para el ascenso del citado profesor, 
y asimismo, se aprobó que la presentación de su 
trabajo entre en vigencia el próximo mes de marzo. 
40. En relación con la propuesta del plan que ejecutará 
la comisión que está trabajando en el Proyecto de Ley 
de Educación Universitaria, para que sea promovida 
desde el Consejo Universitario hacia toda la 
comunidad universitaria, se acordó: 1. Declarar a la 
universidad en proceso de discusión a través de un 
dialogo y debate plural incluyente, hacia la definición 
de algunos aspectos a incluir en la propuesta del 
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Proyecto de la Ley de Educación Universitaria, y que 
la universidad presentará a la Asociación Venezolana 
de Rectores de las Universidades, Averu, con el 
objetivo de consignar un proyecto único ante la 
Asamblea Nacional. 
 
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 enviar al 
Vicerrectorado Administrativo. 
2. Se quedó en conocimiento del informe de los casos 
tratados por la Comisión de Ubicación y Clasificación, 
de la Facultad de Ingeniería, durante el período de 
enero a diciembre 2010. Asimismo, se acordó 
remitirlo al Vicerrectorado Administrativo.  
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. En relación con la solicitud del Núcleo Costa 
Oriental del Lago: Centro de Estudiantes  del 
Programa de Humanidades y Educación y del 
Programa de Ciencias Económicas y Sociales, para 
que se considere lo relacionado al resguardo de la 
seguridad  de las instalaciones, bienes y personas, y 
esto obedece al incremento de los hechos delictivos 
que en forma interna y externa se han venido 
suscitando en las instalaciones del Núcleo, y en 
consecuencia, proponen cinco alternativas como 
aporte a las actividades de seguridad que se 
implementen en nuestra ilustre casa de estudios, al 
respecto se acordó: 1. otorgar el aval para la 
implantación del Plan Oscuridad Cero, propuesto por 
la Gobernación del Estado Zulia, para su posterior y 
urgente implementación en el Núcleo Costa Oriental 
del Lago; 2. En lo que respecta a las otras alternativas, 
el Rector informó que deben analizarse, en virtud de 
que el área de seguridad está presupuestada para 4 
meses, y en consecuencia, es necesario conjuntamente 
con los decanos, redefinir la materia de seguridad en 
la universidad, porque hay escases de los implementos 
mínimos necesarios para ejercer las funciones por 
parte de los miembros del personal de Dirección de 
Seguridad Integral, hay necesidades de recursos de 
personal y en esa evaluación que se haga, es 

importante tomar en consideración la 
descentralización de los recursos. 
2. Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Expresión, de la Facultad de Arquitectura y Diseño. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 16.2.11 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Se reunió con los miembros de la comisión de 
Teveluz; con la profesora SANDRA VIADA, con el 
profesor IVÁN BURGOS y asistió a la instalación de 
la cátedra libre Responsabilidad Social Universitaria, 
con la presentación del libro del doctor CÉSAR 
RAMOS. 
2. Se reunió con todos los decanos y con los 
miembros de la Comisión Electoral, para tratar lo 
relativo a las elecciones universitarias. También 
informó que tendrían una reunión donde decidirían lo 
referido a los detalles de la convocatoria que se hizo, 
y espera que en el transcurso de esta semana se 
realice otra reunión. 
3. Se reunió con la Directora de Recursos Humanos, 
con el Decano del Núcleo Costa Oriental del Lago, 
con la Vicerrectora Administrativa, con la Directora 
(E) de Planificación Universitaria, con la directiva de 
Asdeluz y Soluz, para tratar lo relacionado al 
personal a ingresar en la nómina ordinaria. Fue una 
reunión muy nutrida y que a la final se pudo lograr un 
acuerdo. Serán incorporados en la nómina a partir del 
próximo martes. Asimismo, se reunió con los 
miembros de la comisión que elabora la propuesta de 
la Ley de Educación Superior, a ser presentada ante la 
Asamblea Nacional.  
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Solicitó permiso para retirarse del Consejo a las 
9:00 a.m., por cuanto debe recibir al doctor JOSÉ 
LUIS BERROTERÁN, quien dictará una charla en el 
Maczul, con respecto al Programa de Estímulo a la 
Investigación, y estará acompañada del decano de la 
Facultad Experimental de Ciencias. 
2. Asistió al Núcleo de Vicerrectores Académicos, en 
la Universidad Central de Venezuela, y se tocaron 
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varios puntos, entre los cuales, se nombró la nueva 
junta directiva, se acordó realizar un nuevo Núcleo de 
Vicerrectores Académicos Extraordinario, con la 
participación del Núcleo del Vicerrectores 
Administrativos, para tratar materia presupuestaria 
relacionada con la academia universitaria. En la 
reunión se aprobó la realización de una comunicación 
para el doctor JOSÉ LUIS BERROTERÁN, 
relacionada con la suspensión del PEI en cuanto a 
algunos lineamientos que violentan el estado de 
desarrollo en algunas universidades del país. 
Asimismo se solicitó la incorporación del 
Reglamento de Estudios a Distancia. 
3. Informó que se reunió con el Vicerrector 
Académico de la Universidad de Carabobo, 
relacionado con los Programas de la Facultad de 
Medicina que se encuentran diferidos, 
específicamente las maestrías de Salud y Enfermería, 
por cuanto son programas que dicta la Universidad de 
Carabobo, y para que puedan ser dictados en LUZ, se 
requiere de la autorización por parte de la Opsu. En 
cuanto este proceso esté cubierto, se firmará una 
alianza entre UC y LUZ para los programas en el área 
de salud. 
4. Asistió a la instalación del conversatorio “Hacia un 
Proyecto Único de Educación Universitaria”: La 
Visión del Núcleo Costa Oriental del Lago; al acto de 
reinauguración del Centro de Estudiantes de la 
Facultad de Agronomía; participó en el conversatorio 
sobre “Proyecto de la Ley de Universidades”, 
coordinado por la doctora YANETH RINCÓN, del 
Núcleo Costa Oriental del Lago. 
5. Se reunió con el Decano del Núcleo Punto Fijo y 
representantes de ese Núcleo, para analizar la 
situación académica de todos los programas 
(docencia, investigación, extensión), para la detección 
de algunas fallas en función de la mejora de los 
mismos. 
6. Informó que el 9 de febrero, se entregó ante el 
Ministerio de Educación Superior, el CNU y la Opsu, 
la comunicación dirigida a la doctora YADIRA 
CÓRDOVA y a la Directora de la Oficina de 
Planificación, Presupuesto y Control del Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Superior, con el 
fin de solicitar la certificación de la disponibilidad 
presupuestaria de la Universidad del Zulia, destinado 
a la adquisición de divisas para los miembros del 
personal docente y de investigación de esta 

institución que cursan estudios en el exterior, 
correspondiente al período enero-junio 2011. 
Asimismo, informó que le entregará copia del oficio a 
la profesora MAYELA VÍLCHEZ, para que ayude en 
la gestión y se firme rápidamente. 
 
El profesor ÁNGEL LOMBARDI BOSCÁN 
intervino para manifestar su preocupación acerca del 
horario crítico, por parte del sector de los empleados, 
y que están afectando las actividades académicas y 
administrativas en las facultades y núcleos. Consideró 
que el Consejo Universitario debe pronunciarse 
acerca de esta situación para que la comunidad sepa a 
qué atenerse. 
 
La profesora MAYELA VÍLCHEZ MARTÍNEZ, 
Representante del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria ante el Consejo 
Universitario, manifestó que pondrá suma atención a 
la solicitud de la Vicerrectora Académica, pero 
aclaró, que este tipo de solicitudes deben mantener y 
guardar los tiempos que son exigidos por las 
instancias correspondientes, es decir, hacer las 
solicitudes con el tiempo establecido por los 
organismos implicados en el trámite, en el caso de 
Cadivi, deben hacerse con dos (2) meses de 
anticipación, por cuanto eso lleva unos trámites que 
ameritan ese lapso. Indicó a los miembros del 
Consejo Universitario, que Venezuela, es el único 
país de América Latina, que mantiene becarios en el 
exterior. 
 
La Vicerrectora Académica intervino para aclarar que 
este lapso enero-junio 2011, no se puede enviar, hasta 
tanto no se haya aprobado el presupuesto de la 
institución, por lo tanto, es enviada y recibida el 9 de 
febrero, luego de que el Consejo Universitario 
aprobara el presupuesto y se envía de enero a junio. 
Pero cuando se envía julio-diciembre, la Opsu no 
acepta sino únicamente julio-diciembre, y eso fue 
recibido el año pasado, el 19 de julio - anteriormente 
cuando estaba el doctor ANTONIO CASTEJÓN, se 
solicitaba la audiencia y la doctora MAGALI LEAL, 
se trasladaba a Caracas, y en la audiencia le firmaba 
el doctor CASTEJÓN, ella se dirigía directamente al 
Banco Central y llevaba los documentos. Entonces el 
trámite era fluido y se hacía todo el proceso 
prácticamente en dos (2) días, y fue recibido en 
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octubre, gracias al apoyo de la profesora MAYELA 
VÍLCHEZ, por eso los becarios cobraron a finales de 
noviembre. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió al reconocimiento de la Secretaría para los 
estudiantes AMA-CNU 2009; así como también al 
acto de instalación de la cátedra libre 
Responsabilidad Social Universitaria (RSU); a la 
presentación del libro “La Universidad de Servicio”, 
del doctor CÉSAR RAMOS; al conversatorio Hacia 
Un Proyecto Único de Educación Universitaria: La 
Visión del Núcleo Costa Oriental del Lago. 
2. Se reunió con la Ministra de Educación 
MARLENE YADIRA CÓRDOVA, en la cual se 
realizó un trabajo sobre lineamientos e instrucciones 
para la cuantificación de los costos y gastos del 
personal, y convocaron a los Vicerrectores 
Administrativos para iniciar unas mesas de trabajo 
que se iniciarán a finales de febrero, y solicitó que se 
convocara un Núcleo Extraordinario de Vicerrectores 
Administrativos, la próxima semana, para tratar la 
materia del problema presupuestario de las 
universidades. 
3. Se reunió para tratar el convenio del Consejo de 
Fomento, Inavi y Ministerio del Poder Popular para la 
Vivienda y Hábitat, con los decanos; con el Rector 
para tratar el caso de los contratados del Núcleo 
Costa Oriental del Lago; con los decanos para discutir 
el caso del presupuesto; con los profesores VÍCTOR 
MARTÍN, CÉSAR RAMOS, JESÚS SALOM para 
tratar lo relacionado a la Reunión del Comité 
Organizador del Primer Congreso Internacional de 
Responsabilidad Social. 
4. Informó que ingresaron los recursos de la primera 
quincena de febrero, con lo cual se decidió pagar 
sueldos para el personal docente, administrativo y 
obrero (incluyendo los contratados) y los once (11) 
días restantes del anticipo de antigüedades que restan 
del año 2010. 
5. Se están efectuando jornadas especiales de 
saneamiento ambiental en todas las áreas 
universitarias (facultades, ciudad universitaria, 
rectorado); y se hará una jornada especial 
conjuntamente con la Alcaldía de Maracaibo, para 
trabajar en las adyacencias de la ciudad universitaria 

y entradas de la universidad, la cual contará con la 
asistencia de la Alcaldesa EVELING TREJO DE 
ROSALES, para dar inicio a la actividad. 
6. Informó que en la reunión con la Ministra, 
manifestó su disposición al diálogo, lo mismo que 
con la doctora TIBISAY HUNG (adjunta a la 
Ministra), y le entregaron un material en el cual 
solicitan información sobre la deuda del 2010, de las 
insuficiencias 2011 y del personal contratado no 
incluido en el presupuesto, insuficiencias de personal, 
insuficiencias de funcionamiento e insuficiencias de 
providencias estudiantiles, lo cual deberá ser 
entregado el próximo lunes 21, previa aprobación del 
Consejo Universitario. 
 
El Decano de la Facultad de Agronomía, Magíster 
WERNER GUTIÉRREZ FERRER, se refirió a las 
insuficiencias presupuestarias en lo que corresponde a 
personal, las necesidades de las facultades 
específicamente de personal docente, y solicitó le 
informen de los lapsos para presentar un buen trabajo 
al respecto. 
 
La Vicerrectora Administrativa informó que 
ciertamente se van a incorporar, sobre todo en virtud 
de que en el anteproyecto de presupuesto tenían 
cargos vacantes solicitados por los decanos y que 
posteriormente fueron sacados por la Onapre, y van a 
ser incluidos en las insuficiencias. 
 
El profesor ÁNGEL LOMBARDI BOSCÁN, solicitó 
información acerca de la situación del aumento 
salarial y reiteró su inquietud con respecto al 
desconocimiento de autoridad de algunos gremios y/o 
sindicatos, para saber si ellos tienen la autoridad para 
decretar un horario especial. 
 
La Vicerrectora Administrativa aclaró que con 
respecto al aumento salarial, la Ministra informó que 
lo del aumento de sueldo y los pasivos laborales se 
está discutiendo en otro escenario, por cuanto es muy 
alto el monto, al menos con respecto a los pasivos 
laborales, y que probablemente, esa discusión se daría 
en las mesas de trabajo que se instalarán 
próximamente. Con respecto al horario crítico 
decretado por los gremios, manifestó que ellos no 
tienen autoridad para hacerlo, el argumento que 
manejan es la deuda de los once (11) días del 2010, 
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por cuanto con los bajos sueldos no le permiten al 
personal cubrir los dos horarios. 
 
El Decano del Núcleo Punto Fijo solicitó información 
acerca de las compras centralizadas de los artículos e 
insumos de oficina, por la distancia geográfica y por 
la condición de zona franca. 
 
El Decano de la Facultad Experimental de Ciencias, 
solicitó información sobre la contratación de los 30 
becarios académicos de Fundadesarrollo, que están a 
la espera de la apertura de los concursos, por causa de 
la insuficiencia presupuestaria. 
 
La Vicerrectora Administrativa manifestó que solicitó 
a la Dgplaniluz un estimado del costo para el ingreso 
de esos becarios, considerando que sea a partir de 
julio para que el vencimiento de su primer contrato 
sea en julio del 2012, en cuanto tenga la información, 
se le darán las instrucciones a Fundadesarrollo, para 
que se realice la apertura de esos concursos. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, se sumó a la preocupación del profesor 
ÁNGEL LOMBARDI BOSCÁN sobre el horario 
crítico establecido por los gremios, porque el Núcleo 
Humanístico inicia sus actividades muy temprano y 
culminan muy tarde, expresando que no hay ningún 
argumento por el cual los gremios hayan establecido 
este horario, considerando además, que no le parece 
una justificación válida que no les alcancen los 
sueldos, porque siendo así, entonces se paraliza 
totalmente la institución. Está en conocimiento que 
dicha situación recae directamente sobre la 
Vicerrectora Administrativa y la Dirección de 
Recursos Humanos, sin embargo, le preocupa y se 
pregunta ¿No va a hacerse nada al respecto?, 
manifestando asombro acerca de la pasividad de los 
estudiantes. 
 
El Rector solicitó a los miembros del Consejo 
Universitario, que durante los informes de las 
autoridades, cualquier intervención que se haga debe 
ser alusiva a la contenida en el informe de la 
autoridad respectiva, y cualquier otro aspecto de 
distinta naturaleza, debe ser presentada por escrito. 
 

El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, defendió su inquietud y manifestó que es de 
vital importancia para la institución, por cuanto 
deriva el funcionamiento de la misma.  
 
La profesora MAYELA VÍLCHEZ aclaró que hasta 
donde tiene entendido, la protesta y el decreto del 
horario crítico del personal administrativo radica no 
sólo en el reclamo del pago de los once (11) días de 
adelanto de antigüedades del año 2010, que aún se les 
adeuda, sino también de la afectación de algunas 
partidas dentro del presupuesto universitario, que 
afectan directamente derechos laborales, por ende, 
invitó a los miembros del Consejo Universitario a 
revisar esa decisión. También solicitó que se le 
informe acerca de los recursos asignados a la partida 
de seguridad. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió al reconocimiento de los estudiantes 
pertenecientes al Proyecto AMA, que ingresaron 
durante el año 2009; al acto de instalación de la 
Cátedra Libre “Responsabilidad Social 
Universitaria”; a la juramentación de los estudiantes 
que participarán como reporteros del periódico digital 
de la Secretaría de LUZ “Sois LUZ.com.”; al acto de 
entrega de reconocimiento a los estudiantes 
pertenecientes al Cuadro de Honor de las facultades 
de Medicina, Odontología, Humanidades y 
Educación, Experimental de Arte y Experimental de 
Ciencias. 
2. Informó que el proceso Prueba LUZ 2011, inicia el 
17 y 18 de febrero, con la fase de registro e 
inscripción y la convocatoria a la reunión de 
directores y orientadores de los distintos planteles de 
la región zuliana. La prueba será aplicada los días 6, 
14 y 21 de mayo del presente año, y los resultados 
serán entregados el 30-6-11.  
3. Informó que se cuenta con el apartado postal 
Ipostel No. 15811, a los fines de consignar la 
documentación requerida. 
4. Comunicó que los aspirantes a ingresar a la 
Universidad del Zulia, que hicieron uso del censo, 
pueden consultar a través del sistema de admisión a 
LUZ, ingresando su número de cédula, si fue 
asignado a la segunda lista. Siguiendo el siguiente 
cronograma de consignación de documentos: jueves 
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17, viernes 18 y lunes 21 del presente mes, en la 
planta baja de la nueva sede rectoral. 
5. Informó que los días 3 y 4 de febrero, se instalaron 
las antenas y accesorios complementarios en la azotea 
del Edificio Fundaluz y de la nueva sede rectoral, a 
los fines de restituir los servicios que presta la 
Dirección Docente a toda la comunidad universitaria. 
Los días 7, 8 y 9 se efectuaron las pruebas 
correspondientes con el objetivo de garantizar la 
compatibilidad y el buen funcionamiento de los 
equipos instalados, resultando exitosas las acciones 
realizadas, haciendo posible la restitución casi en un 
100% de los servicios prestados en esa dependencia.  
 
El profesor JESÚS SALOM CRESPO intervino por 
cuanto considera insólito que en el recinto 
universitario no se pueda discutir asuntos de gran 
importancia para la institución, como lo es la 
academia, manifestado por el Decano de Economía y 
el profesor LOMBARDI. También solicitó 
información de cuando se tratará el caso Colorama, 
caso del cual manifestó mucha inquietud y está 
diferido intencionalmente. 
 
La Vicerrectora Académica hizo del conocimiento de 
los miembros del Consejo Universitario que está 
totalmente de acuerdo con su posición, en lo que 
refiere a que este es el espacio propicio para discutir 
situaciones que afectan notablemente las funciones de 
la institución como Universidad, por cuanto es el 
momento propicio para que los decanos puedan 
expresar las inquietudes y problemas que se presentan 
en su facultad y/o núcleo. 
 
El profesor ÁNGEL LOMBARDI aclaró que cuando 
él plantea el desconocimiento de los gremios al 
Consejo Universitario, y el Rector interviene y 
desconoce prácticamente las funciones de ellos como 
consejeros universitarios, la situación es bien 
delicada, por lo que solicitó apegado a la legalidad, 
que los miembros del Consejo Universitario cumplan 
con lo que la comunidad universitaria les encomendó, 
la idea es buscar correctivos y soluciones a los 
problemas que agobian y detienen el funcionamiento 
de la institución. 
 

La Vicerrectora Académica solicitó al Rector 
respuesta a la fecha para la realización del Consejo 
Extraordinario, para tratar el caso Colorama. 
 
Intervino el Rector para informar que hay muchas 
cosas como materia de urgencia, y que antes de ese 
caso hay otros aspectos que ameritan atención, 
también agregó que él ha tenido conversaciones con 
los decanos acerca de la paralización intempestiva de 
la Universidad, pero aclaró que las cosas deben 
madurarse y consultarse legalmente para proceder a 
cualquier tipo de acciones, estas son cosas que se 
están coleccionando en un expediente para tratarlo 
posteriormente. Exhortó a los miembros del Consejo 
Universitario que traigan sus quejas y presenten por 
la agenda, puntos de discusión, ubicándose en el 
escenario correcto, no en el informe de las 
autoridades. En la próxima sesión ordinaria dará la 
fecha para la realización del Consejo Extraordinario, 
para tratar el caso Colorama. 
 
COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 

Acta No. 2-11 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: área: Arqueología: Unidad 
Académica: Antropología; asignaturas: Arqueología, 
Patrimonio y Etnología; área: Unidad Académica: 
Antropología; área: Antropología; asignaturas: 
Historia del Pensamiento Antropológico, 
Antropología en Venezuela, Antropología 
Contemporánea; área: Unidad Académica: Filosofía 
de la Ciencia; área: Epistemología; asignaturas; 
Epistemología, Lógica, Metodología de la 
Investigación y Ética. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra: 
área: Educación y Gerencia Académica, asignatura: 
Taller de Programas y Textos de Historia y Didáctica 
Especial. 
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COMISIÓN DE BECAS Y AÑO 
SABÁTICO. Actas Nos. 33, 35 y 42-11 

 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
AITOR DE ONDIZ 
Aprobado, sin complemento, la extensión de 6 meses 
de la beca-sueldo, para culminar estudios doctorales 
en Biología de la Reproducción en los Mamíferos, 
desde el 14-12-10 al 13-6-11. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
NIBALDO PARRA 
Diferida la solicitud por primera vez de la beca-
sueldo, para realizar estudios doctorales en Didáctica 
de la Lengua y la Literatura, desde el 15-9-10 al 14-9-
11. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JORGE ALAÑA 
Aprobado, por 6 meses, sin complemento,  y sujeto a 
la consignación por parte del Decano, del aval del 
Departamento, la extensión de la beca-sueldo, para 
culminar estudios de Doctorado en Ingeniería 
Química, desde el 1-9-10 al 28-2-11. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
GALSUINDA PARRA DE MANZANO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Actos Administrativos, desde el 29-10-10 al 
27-11-11. 
 
HILDA MARINA MOLERO MORÁN 
Aprobada la contratación, para ejecutar actividades 
en el Departamento de Creación, Evaluación, 
Reformulación y Acreditación de los Programas 
Académicos, desde el 15-2-11 al 15-2-12. 
 

CONSEJO CENTRAL DE ESTUDIOS PARA 
GRADUADOS 
 
NELSON JARAMILLO 
Aprobada la contratación, 60 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Procesamiento de Señales en 
Sistemas de Control, desde el 17-8 al 23-9-10. 
 
JORGE BARRIENTOS 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Fundamentos de LNG, desde el 
21-6 al 6-11-10. 
 
JORGE VELÁSQUEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Compresión y Expansión, desde 
el 21.6 al 6.11.10. 
 
ANA IRENE RIVAS 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Optimización de 
Mantenimiento, desde el 21-6 al 6-11-10. 
 
ALFREDO VILLALOBOS 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Funciones Especiales, desde el 
21-6 al 6-11-10. 
 
ELIO BRICEÑO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Higiene y Seguridad Industrial, 
desde el 21-6 al 6-11-10. 
 
ALEXIS ROJO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Trabajo de Grado, 
desde el 21-6 al 6-11-10. 
 
ALEXIS ROJO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Trabajo de Grado 
II, desde el 21-6 al 6-11-10. 
 
ALEXIS ROJO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Metodología de la Investigación 
en Ingeniería, desde el 21-6 al 6-11-10. 
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ÁNGEL OCHOA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Mecánica Cuántica I, desde el 
24-6 al 6-11-10. 
 
2. Aprobada la solicitud del Consejo Central de 
Estudios para Graduados, sobre la contratación y 
pagos de honorarios profesionales, por la 
participación en actividades de docencia en 
postgrado, de los profesores de la Facultad de 
Ingeniería, indicados en oficio No. VAC-CCEG-C-
009-2011 de fecha 2-2-11, y de los profesores de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, indicados 
en el oficio No. VAC-CCEG-C-011-2011 de fecha 2-
2-11. 
 
El magíster MARIO HERRERA, Decano de la 
Facultad de Ingeniería solicitó levantar sanción a la 
aprobación de la extensión de la beca-sueldo del 
profesor JORGE ALAÑA, de esta misma agenda 
tratado previamente en el Acta No. 42-11, por cuanto 
fue aprobado, sujeto al compromiso por su parte de la 
consignación de unos soportes que fundamentan la 
aprobación de esta solicitud, la cual quedó negada. 
Posteriormente, el Decano solicitó constancia en acta 
de que solicitó el levantamiento de sanción, con la 
finalidad de cumplir con los procedimientos 
correspondientes para cumplir con la normativa y los 
reglamentos. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El oficio No. SEC-Cedia-0129-10 de fecha 9-7-10, 
y sus respectivos anexos, referente a la 
incompatibilidad en la denominación de títulos 
otorgados en algunas áreas, y la solicitud para que se 
autorice viabilizar lo concerniente a la aplicación de 
correctivos previo, cotejamiento entre el Sistema de 
Información Académica, Sadia, y las actas de grado o 
expedientes de egresados. 
2. La estructura organizativa de la Unidad de 
Compra, propuesta por la Coordinación de 
Administración del Núcleo Costa Oriental del Lago, 
al mismo tiempo, la solicitud del envío de este 
requerimiento a la Dirección General de Planificación 
Universitaria de la Universidad del Zulia. 

3. 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. 
4. La solicitud de renovación del contrato de 
arrendamiento de la Residencia "Paraguaná", desde el 
18-10-10 al 18-10-11. 
 
APROBADO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
1. El acta No.17-10 de la Comisión de Designación 
del Personal Directivo, sobre el caso de la profesora 
YOSELYN ANA BERMÚDEZ ABREU, como Jefa 
de la cátedra de Derecho Internacional Privado de la 
Escuela de Derecho, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, a partir del 4-11-10. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobado el permiso para el magíster MARIO 
HERRERA BOSCÁN, Decano de la Facultad de 
Ingeniería, para asistir al I Reunión Ordinaria del 
Núcleo de Decanos de Ingeniería del CNU, en La 
Puerta, Estado Trujillo, en la Universidad Valle de 
Momboy, desde el 10 al 12-2-11; de igual forma, 
propuso a la profesora MARÍA ARTIGAS, como 
Decana encargada de esa Facultad. 
2. Aprobado el acuerdo de cooperación inter-
universitaria entre esta institución y la Universidad de 
Montpellier 2, Universidad de Bodeaux 1, 
Universidad de Paul Sabatier - Toulouse III, 
Universidad Central de Venezuela, Universidad 
Simón Bolívar, Universidad de Carabobo, 
Universidad Nacional Politécnica Antonio José de 
Sucre, Instituto de Física Enrique Gaviola y el 
Instituto de Física de Universidad de Brasilia, cuyo 
objetivo es implementar un programa de intercambio 
de profesores e investigadores en el marco de 
actividades de investigación y docencia y 
autorización para que el Rector lo suscriba en nombre 
de LUZ. 
3. Aprobada la propuesta del convenio genérico entre 
esta institución y la Escuela Superior Politécnica del 
Litoral (Ecuador), cuyo objetivo es fomentar entre 
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ellas relaciones de índole educacional, científica y 
cultural tendentes a alcanzar beneficios y a 
desarrollar recursos humanos y autorizar al Rector 
para que lo suscriba en nombre de LUZ. 
4. Aprobada la propuesta del acuerdo de colaboración 
académica, científica y cultural entre esta institución 
y la Universitat de Les Illes Balears (España), cuyo 
objetivo es desarrollar programas de estudio 
conjuntos, intercambio y cooperación en el campo de 
la docencia, formación de estudiantes e investigación 
y autorizar al Rector para que lo suscriba en nombre 
de LUZ. 
5. Aprobada la propuesta del convenio marco entre 
esta institución y la Universidad de Manizales 
(Colombia), cuyo objetivo es fomentar entre ellas 
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. 
6. Aprobada la solicitud del doctor GERSÁN DE 
JESÚS MONTERO NÚÑEZ, de la Facultad de 
Medicina, para dictar docencia Ad Honorem en la 
cátedra de Semiología, Patología Médica y Práctica 
Profesional de Medicina Interna en el Hospital 
General del Sur "Dr. Pedro Iturbe", durante el II 
período 2010, dicha docencia no generará ningún tipo 
de erogación. 
7. Aprobado el informe de las actividades de la 
Comisión de Auditorías Académicas, correspondiente 
al período 2010. 
8. Aprobada la solicitud de prórroga hasta el 31.3.11, 
para la empresa de Vigilancia Privada Onseinca, 
hasta tanto se realice el proceso de licitación. 
Asimismo, se acordó remitir copia de la resolución a 
los decanos. 
9. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de la Auditoría Académica en el área de ascensos del 
personal docente y de investigación, efectuada en el 
Núcleo Punto Fijo. 
10. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de la Auditoría Académica en el área de ascensos del 
personal docente y de investigación, del Núcleo Costa 
Oriental del Lago. 
11. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de Auditoría Académica en el área de ascensos del 
personal docente y de investigación, efectuada en la 
Facultad de Arquitectura y Diseño. 

12. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de la auditoría practicada a la evaluación de las 
operaciones administrativas, presupuestarias y 
financieras realizadas por la Facultad Experimental 
de Ciencias, con los recursos transferidos por el 
Consejo Central de Extensión, durante los años 2008-
2009, para la ejecución del Programa de Formación, 
Adiestramiento y Habilitación Ocupacional Dr. 
Francisco Ochoa, en su III Cohorte. Asimismo, se 
remitió al Vicerrectorado Académico y a la Facultad 
Experimental de Ciencias. 
13. Quedó diferida la solicitud de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, sobre el apoyo para el 
pronunciamiento realizado en torno a las 
expropiaciones realizadas en el Municipio Santa 
Bárbara del estado Zulia, por parte del Gobierno 
Nacional, para designar una comisión integrada por el 
Decano de la Facultad de Agronomía, el Decano de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias como coordinador, 
y la doctora ELIDA APONTE, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, para que se elabore un 
documento sustentado, y posteriormente sea 
publicado. 
14. Se acordó remitir al Vicerrectorado Académico, 
para estudio e informe, la solicitud de la profesora 
DINAH BROMBERG ANIYAR, Coordinadora 
General de la Comisión LUZ para la Igualdad y 
Equiparación de Oportunidades de las Personas con 
Discapacidad, para que se equiparen las 
oportunidades de los estudiantes con discapacidad en 
el acceso a las becas académicas que se otorgan en 
LUZ. 
15. Aprobada la modificación del plan de estudio del 
Programa en Ciencias Agrarias, nivel doctorado, de la 
Facultad de Agronomía, según recomendación del 
Consejo Nacional de Universidades. 
16. Aprobada la solicitud de autorización para cinco 
(5) profesionales invitados que participarán en la 
Docencia del Programa en Dermatología Pediátrica, 
nivel especialidad, en la sede Hospital de 
Especialidades Pediátricas, del Postgrado de la 
Facultad de Medicina. 
17. Aprobada la solicitud del Sindicato de 
Profesionales y Afines de LUZ, Siproluz, sobre un 
derecho de palabra, a fin de exponer la situación de 
los pasivos laborales de los profesionales y técnicos 
que laboran en esta institución, para el 16-3-11. 
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18. Quedó diferida la solicitud de la Facultad de 
Medicina, para que se le reconozca la antigüedad al 
doctor PEDRO ELÍAS TORRES KAMEL, que le 
corresponde en la Universidad del Zulia, adscrito a la 
cátedra de Semiología, Patología y Técnicas 
Quirúrgicas Básicas, con sede en la Unidad Docente 
Hospital Central "Dr. Urquinaona", para remitirlo al 
Vicerrectorado Administrativo, para estudio e 
informe. 
19. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Arte, sobre la suspensión de la implementación del 
Reglamento de Evaluación y Rendimiento 
Estudiantil, del período anual 2010 de la Escuela de 
Artes Escénicas. 
20. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Arte, sobre la extensión del segundo período 2010 
hasta el 25-2-11, debido a las suspensiones 
académicas en el pasado mes de diciembre 2010, que 
impidieron el cumplimiento de la planificación en los 
programas de las asignaturas. 
21. Se quedó en conocimiento del informe de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, sobre las 
actividades cumplidas por la doctora ELIDA 
APONTE SÁNCHEZ, como Coordinadora de los 
Estudios de Género de la Sección de Antropología 
Jurídica del Instituto de Filosofía del Derecho Dr. 
José Manuel Delgado Ocando, desde el 17-10-10 
hasta el 16-11-10, en España. 
22. Aprobada la reprogramación académica del 
período anual 2011, de la Escuela de Derecho de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
23. Aprobada la extensión del segundo semestre de 
2010 de la Escuela de Trabajo Social, de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, hasta el 4-3-11; y la 
reprogramación académica del primer y segundo 
período 2011 de la misma escuela. Asimismo, se 
elimina, a solicitud de la decana, “el cual incluye el 
Curso Intensivo de Nivelación y Avance (Cina 
2011).” 
24. Aprobada la reprogramación académica de la 
extensión del segundo semestre de 2010, de la 
Escuela de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas y la planificación del primer 
período 2011 de la misma escuela. Asimismo, se 
elimina, a solicitud de la decana, “el cual incluye el 
Curso Vacacional Intensivo (Cuvi 2011).” 
25. Se quedó en conocimiento de las observaciones 
realizadas por la Comisión de Juristas, la cual fue 

designada por el Consejo Universitario e integrada 
por los profesores: LAURA GARCÍA LEAL, 
EMERCIO APONTE NÚÑEZ y JUAN BERRÍOS 
ORTIGOZA, del Proyecto de Ley de Educación 
Superior, presentado por un equipo de profesores y 
estudiantes de la Universidad Central de Venezuela y 
la Universidad Católica Andrés Bello. Asimismo, se 
acordó remitir a la Sala Situacional y repartirlo entre 
los miembros del cuerpo. 
26. Se acoge el informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica No. DAJ-029-11 de fecha 28-1-11, sobre la 
renuncia del profesor ARGENIS RODAS, como 
miembro ordinario del personal docente y de 
investigación de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
a partir del 8-11-2010. 
27. Se acoge el informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica No. DAJ-028-11 de fecha 1-2-11, sobre la 
renuncia de la profesora JOSELIN MADUEÑO, 
como profesora contratada a medio tiempo, de la 
asignatura Mecánica de los Fluidos I, del 
Departamento de Hidráulica de la Escuela de 
Ingeniería Civil, a partir del 30-10-10. 
28. Aprobada la propuesta del convenio marco entre 
esta institución y la Universidad de Ciencias 
Aplicadas y Ambientales, Colombia, cuyo objetivo es 
fomentar entre ellas relaciones de índole educacional 
y cultural tendentes a alcanzar beneficios y a 
desarrollar recursos humanos; y autorizar al Rector 
para que lo suscriba en nombre de LUZ. 
29. Se acordó remitir a la Asociación de Profesores 
de LUZ, la solicitud del bachiller HERNÁN 
CHIRINOS, Presidente del Centro de Estudiantes del 
Núcleo Punto Fijo, para que se le exhorte al gremio 
Apuz, que busquen otras medidas de hacer presión al 
Ejecutivo Nacional, porque se está afectando 
directamente a la comunidad estudiantil. 
30. Se acoge el informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica No. DAJ-025-11 de fecha 27-1-11, 
relacionada con la Fundación de Estudios para el 
Fomento de la Ciencia y la Cultura de la Universidad 
del Zulia (Feluz) y la utilización de los símbolos de la 
Universidad del Zulia en la promoción que realiza de 
sus eventos, y se remite copia a la licenciada 
JANETH HERDÉNEZ NEGRETTE, Directora 
General de Control de la Administración Nacional 
Descentralizada. 
31. Quedó diferido el informe sobre la revisión del 
Reglamento para el Otorgamiento de las Distinciones 
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Summa Cum Laude y Máxima Calificación de la 
Universidad del Zulia, para distribuirlo a los 
miembros del Consejo Universitario e incluirlo 
nuevamente en la sesión del 23-3-11. 
32. Quedó diferida la solicitud de los profesores 
MARÍA DEL PILAR HERNÁNDEZ DE 
MANZANILLA, LILIAM GONZÁLEZ MÉNDEZ, 
JESÚS SALOM CRESPO, ÁNGEL LOMBARDI 
BOSCÁN y CATERYNA AIELLO MAZZARRI, 
Representantes de los Profesores, para que se levante 
sanción a la primera reformulación presupuestaria 
2011, aprobada por el Consejo Universitario en su 
sesión extraordinaria de fecha 28-1-11, para designar 
una comisión integrada por los diferentes actores de 
la universidad, que se dedique a conversar con los 
gremios para realizar una propuesta, la citada 
comisión estará conformada por: la Vicerrectora 
Administrativa como coordinadora, por los decanos 
de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Económicas y 
Sociales y Ciencias Veterinarias; por el Decano de la 
Facultad de Agronomía, en representación del Núcleo 
de Decanos, el profesor JESÚS SALOM CRESPO, 
en representación de los profesores y el bachiller 
JUAN MIGUEL DOMÍNGUEZ, en representación 
de los estudiantes. 
 

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 remitirla al 
Vicerrectorado Administrativo. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobado el calendario académico 2011, de los 
Programas de Administración y Contaduría Pública; 
Educación; Ciencia y Tecnología y Turismo, del 
Núcleo Punto Fijo. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 23.2.11 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Asistió a la juramentación de los miembros de la 
Comisión del 120 Aniversario de la Creación de LUZ 

y el 65 Aniversario de su Reapertura; al acto de 
bienvenida al Personal Contratado que ingresó a 
nómina ordinaria; a la reunión con la directiva del 
Sindicato de Obreros Jubilados; a la reunión con la 
Directiva del Consejo de Profesores Jubilados; realizó 
visita a los estudiantes que se encontraban en huelga 
de hambre, en apoyo de los presos políticos. 
2. Acudió a la firma del convenio con Mannuchi-
Rondón; a la reunión con LUIS TIRADO, Director de 
Seguridad, con el profesor NERGIO PRIETO, y los 
Supervisores de Seguridad RAMÓN GONZÁLEZ y 
CLAUDIO ARDENTI. 
3. Realizó una reunión con el director de la Empresa 
Rental Faces, con el Decano IVÁN CAÑIZALES, la 
doctora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, 
Vicerrectora Administrativa y el profesor PEDRO 
ROMERO de Fundaluz. 
4. Informó que la realización del Consejo 
Universitario Extraordinario, para reactivar el caso 
Colorama, se realizará el viernes 4.3.11, a las 9:00 
am. De igual forma, para el jueves 10.3.11, a las 9:00 
am, se realizará un Consejo Universitario 
Extraordinario, para concluir el estudio del 
Reglamento de Ingreso y Concurso. 
5. Informó que en los próximos días tendrá una 
conversación con la coordinadora de la Comisión de 
Reglamentos, la doctora MARÍA CAROLINA 
MONTIEL, en el sentido que ella asumió funciones, 
en cesión de servicio, como Consultora Jurídica de la 
Alcaldía de Maracaibo, para ver si está en 
condiciones de atender esta Comisión de 
Reglamentos, puesto que hay algunos reglamentos  
que todavía están necesitando revisión, y se aboque, 
después de la conclusión del Reglamento de Ingreso, 
a ser estudiados. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Informó de la visita del doctor JOSÉ LUIS 
BERROTERÁN, Director de la Ontic, acerca del 
Programa de Estímulo al Investigador, invitado por el 
doctor NELSON MÁRQUEZ, Presidente de 
Fundacite Zulia. 
2. Manifestó que otras de las actividades 
desarrolladas a través del Consejo Central de 
Extensión conjuntamente con la Facultad 
Experimental de Ciencias, fue la visita a Isla de Toas, 
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para detectar las necesidades de esa comunidad, para 
presentar la situación que se vive, y la universidad, a 
través de las actividades de extensión, se va a 
involucrar con ese espacio. 
3. Informó de la grabación del Programa de 
Televisión Educadores en Marcha con la Prof. 
CARMEN TERESA MÁRQUEZ, transmitida por 
NCTV los días sábados. Asistió a la entrega de 
reconocimiento a la Excelencia Estudiantil de la 
Facultad de Agronomía; a las Jornadas de 
Saneamiento Ambiental, para las adyacencias de la 
Entrada de Ziruma, en conjunto con la Alcaldía de 
Maracaibo y el Vicerrectorado Administrativo; al 
acto de entrega de la carta de ingreso a nómina a mas 
de 400 empleados, en condición de contratados. 
4. Visitó la comunidad de Las Cruces, en el 
Municipio Mara, para diagnosticar problemas, en esta 
actividad se va a integrar esfuerzos con las facultades 
de Medicina y Odontología, puesto que la Dirección 
de Extensión consiguió todos los kit por parte de la 
empresa Colgate, para dictar unas jornadas Médicas 
Odontológicas y charlas sobre educación sexual, 
valores y principios. 
5. Informó que se está elaborando los contratos de 
comodato, por 50 años, entre la Universidad del Zulia 
y el Gobierno del Estado Zulia, con el doctor JORGE 
PALENCIA PIÑA y el Gobernador del Estado Zulia, 
del inmueble constituido por 4.800 metros cuadrados 
ubicados en la población de Gibraltar, Municipio 
Sucre, para la instalación del espacio físico de la 
extensión. También tenemos el contrato de comodato, 
de 50 años, entre el Rector y el Alcalde, de los 16 
módulos, tipo cabaña, de 72 metros, son 20.672 
metros cuadrados. Y luego el contrato de comodato 
entre la Universidad del Zulia y el Municipio Sucre 
del Estado Zulia, para la estructura deportiva de uso 
múltiple con 570 metros cuadrados. 
6. Asistió a la conferencia “La Reforma de la 
Universidad” dictada por ORLANDO ALBORNOZ, 
de la Universidad Central de Venezuela en la Unica; 
al Consejo Central de Pregrado, realizado en la sede 
del Postgrado en la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales, para la organización del evento de 
innovación de transformación curricular, donde cada 
facultad va a presentar, con cada una de sus escuelas, 
la innovación y la transformación curricular, en el 
mes abril, los días 11 y 12, en el Maczul. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió a la instalación de los miembros de la 
Comisión Organizadora de los actos del 120 
aniversario de la instalación de LUZ; a la reunión con 
el equipo técnico, para hacerle seguimiento a la 
solicitud hecha por la Opsu, de las deudas 2010 y de 
las insuficiencias 2011. 
2. Recordó a los Decanos la solicitud para que 
consignen las necesidades de personal docente del 
año 2011, nuevo ingreso de personal, cambios de 
dedicación que tienen pendientes para que se pueda 
consolidar y enviar la información a la Opsu. 
3. Informó de la jornada de saneamiento ambiental, 
conjuntamente con la Alcaldía, sobre todo lo que 
tiene que ver con las entradas de la universidad y 
áreas adyacentes, puesto que hacia la parte interna lo 
estamos asumiendo nosotros. 
4. Realizó la instalación y la primera reunión con los 
miembros de la comisión que nombró el Consejo 
Universitario para considerar la solicitud de los 
gremios, sobre la primera reformulación 
presupuestaria del 2011, se plantearon algunas 
propuestas y se comenzará a reunirse con la directiva 
de los gremios. Para hoy en la tarde, se tiene 
planteada una reunión con los estudiantes y se está 
convocando a los miembros de la Asociación de 
Profesores para el jueves, y poder lograr algunos 
acuerdos que nos permitan solventar la situación que 
se ha venido presentando. 
5. Informó de la reunión en la Federación de Centros 
Universitarios, con los delegados de las rutas 
estudiantiles del transporte, con el Director de 
Transporte, profesor RAFAEL FERNÁNDEZ y el 
profesor JESÚS SALOM. En la reunión le informaba 
a los estudiantes, y ahora se los informo a los 
miembros del Consejo Universitario, que se nombró 
una comisión integrada por el profesor RAFAEL 
FERNÁNDEZ como Director de Transporte, y los 
profesores TUCIDIDES LÓPEZ y JESÚS SALOM, y 
el bachiller HENRY MAS Y RUBÍ, como 
representante estudiantil del Consejo Universitario, 
también se incorporó el coordinador de las Rutas de 
Transporte, con el fin de hacer un estudio, que los 
mismo estudiantes participen y aporten soluciones al 
problema de transporte, que se sientan involucrados 
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en ese problema, porque es tanto de ellos como de 
nosotros. 
6. Asistió al Núcleo de Decanos donde se trataron 
aspectos relativos al presupuesto y a la situación que 
se está presentando con la compra de material de 
oficina. Esto se tratará como punto especial, en la 
Comisión de Contrataciones. 
7. Informó que no han ingresado los recursos de la 
segunda quincena del mes de febrero, se cumplieron 
con los pagos que se habían ofrecido para el día 
viernes, es decir, se pagó la segunda quincena del 
personal administrativo y obrero, se incorporó los dos 
meses de los contratados que no habían cobrado y el 
mes de los docentes, se pagaron los 11 días de los 22 
días que se debían del año 2010. 
8. Igualmente informó que se están pagando las 
retenciones de las cajas de ahorros del mes de enero 
que se tenía pendiente. 
9. Informó que se ha continuado con las jornadas de 
recolección de desechos sólidos, esta semana se 
abordó La Ciega, la Facultad de Medicina y 
Odontología. Se han recogido más de 200 toneladas 
de basura en estas facultades, se va a continuar con 
este operativo, para luego hacer el mantenimiento y la 
recolección ordinaria, pese a todas las dificultades 
que tenemos con los equipos en Dinfra y la situación 
presupuestaria. Asimismo informó que se va a dotar a 
todas las facultades de contenedores, para ver si se 
aplaca un poco el problema de la basura. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
ENCARGADA 

 
1. Informó de la reunión con los directores y 
orientadores, relacionado con la Comisión Prueba 
LUZ. Asimismo, informó que se continuó con la 
recepción de documentos, en el marco del proceso de 
admisión CNU 2011, y se extendió hasta el martes 
22, para dar oportunidad a los bachilleres asignados a 
que cumplan este requisito para asegurar su cupo. 
2. Asistió a la entrega de reconocimiento de los 
estudiantes pertenecientes al Cuadro de Honor de las 
facultades de Ingeniería, Arquitectura y Diseño 
Gráfico; Ciencias Económicas y Sociales, 
Agronomía, Ciencias Veterinarias y Ciencias 
Jurídicas y Políticas; a la instalación del Taller “Red 
de Emprendimiento y el Logro”, de la Cátedra 
Proyecto Empresarial; al reconocimiento de la 

excelencia estudiantil, realizado en la Facultad de 
Agronomía. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta No. 1-11 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
PRISCILA FERNÁNDEZ COLMENARES 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Micología, a partir del 
23-2-11. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
MAURICIO TROCONIS LEON 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra Controles 
Automáticos, a partir del 23-2-11. 
 
COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 

Acta No. 3-11 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, del Programa 
de Diseño Gráfico, de la cátedra: área Eje de 
Formación Instrumental del Currículo de Diseño 
Gráfico. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, del 
Departamento de Tecnología, de las siguientes 
cátedras: área: Educación y Gerencia Académica, 
asignatura: Gerencia Educativa, Gerencia de 
Recursos Humanos, Evaluación Institucional, 
Organización y Administración de Centro, 
Planificación y Desarrollo; área Informática, 
asignaturas: Informática y Procesamiento de Datos, 
Fundamentos de Programación, Diseño Gráfico 
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Computarizado I y II, Informática Educativa I y II y 
Multimedia Educativa. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 4 y 
5.11 

 
FACULTAD AGRONOMÍA 
 
TIBISAY COROMOTO URDANETA PORTILLO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
18-7-10. 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
MANUEL ALBERTO LUZARDO PADRÓN 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-4-10. 
 
CARMEN CECILIA ARAUJO SANDOVAL 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-7-10. 
 
IRAIDA YELITZA CELI PASTRAN 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
7-10. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
NILA DEL CARMEN FUENMAYOR 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
11-07. 
 
LUIS ALFONSO GONZÁLEZ GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
7-10. 
 
 
 
 

ÁNGEL ANTONIO URBINA CHIRINOS 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-10-10. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
BEATRIZ PALMER BERMÚDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
25-10-10. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
NEYDALYD MOLERO MARTÍNEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-10-10. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
NELSON JESÚS ROMERO SUÁREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
11-10. 
 
ROSANNA CALCHI LA CORTE 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
23-9-10. 
 
LAURA ROLYMAGS SOTO ARRIETA 
Aprobada la rectificación de la antigüedad de la 
ubicación, la cual por error involuntario, fue tratado 
por esta Comisión en fecha 26-10-10, e incluida en 
acta 36-10, siendo lo correcto asistente, con una 
antigüedad de 2 años y 1 día, a partir  23-3-10. 
 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
JUAN PABLO BOSCAN SANCHEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
25-10-10. 
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LUZ MILA GALINDO AMAYA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-10-10. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
EDDY JACKELINE RODRÍGUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
23-11-10. 
 
VENANCIO BALASSONE MELEÁN 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-3-10. 
 
EDIXON ANTONIO GONZÁLEZ SUAREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-6-10. 
 
JOSE RAMÓN DURÁN GÓMEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-10-10. 
 
GUSTAVO HUMBERTO DÍAZ VALECILLOS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-9-10. 
 
MIGUEL JORGE EL KHOURI ASSAL 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-1-11. 
 
LUISANA CAROLINA BRACHO PERNALETE 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-1-11. 
 
WINSTON ALBERTO SANDREA CARRIZALES 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-1-11. 
 
 

FACULTAD DE MEDICINA 
 
NARLY CESAINE ALFONZO HIGUEREY 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-9-10. 
 
JUAN CARLOS ARAUJO CUAURO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-2-11. 
 
PATRICIA LORENA PORTILLO BARRERA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-9-10. 
 
CARLOS JAVIER CHÁVEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-11-10. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
PAULA LUCIA ABI SAMRA DE QUINTERO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-10-10. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
CESAR ENRIQUE MARTÍNEZ ZACARÍAS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-8-11. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JOSÉ FINOL 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Semiótica del Rito, desde el 21.10.10 al 
25.3.11. 
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LOURDES MOLERO DE CABEZA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Fundamentos de la Lingüística, desde el 
11.10.10 al 26.2.11. 
 
2. Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para becario académico, a dedicación 
exclusiva, para la cátedra Laboratorio de Investigación 
en Malnutrición Infantil, de la Facultad de Medicina. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El informe del Consejo de Fomento, signado con el 
No. CF-09-11 de fecha 8-2-11, el cual recomienda la 
no realización de un tipo de convenio genérico entre 
esta institución y la Empresa Fame Consultores 
Gerenciales, c.a. (Fameca), cuyo objetivo es fomentar 
entre ellas relaciones de índole educacional, científica 
y cultural tendentes a alcanzar beneficios mutuos y 
desarrollar recursos humanos; por cuanto el aporte 
moral, académico y científico, además, del prestigio 
centenario de la universidad es muy desproporcionado 
con el aporte planteado por Fameca. Se sugiere 
además, que se evidencia insuficiente información 
académica y educativa de la empresa antes 
mencionada, que para convenios similares, se solicite 
el análisis, por parte de una comisión académica, 
donde prestigiosos docentes reconozcan las bondades 
de las propuestas, no sólo en lo económico, sino en 
beneficios reales académicos y de mayor efectividad 
para la universidad. 
2. La estructura organizativa de la Unidad de Compra 
propuesta por la coordinación de administración del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, al mismo tiempo, 
solicita el envío de este requerimiento a la Dirección 
General de Planificación Universitaria, Dgplaniluz de 
la Universidad del Zulia. Se anexa el informe 
solicitado a la Dgplaniluz No. 076-2011 de fecha 2-2-
11, tomando en consideración todas las observaciones 
de Dgplaniluz No.076-11 de fecha 2-2-11. 
3. El apoyo de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
para el pronunciamiento realizado en torno a las 
expropiaciones realizadas en el Municipio Santa 
Bárbara del Estado Zulia, por parte del Gobierno 
Nacional. (Se anexa el informe solicitado a la 
Comisión designada por el Consejo Universitario). 

Igualmente, se toma en consideración las 
observaciones realizadas al comunicado del Consejo 
Universitario de la Universidad del Zulia, el 
pronunciamiento realizado por la Facultad en torno a 
las expropiaciones realizadas en el Municipio Santa 
Bárbara del Estado Zulia por parte del Gobierno 
Nacional, la publicación del comunicado en prensa 
regional, en relación a la situación que se mantiene en 
la Zona Sur del Lago de Maracaibo, según Acuerdo 
No. 633. Deja constancia de su voto salvado la 
profesora MAYELA VÍLCHEZ, asimismo, solicitó 
que en dicho comunicado se coloque una coletilla 
donde se indique su voto salvado. 
 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

ACUERDO No. 633 
 
El Consejo Universitario de la Ilustre Universidad del 
Zulia, en uso de sus atribuciones, en su sesión 
ordinaria No. 6 de fecha 23-2-11, en relación con la 
situación de conflicto que a la presente fecha se 
mantiene en la Zona del Sur del Lago de Maracaibo. 

CONSIDERANDO 
Que la Universidad está en la obligación de colaborar 
en la orientación de la vida del país y atender a las 
necesidades de la región donde ella funciona, según 
lo dispuesto en los artículos 2 y 6 de la Ley de 
Universidades vigente; 

CONSIDERANDO 
Que es del dominio público la situación ocasionada 
por las inundaciones recientemente acaecidas en la 
zona Sur del Lago de Maracaibo, dedicada a la 
explotación agrícola y pecuaria, y sirviendo como 
máximo bastión nacional para la alimentación de la 
población, tarea que han venido cumpliendo de 
manera histórica los productores y las productoras del 
Sur del Lago de Maracaibo, del Estado Zulia; 

CONSIDERANDO 
Que existe un procedimiento administrativo de 
expropiación forzosa de más de 20.000 hectáreas en 
la zona Sur del Lago de Maracaibo del Estado Zulia, 
el cual según lo denuncia la parte afectada, se ha 
adelantado sin acato a normas expresas de la Ley de 
Tierras y Desarrollo Agrario, con desconocimiento de 
la productividad de los fundos afectados o función 
social de la tierra, en el marco del artículo 22 de la 

84  Gaceta – LUZ, Febrero 2011  
 
 



Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, con violación de 
los derechos constitucionales que asisten a los 
productores y productoras afectadas del Sur del Lago 
de Maracaibo, especialmente, del derecho a la 
propiedad previsto en el artículo 105 de la 
Constitución, a la seguridad alimentaria y a la 
agricultura sustentable, previstas en el artículo 305, 
ejusdem, a la función social de la tierra y a los 
derechos económicos consagrados en los artículos 
112 y 115 de la Constitución de la República, 
debidamente garantizados, en la Ley de Tierras y 
Desarrollo Agrario y en instrumentos internacionales 
debidamente aprobados por nuestra República; 

CONSIDERANDO 
Que según el reclamo de los productores y 
productoras afectadas del Sur del Lago de Maracaibo, 
se les ha conculcado el derecho a la defensa y al 
debido proceso que les asiste; materias sobre las 
cuales existen, incluso, sentencias emanadas de la 
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia; 
aprobadas con voto unánime de todos sus integrantes, 
las cuales constituyen cosa juzgada; 

CONSIDERANDO 
Que existe el riesgo cierto e inminente de la 
disminución de la capacidad agroproductiva de la 
zona Sur del Lago de Maracaibo donde se produce el 
75% de los plátanos, 75% de la palma aceitera y 60% 
de la leche y de la carne del país, acompañada por la 
depresión económica de la región que ello acarrea en 
virtud del debilitamiento de uno de sus polos 
productivos más importantes; 

CONSIDERANDO 
Que existe una situación de conflicto e incertidumbre 
en el sector agropecuario regional a cuya superación 
debe contribuir esta Universidad, 
 

ACUERDA 
1. Exhortar a los organismos gubernamentales, a 

la comunidad universitaria, a las fuerzas vivas 
de la zona Sur del Lago de Maracaibo y a la 
sociedad civil en general, a establecer 
mecanismos de diálogo y encuentro que, 
sobre el respeto a los derechos humanos 
consagrados en la constitución de 1999, 
permitan la aplicación de la ley y la 
protección de los derechos humanos cuyo 
desconocimiento se denuncia; 

2. Crear el “Aula Abierta para las Cuestiones 
Agrarias del Estado Zulia”, que integrarán las 
facultades y núcleos de la Universidad del 
Zulia afines con el sector agroproductor; 

3. Exhortar a los gobiernos municipales y al 
gobierno regional del Estado Zulia, a que 
elaboren los planes municipales y el plan 
regional agroalimentario, en concordancia con 
los planes o proyectos del Gobierno Nacional, 
dando así cumplimiento al numeral 4 del 
artículo 2 de la Ley de Tierras y Desarrollo 
Agrario y las normas concordantes. 

 
Dado, firmado y sellado en el Salón de Sesiones del 
Consejo Universitario de la Universidad del Zulia, a 
los veintitrés días del mes de febrero de dos mil once. 
 
La doctora MAYELA VÍLCHEZ MARTÍNEZ, 
Representante del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria (Mppeu) ante el Consejo 
Universitario, deja constancia de su voto salvado de 
la forma siguiente:  
 
Quien suscribe, Dra. MAYELA VÍLCHEZ, 
representante del Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Universitaria ante el Consejo Universitario 
de la Universidad del Zulia, siendo el tiempo hábil 
para ello, consigno en este acto mi voto salvado en 
relación con el punto tratado en la sesión ordinaria 
del Consejo Universitario celebrada el día 23-2-11, en 
la cual se aprobó un pronunciamiento propuesto y 
redactado por las facultades de Veterinaria y 
Agronomía, a través de sus decanos en torno “a las 
expropiaciones” realizadas por parte del Gobierno 
Nacional en el Municipio Colón del Estado Zulia, por 
considerar que:  
- El mencionado pronunciamiento puede considerarse 
un exceso de discrecionalidad de los actores que 
conducen las facultades antes mencionadas ya que su 
contenido traspasa las fronteras de la argumentación 
y verificación académica y se instala en el debate 
político, altamente polarizado en la actualidad en 
nuestro país. Por ello, antes de llegar al Consejo 
Universitario, debió ser sometido a la consideración 
de la asamblea de ambas facultades y más aún de toda 
la comunidad universitaria. Con este proceder se 
habría cumplido con el precepto democrático 
consagrado en la Constitución de la República 
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Bolivariana de Venezuela, a los fines de garantizar 
una democracia participativa, protagónica y se 
evitaría que este tipo de decisiones (más propia de 
nuestra antigua y solo democracia representativa) se 
sigan practicando como un modo de perpetuar las 
desigualdades y los desequilibrios en el ejercicio del 
poder. Sobre todo porque con este tipo de proceder se 
impone como “interés de todos”, los intereses que son 
sólo de unos pocos; excluyendo los intereses de los 
sectores menos influyentes.  
 
- En este sentido nos preocupa que la Universidad 
alegue lo argumentado por una de las partes de que 
“el procedimiento de expropiación o recuperación 
que adelanta el Instituto Nacional de Tierras se 
realiza sin acato al ordenamiento jurídico vigente” sin 
constatar “in situ” la autenticidad de estas 
afirmaciones. Ante tal desconocimiento, es 
intempestivo aprobar y publicar un comunicado sin 
confrontar dichas afirmaciones con lo que realmente 
han ejecutado los representantes agrarios del gobierno 
nacional. Hubiera sido interesante indagar las razones 
que tuvo el Instituto Nacional de Tierras para ordenar 
la expropiación de las hectáreas referidas, razones 
que no fueron presentadas en el Consejo 
Universitario. Hubiera sido, también, de interés para 
muchos universitarios leer lo que piensan, por 
ejemplo, los campesinos sobre el tema del derecho 
humano al acceso y adjudicación de tierras con 
vocación agraria. Habría sido interesante que se 
hubiera escuchado, por ejemplo, la versión de 
algunos profesores e investigadores de nuestra 
universidad, como por ejemplo el Dr. JUAN 
ROMERO, quien participó directamente en acciones 
de reconocimiento de estos territorios, estudió la 
documentación histórica de la propiedad de estas 
tierras y experimentó en carne propia la situación de 
semi-esclavitud de muchos campesinos de la zona. 
 
Por lo demás hay gran cantidad de reportes en 
diferentes medios y declaraciones documentadas de 
que en muchas de las fincas expropiadas, sus 
“dueños” carecen de cadenas documentales que 
demuestren, fehacientemente, esa propiedad. Es 
decir, solo pueden demostrar ocupación de tierras, 
más no su pertenencia. Lo cual hace al Estado (y al 
pueblo venezolano) su único e irrenunciable 
propietario. 

- Resulta “ligero e inaceptable” que la Universidad 
analice esta situación descontextualizada de la 
recesión económica mundial y de la crisis que a nivel 
continental se vive hoy en cuanto a la producción y 
consumo de alimentos, crisis provocada por múltiples 
factores, sobre todo de orden climático (El Niño) que 
afectaron la disponibilidad, calidad y acceso de los 
alimentos con impacto en las decisiones de “siembra 
a nivel mundial”, decisiones que Venezuela está 
obligada a acatar. No puede afirmarse que la política 
actual agraria atente contra la seguridad alimentaria 
del país, cuando está, a la vista de todos, los 
programas implementados por el Estado para 
estimular al campesinado, el pequeño y mediano 
productor, así como la infraestructura instalada para 
garantizar la alimentación de los sectores más 
deprimidos. Resulta un contrasentido que se acuse al 
gobierno y a sus políticas agrarias cuando las tierras 
de Sur del Lago, catalogadas en su mayoría como 
clase I y II (en lo concerniente a la clasificación de 
suelos), poseen un excelente potencial para la 
producción agrícola y, no obstante, están siendo 
subutilizadas en fincas ganaderas con una bajísima 
carga animal por hectárea, lo cual no responde a la 
necesidad de producción de alimentos tan necesaria 
para lograr nuestra soberanía alimentaria. Con ello se 
incumple con la función social que deben desempeñar 
las tierras de esta calidad. Función que está 
establecida desde la primera Ley de Reforma Agraria. 
 
- Las expropiaciones están plenamente justificadas en 
nuestra Carta Magna cuando se trata de utilidad 
pública. En ese sentido, las realizadas en el Sur del 
Lago están basadas en la necesidad de hacer 
productivas tierras que está siendo subutilizadas, pero 
que además y hasta que no se demuestre lo contrario, 
pertenecen al país y al pueblo venezolano. Cabe 
destacar que varios de los fundos, inicialmente 
intervenidos para evaluar el cumplimiento de la 
función productiva, fueron retornados a sus ocupantes 
una vez satisfecho este requisito. 
 
En conclusión, es un compromiso del Estado la 
entrega de las tierras a los campesinos e indígenas, el 
ofrecerles créditos blandos, así como la construcción 
de vías de penetración. Igualmente, asegurar la 
compra de sus productos, la educación, la salud, la 
seguridad y generar condiciones y orientación para 
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que ellos puedan asociarse en empresas de 
producción social, en la siembra de cultivos, en la 
producción de animales estratégicos para satisfacer 
las necesidades del pueblo venezolano. Creemos que 
estas acciones deben estar apoyadas, en primera fila, 
por las universidades del país. Ellas tienen un papel 
irrenunciable para favorecer la agricultura orgánica 
ecológica, la seguridad de los trabajadores; así como 
también la enseñanza de la cultura productiva del 
campo en pro de una agricultura sostenible. Las 
universidades no deben permanecer calladas frente a 
los crímenes que se han cometido en nuestras tierras 
fronterizas contra campesinos e indígenas, mucho 
menos ser cómplice de terratenientes que explotan y 
tienen casi en condiciones de esclavismo a sus 
trabajadores. 
 
Debo agregar que celebramos la iniciativa de LUZ, 
de concretar “la creación del Aula Abierta” para las 
cuestiones agrarias en el Estado Zulia, siempre que 
esta iniciativa no se limite a un recurso 
exclusivamente “intrauniversitario” ni a los sectores 
agro-productivos afines a claros intereses utilitarios y 
personales. Esperamos las organizaciones 
campesinas, las gubernamentales, los gremios 
profesionales y que cualquier otro sector o grupo 
implicado, pueda tener acceso a esta Aula Abierta, ya 
que seguro tendrán experiencias importantes, en la 
materia, que compartir. La universidad per se debe 
ser “debate abierto”, debate de ideas, examen de 
puntos de vistas, multidisciplinariedad y búsqueda del 
bienestar colectivo Por esto nunca debe evitar la 
pesquisa, la veracidad, el contraste de hechos y, 
jamás, puede renunciar a su compromiso con los 
sectores sociales más necesitados ni a su función 
orientadora dentro de la vida social. En Maracaibo, a 
los veinticinco días del mes de febrero de 2011. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El documento de creación de la empresa de Base 
Tecnológica (EBT) EBT Aceites Santa Rita, S.A., 
cuyos accionistas son la Universidad del Zulia, bajo la 
Dirección de la Escuela de Ingeniería Química de la 
Facultad de Ingeniería y Motores del Lago, c.a. Se 
anexa el informe solicitado al Consejo de Fomento 
No. CF-137-10. 

2. El oficio No. SEC.Cedia.0129-10 de fecha 9-7-10, 
y sus respectivos anexos, referente a la 
incompatibilidad en la denominación de títulos 
otorgados en algunas áreas, y la solicitud para que se 
autorice viabilizar lo concerniente a la aplicación de 
correctivos, previo cotejamiento entre el Sistema de 
Información Académica (Sadia) y las Actas de Grado 
o expedientes de egresados. (Se anexa el informe 
solicitado al Núcleo COL No. CNNC-2242-10 de 
fecha 10-12-10). 
3. La renovación del contrato de arrendamiento de la 
Residencia "Paraguaná", desde el 18-10-10 al 18-10-
11. 
4. La solicitud del Consejo de Profesores Jubilados, 
para que se le otorgue al personal docente y de 
investigación jubilado, la prima de titular 
multiplicativa, con carácter indefinido, para estudio e 
informe de la Opsu. 
 
NO PROCEDE EL SIGUIENTE PUNTO DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 33-10 de la Comisión de Becas y Año 
Sabático, sobre el caso del profesor NIBALDO 
PARRA, de la Facultad de Humanidades y Educación. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Negada la solicitud de Apuz, sobre la copia fiel de 
la grabación del Consejo Universitario del día 2-2-11. 
Dejan constancia de su voto salvado los profesores 
LILIAM GONZÁLEZ, ÁNGEL LOMBARDI 
BOSCÁN, HERMODAMAUTH NAVA, JESÚS 
SALOM, Representantes de los Profesores, 
MAYELA VÍLCHEZ, Representante del Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Universitaria, 
bachiller MOISÉS MARTÍNEZ, Representante 
Estudiantil. 
 
La profesora MAYELA VÍLCHEZ dejó constancia 
de su voto salvado de la forma siguiente: Quien 
suscribe, Dra. MAYELA VÍLCHEZ MARTÍNEZ, 
representante del Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Universitaria ante el Consejo Universitario 
de la Universidad del Zulia, siendo el tiempo hábil 
para ello, consigno en este acto mi voto salvado en 
relación con el punto tratado en la sesión  ordinaria 
del Consejo Universitario celebrada el día 23-2-11, 
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referido a la negativa de este Consejo de entregarle a 
la Asociación de Profesores de la Universidad del 
Zulia, una copia de la grabación de la sesión del día 
2-2-11 por las consideraciones siguientes: 
-. El Consejo Universitario es un cuerpo colegiado 
que estudia, analiza y decide sobre la vida 
universitaria siempre apegado a leyes y reglamentos 
por lo que la materia tratada no constituye ningún 
sumario y debe ser de dominio público universitario. 
-. La modernización del ejercicio del poder en nuestro 
país está claramente expresada en la Constitución 
Bolivariana de Venezuela, en su artículo 2 cuando 
afirma que “Venezuela se constituye en  un estado 
democrático, social, de derecho y de justicia, que 
propugna como valores superiores de su 
ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la 
libertad, la justicia y la igualdad, la solidaridad, la 
democracia, la responsabilidad social y en general la 
prominencia de los derechos humanos la ética y el 
pluralismo político”, por lo que ningún cuerpo de 
gobierno centralizado o descentralizado puede 
violarle a ningún ciudadano su derecho a estar 
informado. Este derecho está consagrado en el 
artículo 58 que a tenor dice: “Toda persona tiene 
derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, 
sin censura, de acuerdo con los principios de esta 
Constitución (…)”. 
- Es oportuno recomendarle a este cuerpo que amén 
de lo anterior “el estar bien informado” coadyuva en 
la consolidación de la ciudadanía responsable. En 
Maracaibo, a los veinticinco días del mes de febrero 
de 2011. 
 
Los profesores Dra. LILIAM GONZÁLEZ, Dr. 
JESÚS SALOM, Dr. ÁNGEL RAFAEL 
LOMBARDI BOSCÁN y Dr. HERMODAMAUT 
NAVA, Representantes de los Profesores ante el 
Consejo Universitario dejan constancia de su voto 
salvado de la forma siguiente: 
 
Nosotros, miembros del Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia en representación de los 
profesores, hemos decidido dejar constancia de 
nuestro voto salvado ante la decisión tomada en la 
Sesión Ordinaria realizada el día 23 de febrero de 
2011, en la cual el Consejo Universitario negó la 
solicitud realizada por la Asociación de Profesores de 
la Universidad del Zulia, para que se le hiciera 

entrega de la copia fiel de la grabación de la sesión 
del Consejo Universitario de fecha 2-2-11. 
Sustentamos este voto salvado en el hecho de que no 
existe una causa razonable ni normativa que 
justifique esta decisión. La discusión y decisión que 
se toma en el seno de este cuerpo colegiado son del 
interés de toda la comunidad universitaria y 
cualquiera de sus miembros debe tener libre acceso a 
toda información que considere pertinente. 
 
Por otro lado, la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos indica que toda persona podrá dirigir 
instancias o peticiones a cualquier organismo, entidad 
o autoridad administrativa y están obligados a 
tramitar los asuntos que les correspondan. Es 
necesario mantener la trasparencia del Consejo 
Universitario, creemos que la negativa de esta entrega 
pone en duda la seriedad y el normal 
desenvolvimiento de las sesiones del Consejo 
Universitario y de las decisiones que allí son 
tomadas, por lo que no nos es posible avalar esta 
decisión. 
 
2. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
sobre la designación del doctor FELIPE DE JESÚS 
DÍAZ ARAUJO, como Decano encargado el día 31-
1-11. 
3. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de la auditoría realizada a los Fondos de Efectivo 
2009, en el Núcleo Punto Fijo. Asimismo, se acordó 
remitir al Núcleo, para fines consiguientes. 
4. Se quedó en conocimiento del planteamiento de la 
Apuz, relacionado con la actitud asumida por el 
Rector, en el Consejo Universitario del 28-1-11. 
5. Aprobada la designación del profesor WILFIDO 
BRIÑEZ, como Decano encargado de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, los días 7 y 8-2-11. Asimismo, 
el permiso para el Decano JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ. 
6. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de Supervisión del Inventario de Semovientes en la 
Granja Experimental "Ana María Campos", del 8-12-
09 al 14-7-10, efectuada en la Facultad de 
Agronomía. Asimismo, se acordó remitir a la 
Facultad de Agronomía. 
7. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de Supervisión del Inventario de Semovientes en la 
Granja Experimental "Ana María Campos", del 14-7-
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10 al 11-11-10, efectuada en la Facultad de 
Agronomía. Asimismo, se acordó remitir a la 
Facultad de Agronomía. 
8. Se acepta la renuncia del profesor JESÚS 
APONTE, de la Facultad Experimental de Ciencias, 
como auxiliar docente, a medio tiempo, en el área 
Cálculo, a partir del 11-10-10. Asimismo, se acordó 
mantener la disponibilidad. 
9. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES, Coordinadora Central de 
Extensión, relacionada con la solicitud de aprobación 
del Diplomado en Geología de Yacimientos, cuya 
responsable es la profesora MARLLELIS 
GUTIÉRREZ, de la Facultad de Ingeniería. 
10. Aprobada la designación del profesor JOSÉ 
MANUEL RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, como Coordinador encargado 
del Núcleo Rural, a partir del 27-1-10. 
11. Aprobada la designación del profesor BITELIO 
MORALES, como Coordinador encargado de la 
Hacienda San Pedro, a partir de 3-2-11. 
12. Aprobado el dictado de la asignatura electiva 
Física de Suelos, a un estudiante, durante el II 
período 2010, bajo la responsabilidad del profesor 
IVÁN CHIRINOS, (sección única), de la Facultad de 
Agronomía. 
13. Aprobado el dictado de la asignatura Biología y 
Combate de Malezas, durante el II período de 2010, a 
siete estudiantes inscritos, (sección única), de la 
Facultad de Agronomía.  
14. Aprobado el dictado de la asignatura Desarrollo 
Vegetal, durante el II período de 2010, a siete 
estudiantes inscritos, (sección 003), de la Facultad de 
Agronomía. 
15. Aprobado el dictado de la Unidad Curricular 
Procesamiento y Análisis de Datos, a seis estudiantes 
inscritos, (sección única), de la Facultad de 
Agronomía. 
16. Aprobado el dictado de la asignatura electiva 
Cultivo especial Viticultura, a ocho estudiantes, 
durante el segundo período 2010, bajo la 
responsabilidad de la profesora TIBISAY 
URDANETA, de la Facultad de Agronomía. 
17. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, sobre la corrección del oficio CU.5072-
2010 de fecha 22-11-10, ya que por error involuntario 
se solicito la contratación de la profesora OLADYS 
TROCONIS DE RINCÓN, para ejercer funciones 

como Directora del Centro de Estudios de Corrosión 
de esa Facultad, por el lapso de 15-5-10 al 15-3-11, 
siendo lo correcto del 15-3-10 al 14-3-11. 
18. Se acoge el informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica No. DAJ. 035-11 del 10-2-11, sobre la 
renuncia de la profesora YERALDYN GONZÁLEZ, 
como personal docente contratado, a tiempo 
convencional (5 h/s), a partir del 22-9-10, y se envía a 
al departamento de Nómina. 
19. Se acoge el informe DAJ.036-11 del 8-2-11, 
sobre la renuncia del profesor OSCAR GILBERTO 
ATENCIO VALLADARES, como miembro 
ordinario del personal docente y de investigación 
adscrito al Departamento de Zootecnia de la Facultad 
de Agronomía, a partir del 6-10-10. 
20. Aprobado el permiso para el doctor SERGIO 
OSORIO MORALES, Decano de la Facultad de 
Medicina, quien asistirá a una reunión con la doctora 
AURA TERESA RUSSA, Coordinadora del Consejo 
Consultivo de Postgrado en la Opsu, del 10 al 
13.3.11. 
21. Aprobada la designación de la profesora MARÍA 
DEL PILAR HERNÁNDEZ DE MANZANILLA, 
como Decana encargada de la Facultad de Medicina, 
del 10 al 13-3-11. 
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 Adolescente de la Escuela 
de Enfermería, del 24-5-10 al 14-7-10. 
23. Aprobado el documento de la Dirección de 
Asesoría Jurídica, sobre la renovación del contrato de 
arrendamiento del edificio Fobeca, del 1-1-11 al 31-
12-11, sede donde funciona la División de Estudios 
para Graduados de la Facultad de Ingeniería; y 
autorizar al Rector para suscribirlo. 
24. Quedó diferida la solicitud de la Dirección de 
Relaciones Interinstitucionales, sobre la aclaratoria 
relacionada con la cesión del profesor SANTANDER 
DIONISIO CABRERA ANILLO, por cuanto se 
requiere conocer si el Consejo Universitario, sostiene 
la decisión de aprobar la prórroga de la mencionada 
cesión por el lapso del 15-11-10 al 15-11-12, aún 
cuando no se han cumplido los compromisos de 
reintegro de sueldos asumidos en la cesión original 
(del 15-11-08 al 15-11-10), con el fin de proceder a 
elaborar los respectivos documentos de convenio que 
deberán ser firmado por el Presidente del Instituto de 
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Investigaciones Científicas y el Rector  de esta 
institución. 
25. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de Supervisión del Inventario de Semovientes, 
efectuada en la Hacienda "La Esperanza" de la 
Facultad de Agronomía. Asimismo, se acoró remitir a 
la Facultad de Agronomía, para fines consiguientes. 
26. Aprobada la propuesta del convenio genérico 
entre esta institución y la Fundación Universitaria 
Luís Amigó (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. 
27. Aprobada la propuesta del convenio marco entre 
esta institución y la Institución Universitaria Colegio 
Mayor de Antioquia (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. 
28. Aprobado el permiso para la profesora IRAIMA 
GEORGINA PALENCIA, Directora de Cultura, del 4 
al 14-3-11, por asuntos personales. 
29. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Arte, sobre la exención de la realización del 
Servicio Comunitario, para la bachiller YENI 
TORRES, por tener título de Técnico Superior 
Universitario en Contabilidad Computarizada. 
30. En relación con el planteamiento de la Apuz, 
relacionado con lo aprobado en la Asamblea General 
Extraordinaria de Extrema Urgencia, realizada el día 
8-2-2011, en la cual formula varias solicitudes, se 
acordó remitir a la comisión designada por el Consejo 
Universitario el 16-2-11, coordinada por la 
Vicerrectora Administrativa. 
31. Se quedó en conocimiento del planteamiento 
relacionado con la asignación de presupuesto justo 
para 2011, por parte de los Trabajadores de la 
Dirección de Cultura. Asimismo, se acordó remitir a 
la comisión designada por el Consejo Universitario el 
16-2-11, coordinada por la Vicerrectora 
Administrativa. 
32. Se quedó en conocimiento de la solicitud de 
Soluz, sobre la decisión tomada el 28 de enero, en 
cuanto a la aprobación del presupuesto 2011 de esta 
institución, para que le sea levantada sanción. 
Asimismo, se acordó remitir a la comisión designada 

por el Consejo Universitario el 16-2-11, coordinada 
por la Vicerrectora Administrativa. 
33. Quedaron diferidos los aspectos relativos a la 
organización y el funcionamiento del Control Interno 
en las Universidades Públicas a tenor de lo dispuesto 
en el Numeral 8 del Artículo 9 de la Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República y del Sistema 
de Control Fiscal, para repartirlo a todos los 
miembros del Consejo Universitario. 
34. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Agronomía, sobre la consideración del informe de 
rendimiento académico, correspondiente al Curso de 
Verano 2010 de esa facultad. 
35. Aprobada la solicitud del Vicerrectorado 
Académico, sobre la aprobación del incremento del 
valor de la hora de preparaduría estudiantil de Bs. 
3,40 la hora a Bs. 7,00 la hora. 
 

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 del informe de los casos 
tratados por la Comisión de Becas, Año Sabático, 
Permisos, Reincorporaciones y Asistencia a Eventos 
durante el año 2010, de la Facultad de Ingeniería. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada por unanimidad, la solicitud de Rectoría, 
para realizar Carta Abierta al Presidente de la 
República, con las observaciones de los miembros del 
Consejo Universitario. Asimismo, se nombró una 
comisión integrada por SUSANA GÓMEZ como 
coordinadora, LEISY RONDÓN, MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ, ÁNGEL LOMBARDI, 
MAYELA VÍLCHEZ y JESÚS SALOM, para la 
revisión y dar un mejor estilo a la carta abierta, 
quedando de la forma siguiente:  
 
A lo largo de su prolífica trayectoria académica al 
servicio de los venezolanos, la Universidad del Zulia 
(LUZ) ha efectuado aportes fundamentales a la 
construcción de nuestro país, en cuyo desarrollo han 
liderado nuestros egresados, profesionales de elevado 
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nivel, generadores de contribuciones innovadoras al 
conocimiento y la cultura, con un alto sentido ético y 
de la responsabilidad social. Este año, LUZ celebra 
120 años de su instalación, aquel 11 de septiembre de 
1891; y 65 de su reapertura, fiesta del renacimiento 
intelectual celebrada por el pueblo zuliano en pleno, 
el 1 de octubre de 1946. Sin embargo, dos aspectos de 
graves repercusiones inevitablemente marcan el 
devenir de nuestra superior casa de estudios, así como 
el de nuestras universidades hermanas de todo el país: 
el deterioro progresivo, alarmante e inaceptable de los 
sueldos y salarios del activo más importante con que 
cuentan estas instituciones, su talento humano, y las 
carencias sistemáticas y exponenciales que como 
consecuencia de un presupuesto particularmente 
deficitario en los últimos cuatro años han detenido el 
crecimiento de las universidades, y amenazan su 
capacidad de respuesta en términos de la excelencia y 
calidad que, en aras del verdadero desarrollo de la 
nación, Estado y Universidad estamos obligados a 
ofrecer. 
 
Señor presidente, señora ministra: hoy, el sueldo de 
un profesor universitario en su nivel más alto: 
categoría titular, y dedicación exclusiva, es de Bs. 
5.166, es decir, $ 1.200 mensuales (cambio oficial). 
Llegar a esa posición implica para el docente haber 
dedicado entre 15 y 20 años al trabajo académico y de 
formación profesional de la generación de relevo del 
país. Ese monto, no sólo es una de las asignaciones 
más bajas de América Latina, si la comparamos con 
sus homólogos de Ecuador, Panamá, México, 
Colombia o Brasil, quienes para el año 2008 
devengaban sueldos ubicados entre $ 3000 y $ 5000 
por mes; ese es un sueldo que no se revisa desde el 
año 2007, y cuyo nivel de deterioro, desde 1999 hasta 
enero de 2010, supera el 133%. Situación que es aún 
más dramática para los profesores ubicados en las 
categorías más bajas, como el caso del docente 
instructor, cuyo deterioro en este mismo período es 
de 142.99%. 
 
En el ámbito de nuestro personal administrativo, 1164 
empleados (25% del total de empleados), desde el 
nivel 1 hasta el nivel 5, devengan el salario mínimo y 
para el caso del personal obrero, 1229 obreros (74% 
del total de obreros) de igual forma ganan el salario 
mínimo, situación ésta que les evidencia una 

situación financiera crítica que pone en riesgo, 
inclusive, su bienestar familiar. Es conocido por el 
Gobierno Nacional que el último aumento salarial 
unilateral, aprobado por decreto en el año 2007, 
que comenzó a regir en enero de 2008 y se 
mantiene hasta la actualidad, fue de apenas 30%, 
a pesar de que según lo establecido en las vigentes 
Normas sobre Homologación de Sueldos y 
Beneficios adicionales del personal docente y de 
investigación de las universidades nacionales, debió 
ser de 80%. Hemos visto cómo estas Normas, 
publicadas en Gaceta Oficial el 17 de agosto de 
1982 para regir y unificar las condiciones y relaciones 
laborales comunes a todo el personal del Sector 
Educación Universitaria, han sido desconocidas 
sistemáticamente por el Ejecutivo nacional, desde el 
año 2004. 
 
La violación flagrante de sus artículos 13 y 19, ha 
permitido que durante tres largos años los sueldos de 
los trabajadores universitarios venezolanos 
permanezcan estancados, en cero (0) bolívares de 
incremento, a lo cual se aúnan tanto las dos 
devaluaciones monetarias que desde entonces ha 
enfrentado el país, como una inflación de 30.9%, 
26.91% y 27.4%, en los años 2008, 2009 y 2010, 
respectivamente, para un total acumulado del 
85,21%. 
 
Presidente Chávez, ministra Córdova: al día de hoy, 
una de las mayores deudas del Gobierno Nacional 
con los trabajadores del país también se ubica en el 
sector educación superior. Nos referimos al pago de 
la deuda por intereses sobre prestaciones sociales de 
los universitarios jubilados entre 1998 y el año 2008. 
Ciertamente, este gobierno hizo un esfuerzo por 
honrar parte de la deuda acumulada por este concepto 
en la década de los años 90, pero ya son 12 años de 
espera para más de 29.000 trabajadores. Todos han 
aguardado pacientemente por el pago de un beneficio 
constitucionalmente consagrado. Por otra parte, en 
esa espera, muchos universitarios fallecieron, sin ver 
cumplidas reivindicaciones que por derecho les 
correspondían. 
 
Producir nuevo conocimiento, y cuestionar el 
existente, exige grandes inversiones en equipos, 
tecnología, suministros, logística e infraestructura, 
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pero muy especialmente en un talento humano con 
vocación que requiere años de dedicación a la 
academia y al desarrollo de la investigación. Formar 
profesionales con alta calidad profesional, depende de 
unas condiciones mínimas de funcionamiento pero 
fundamentalmente de ese talento humano 
comprometido, estimulado y valorado por un Estado 
claro, de palabra y de hecho, en que el desarrollo de 
las naciones tiene elementos comunes irrenunciables 
y de primer orden: el fortalecimiento de la educación, 
el surgimiento de soluciones propias, de ciencias y 
tecnologías endógenas, de mejores talentos humanos. 
 
Nuestras universidades nacionales no solo son los 
espacios naturales por antonomasia para este 
propósito, en ellas reposan inversiones magnas 
hechas por el Estado Venezolano desde hace al 
menos 300 años. El empobrecimiento paulatino de los 
miembros de nuestro personal docente y de 
investigación, muchos de ellos de reconocimiento 
internacional entre sus pares, aunado a la obligación, 
en especial del talento más joven, de trabajar en 
condiciones de incertidumbre, de precariedad general, 
cada vez más con menos recursos para el quehacer 
científico y menos opciones para su desarrollo 
académico, dentro y fuera del país, ha traído como 
consecuencia un incremento preocupante en lo que se 
conoce como fuga de cerebros. 
 
A esta realidad se suma el hecho público y notorio de 
que nuestros depauperados sueldos, progresivamente 
han dejado de ser atractivos para la captación de 
nuevos talentos humanos competitivos y cualificados. 
Los deficientes sueldos recibidos por la comunidad 
universitaria dificultan a la institución su capacidad 
de garantizar la generación de relevo de su personal 
docente y de investigación con el perfil exigido por 
instituciones que, por su naturaleza y misión en la 
sociedad, en ningún caso deben renunciar a la 
excelencia y calidad educativa, mientras la crisis 
derivada de unos presupuestos absolutamente 
deficitarios año tras año, también impiden el 
crecimiento natural de la nómina docente, acorde al 
incremento de la población estudiantil atendida. 
 
Señor presidente, señora ministra: desde las 
universidades nacionales hemos visto cómo con el 
pasar del tiempo se nos exige ser más inclusivos, más 

pertinentes, más productivos, demostrar mayor 
racionalidad financiera y administrativa, aspectos que 
forman parte de nuestros objetivos elementales, y que 
hemos demostrado cumplir eficientemente. Sin 
embargo, cada año se nos exige hacer más con 
menos. En tal sentido, como referente más cercano, 
para el ejercicio fiscal 2011, la Universidad del Zulia 
recibió del 60% del presupuesto requerido. De un 
total de Bs. 1.535.946.045 solicitados. El Gobierno 
Nacional asignó sólo Bs 934.229.670. De ese total, el 
83% (Bs. 778.5 millones) se destinará a gastos de 
personal, mientras que un escaso 17% (Bs. 155.7 
millones) podrá ser destinado a gastos de 
funcionamiento. Ello explica el porqué nuestras 
universidades se vean reducidas a pagar nómina, con 
imposibles condiciones de real funcionamiento. Entre 
el vertiginoso crecimiento de las erogaciones 
necesarias para velar adecuadamente por el apoyo a la 
producción intelectual y científica, las providencias 
estudiantiles, el mantenimiento de exigentes 
infraestructuras y la atención a los derechos de los 
trabajadores, el futuro se evidencia poco luminoso 
para las universidades autónomas en todo el territorio 
nacional. 
 
En el caso de LUZ, ello luce aún mas contradictorio, 
tras mostrarse como una institución que, en sus tres 
núcleos, Maracaibo, Costa Oriental del Lago y Punto 
Fijo, exhibe sus más elevados promedios en 
producción científica, en número y calidad de 
publicaciones e investigadores de alto nivel, 
internacionalización, talento humano, inclusión, 
matrícula y vinculación con los venezolanos, 
mediante la solución de sus problemas y como 
institución orientadora, solidaria y consustanciada 
con sus necesidades. Nuestra universidad, la cual hoy 
por hoy alberga cerca de 65.000 estudiantes, se sitúa 
en cifras récord entre sus homólogas, en cuanto a la 
recepción de una población promedio anual de 12.000 
estudiantes, gracias a una política de ingreso única, 
que es modelo en Venezuela y Latinoamérica por su 
carácter inclusivo, la cual da cabida a estudiantes de 
todos los estratos sociales y condiciones, incluidos 
indígenas y personas con discapacidad. 
 
Esta universidad, sin distingos ni exclusión de ningún 
tipo, a lo largo de su historia le ha dado al país más de 
200.000 profesionales de alto nivel y una producción 
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científica de primer orden. En sus más de 150 
laboratorios y centros de investigación, se genera 
conocimiento de altura, socialmente útil, capaz de 
aportar soluciones a las comunidades y al sector 
productivo, y en sus aulas se forman profesionales 
altamente capacitados que contribuyen a reafirmar la 
presencia de LUZ como factor determinante de 
movilidad social. No por razones fortuitas más del 
80% de los bachilleres de la región, elige a LUZ 
como su primera opción de ingreso a la educación 
superior. A pesar de sus enormes limitaciones y 
problemas que se multiplican, nuestra universidad 
sigue brindando formación integral a cientos de 
hombres y mujeres que con sus talentos y principios 
humanísticos son parte substancial del gran motor 
que hace posible el desarrollo de la región y el país. 
 
Por tanto, conscientes de la gran necesidad que tiene 
el país de contar con sus mejores talentos e 
instituciones para salir adelante y generar progreso a 
su pueblo, hoy hacemos votos por encontrar caminos 
que nos permitan consolidar nuestro compromiso 
centenario con el bienestar social. En general, hay dos 
aspectos cruciales vinculados de manera clara con la 
actual miseria de los universitarios y que estamos 
dispuestos a abordar con toda la fuerza de los miles 
de trabajadores que aglutina este sector: un aumento 
general definitivo e inmediato, no menor del 60%; y 
la revisión urgente de los Manuales de cargos -
vigentes desde año 2000-, con sus correspondientes 
tabuladores, cuyas incongruencias, desactualización e 
inconsistencias, los convierten en instrumentos 
discriminadores en sí mismos, no ajustados a las 
realidades de los diversos perfiles profesionales y 
tareas actuales desempeñadas por el personal 
administrativo y obrero de las universidades 
nacionales. 
 
En medio de esta dura circunstancia para sus 
trabajadores y limitadas condiciones de 
funcionamiento, la Universidad del Zulia convoca a 
la conciliación como principio y valor supremo de 
convivencia, a la vez que reivindica el valor del 
diálogo como factor indispensable para edificar 
acuerdos, para el encuentro y la búsqueda de 
alternativas concertadas. El dialogo implica voluntad, 
negociación, apoyo institucional. Y eso deseamos, un 
escenario de auténtico diálogo con el Ejecutivo 

Nacional, en aras de la consecución de nuestro 
óptimo desempeño educativo universitario. 
 
Ratificamos nuestro compromiso de preservar y 
fortalecer la relación Estado-Universidad, en términos 
de la cooperación y el respeto mutuo que debe existir, 
desde ambas instituciones y la dignidad de la relación 
entre los hombres que hoy las representan. Mientras 
esos caminos se allanan, batallando con las 
dificultades que nos toca sortear, seguiremos 
construyendo una universidad más comprometida que 
nunca con el progreso social, capaz de darle a la 
región y al país lo que necesita para su desarrollo, 
enriquecimiento y elevación material y espiritual. 
 
2. Se acordó enviar a la Secretaría, para su estudio y 
decisión, el planteamiento de la Profa. MARISELA 
GONZÁLEZ, Coordinadora Regional de la Oficina 
de Atención Integral Estudiantil Opsu Zulia Sub-
Región Maracaibo, relacionado al Proceso de 
Admisión a LUZ 2010-2011. 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

28.2.11 
 

CONSIDERACIÓN DEL 
OTORGAMIENTO DEL DOCTORADO 

HONORIS CAUSA A MONSEÑOR 
EDGAR PEÑA, QUIEN FUERA 

NOMBRADO NUNCIO APOSTÓLICO 
POR LA SANTA SEDE, 

CONVIRTIÉNDOSE ASÍ EN EL 
PRIMER VENEZOLANO QUIEN 

ACOGE TAL DISTINCIÓN 
 
El Rector cedió la palabra al doctor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinaria, quien expresó que no desea que se vaya a 
mal interpretar lo que va a exponer, y asimismo 
solicitó que conste en acta lo siguiente: no tiene 
ningún doctorado honoris causa, ni en puerta para 
entregar, ni en mente, pero como Consejo 
Universitario hemos tomado la decisión de suspender 
el otorgamiento de los doctorados honoris causa. 
Entiende y está claro que entregarle el Doctorado 
Honoris Causa a este insigne zuliano, es motivo de 
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gran satisfacción, por lo que solicitó que en aras de 
no seguir otorgando, por vía de excepción, que cree 
que es el segundo caso, levantarle sanción a la 
suspensión del reglamento y se dejarlo vigente, hasta 
tanto se consigne otro reglamento. 
 
Indicó que somos los suficientemente maduros para 
que en cada facultad o en las otras dependencias que 
tengan a bien de acuerdo al reglamento postular el 
otorgamiento del doctorado honoris causa, como para 
hacerlo en el momento, o hacia aquellas personas que 
verdaderamente lo merezcan, entonces solicitó que 
para no seguir tomando decisiones y luego pasando 
por encima, levantarle sanción a la suspensión del 
reglamento, ponerlo vigente y aprobar entonces o 
someterlo a consideración. Señaló que 
personalmente, apoya en un 100% el otorgamiento 
del Doctorado Honoris Causa a este insigne zuliano. 
Luego de varias intervenciones, culminó la sesión. 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

28.2.11 
 

CONSIDERACIÓN DEL 
LEVANTAMIENTO DE SANCIÓN A LA 

SUSPENSIÓN DEL REGLAMENTO DEL 
OTORGAMIENTO DEL DOCTORADO 

HONORIS CAUSA 
 
Luego de varias intervenciones se acordó aprobarlo. 
Dejaron constancia de su voto negativo el Rector  y el 
doctor MERLIN ROSALES AIZPURÚA, Decano de 
la Facultad Experimental de Ciencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
28.2.11 

 
CONSIDERACIÓN EL 

OTORGAMIENTO DEL DOCTORADO 
HONORIS CAUSA A MONSEÑOR 

EDGAR PEÑA, QUIEN FUERA 
NOMBRADO NUNCIO APOSTÓLICO 

POR LA SANTA SEDE, 
CONVIRTIÉNDOSE ASÍ EN EL 

PRIMER VENEZOLANO QUIEN 
ACOGE TAL DISTINCIÓN 

 
Luego de dar lectura a la propuesta, se acordó 
aprobarlo por unanimidad. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL 2.3.11 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Se reunió con el ingeniero LINO NAVA, 
Vicepresidente de Enelven; asistió a la inauguración 
de la Sala Campus LUZ Maracaibo, profesor LUIS 
ACURERO SALAS, en la Escuela de Petróleo de la 
Facultad de Ingeniería; se reunió con todos los 
decanos de las facultades y núcleos y las autoridades 
rectorales, por los sucesos acontecidos en las 
inmediaciones de la Facultad de Odontología; con la 
directiva de Asdeluz, Seccional Punto Fijo; con los 
miembros de la Comisión Doctorados Honoris Causa, 
designada por el Consejo Universitario. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a la instalación de las mesas de trabajo para 
la discusión de la Ley de Educación Universitaria, en 
la Facultad Experimental de Arte, a la entrega de los 
diplomas de la 4ta. cohorte del Diplomado en 
Metodología de la Investigación, Modalidad a 
Distancia, coordinada por la profesora BERTHA 
CAMBAR, de la Facultad de Humanidades y 
Educación; a la bienvenida a los profesores que 
asistieron a la reunión de la Asociación Venezolana 
de Rectores Universitario (Averu), para la discusión 
de la Ley de Educación Universitaria; a la instalación 
en la Maestría en Nutrición Comunitaria, coordinado 
por el doctor FREDDY PACHANO y la Directora de 
la Escuela de Nutrición, doctora MARINELA 
VEGA; a la entrega de los certificados a los 
integrantes de la I cohorte del Diplomado en 
Lactancia Materna, iniciativa que cuenta con el 
respaldo de la Unicef y la Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales; a la conferencia realizada en el 
Banco Central de Venezuela con el Viceministro de 
Hidrocarburos, IVÁN ORELLANA; en 
representación del Rector, asistió a la Misa y Actos 
en Homenaje a Monseñor EDGAR PEÑA, Primer 
Nuncio Apostólico Venezolano en Pakistán; a la 
premiación del concurso “Estímulo a la Investigación 
Estudiantil”, de la Facultad Experimental de Arte, 
coordinada por el profesor MANUEL ORTEGA, 
Director del Centro de Investigación de las Artes; se 

reunió con los miembros de la Comisión de 
Formación General y con los directores y 
coordinadores del despacho. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió al Simposio sobre Organización, Protocolo 
y Etiqueta Aplicado a los Eventos y Actos 
Universitarios; a la reunión de la Asociación 
Venezolana de Rectores Universitario (Averu), para 
tratar la nueva Ley de Educación Universitaria; a los 
actos de instalación de la Maestría en Nutrición 
Comunitaria, de la Facultad de Medicina; a la misa en 
honor a Monseñor EDGAR PEÑA; al Núcleo de 
Vicerrectores Administrativos, en la UDO. 
2. Se reunió con el Vicepresidente de Enelven, LINO 
NAVA y el Rector; con los miembros de la comisión 
que nombró el Consejo Universitario, para tratar la 
solicitud de los representantes profesorales sobre el 
levantamiento de sanción de la primera reformulación 
presupuestaria; con el Presidente de la Federación de 
Centros Universitarios (FCU) y con los presidentes 
de los diferentes Centros de Estudiantes; con la 
directiva de la Asociación de Profesores de la 
Universidad del Zulia (Apuz), y con los gremios 
Asdeluz y Soluz sobre la Reformulación 
Presupuestaria; con los miembros del Consejo de 
Fomento; con el profesor VENANCIO ROSALES, 
Director de Infraestructura (Dinfra). 
3. Informó que ingresaron los recursos de la 2da. 
quincena del mes de febrero y se procedió a pagar la 
primera quincena del mes de marzo (empleados y 
obreros), el Bono Salud y Bono Familiar; Bono de 
Alimentación, y se están haciendo pagos a Ippuz, a 
las cajas de ahorros y a los organismos para 
universitarios. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió a la entrega de los diplomas de la 4ta. 
cohorte del Diplomado Componente Docente y 2da. 
cohorte del Diplomado en Metodología de la 
Investigación, modalidad a distancia; a la instalación 
de la Maestría en Nutrición Comunitaria de la 
Facultad de Medicina; a la entrega de los certificados 
del Diplomado Lactancia Materna, programado por la 
Dirección de Relaciones Interinstitucionales; a la 
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inauguración de la Sala Campus LUZ-Maracaibo, 
“Profesor LUIS ACURERO SALAS”, en la Escuela 
de Petróleo de la Facultad de Ingeniería; al acto de 
premiación del concurso Estímulo de la Investigación 
Estudiantil a las Artes; a la instalación de la comisión 
nombrada por el Consejo Universitario, para el 
análisis del Reglamento Evaluación Estudiantil y 
Rendimiento Estudiantil; al Doctorado Honoris causa 
a Monseñor doctor EDGAR PEÑA PARRA, por su 
designación como Nuncio Apostólico de la Santa 
Sede, en Pakistán. 
2. Informó que el proceso de recepción de 
documentos para los bachilleres asignados en el 
proceso de admisión CNU 2011, se extendió durante 
los días lunes 28 de febrero y martes 1 de marzo, a 
los fines de cumplir con el requisito para asegurar su 
cupo. 
3. Informó que fue agregada a la agenda de hoy, el 
Acta No. 6-11, de la Comisión de Ubicación y 
Ascenso, y que el Consejo Extraordinario del día 
viernes, se trasladó para el 9-3-11, a las 9:00 de la 
mañana. 
4. También informó que se cerró la prórroga que se 
había dado para todo lo que era la consignación, y 
que la comisión nombrada por el Consejo 
Universitario pueda hacer la auditoría respectiva, se 
reunirá por la tarde, para la información general y 
posterior informe. 
 
El Rector informó que el Consejo Extraordinario del 
día viernes fue pospuesto debido a que recibió en 
reunión con los profesores WERNER GUTIÉRREZ, 
JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ e IVÁN 
CAÑIZALES, una sugerencia de que era bueno de 
que se habilitara un espacio previo al Consejo, para 
que fuera conversado por los dos sectores que tienen 
posiciones un tanto encontradas, es decir, a ver si por 
buenos oficios, podemos llegar a aproximarnos a una 
discusión en esa sesión, que produzca sino un 
consenso, que por lo menos no se genere una 
discusión que pueda realmente parecer inconveniente, 
y que se de de la mejor manera posible. Entonces, esa 
reunión se va a realizar el día viernes a las 9:00 a.m., 
entre un grupo de profesores que ya vamos a 
convocar, para sentarnos en la mesa y poder dialogar, 
para luego realizar el Consejo Extraordinario, el 
9.3.11, a las 9:00 de la mañana. 
 

COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 
Acta No. 4-11 

 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta de la cátedra: 
área Zootecnia; Programas Reproductivos. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra 
Cálculo I. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobadas las bases de concurso con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: área Unidad Curricular Inglés; 
Unidad Curricular Práctica Profesional, Nivel I, 
Unidad Curricular Metodología de la Investigación 
Básica; Unidad Curricular Deontología; Unidad 
Curricular Práctica Profesional Atención 
Comunitaria, Nivel III; Unidad Curricular Pasantía 
Agro-Industrial III, Unidad Curricular Ética General, 
todas pertenecientes al departamento de Salud 
Pública y Social. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 6-11 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
JESÚS MARÍA RIVERO LÓPEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-9-10. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
ALEXIS RAMÓN CADENAS PADRÓN 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 3-
2-10. 
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FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
BEATRIZ DEL CARMEN GONZÁLEZ LUZARDO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
30-11-10. 
 
NEYDA YASMIN AÑEZ PARRA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-11-10. 
 
MARÍA TERESA FINOL DE HERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 3-
12-10. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
LEYDA ANTONIA LUGO GARCÍA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 4-
10-10. 
 
EVELYN BEATRIZ CÓRDOVA VILLANUEVA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
6-11. 
 
ROSANA ALEJANDRA MELEÁN ROMERO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-11-10. 
 
ADELSA DOLORES MELEÁN CORALES 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
12-7-10. 
 
ALIRA ADIANA CHIRINOS GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-9-11. 
 
 
 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MARÍA GABRIELA VALBUENA AMESTY 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-11-10. 
 
MARIANA JOSEFINA MAVAREZ MONTERO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
2-11. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARIBEL JOSEFINA SINDAS VILLASMIL 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
17-11-10. 
 
PRISCILA FERNÁNDEZ COLMENARES 
Aprobada ubicación en la categoría de instructor, con 
una antigüedad de 3 meses, a partir del 23-2-11. 
 
JOSÉ ANTONIO COLINA ARAUJO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
2-11. 
 
JAVIER DE LA HERA APARICIO 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 1 año y 10 meses, a partir del 2-2-
11. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
MAURICIO ANTONIO TROCONIS LEÓN 
Aprobado ascenso a la categoría de instructor, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
23-2-11. 
 
JORGE LUIS SALAS CORDERO 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 2 años, 10 meses y 16 días, a partir 
del 2-2-11. 
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CONTRATOS, CONCURSO Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
EDUARDO PINEDA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Legislación y Normativa Ambiental, desde el 
30.10 al 4.12.10. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
NELLY GARCÍA 
Aprobada la contratación, para asesoría referente a la 
Creación Reformulación Acreditación y 
Reacreditación, desde el 11-10-10 al 26-2-11. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
HÉCTOR ESCALANTE 
Aprobada la contratación como Coordinador 
Académico del Curso de Locución Profesional, desde 
el 1-1 al 31-12-11. 
 
2. Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Química 
Ambiental, de la Facultad Experimental de Ciencias. 
 
3. Aprobada la contratación de la profesora jubilada 
MINERVA WALTER RIVAS, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, para el dictado de la 
cátedra Socio Antropología de los Problemas Sociales 
y su Especificidad, en el Programa de 
Profesionalización Universitaria de Técnicos en 
Trabajo Social en Ejercicio (Proutse), desde el 2-10-
10 al 15-1-11. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El oficio No. SEC.Cedia.0129-10 de fecha 9-7-10, 
y sus respectivos anexos, referente a la 
incompatibilidad en la denominación de títulos 
otorgados en algunas áreas, y la solicitud para que se 

autorice viabilizar lo concerniente a la aplicación de 
correctivos, previo cotejamiento entre el Sistema de 
Información Académica (Sadia) y las Actas de Grado 
o Expedientes de Egresados. 
2. La aclaratoria relacionada con la cesión del 
profesor SANTANDER DIONISIO CABRERA 
ANILLO, por cuanto la Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales, requiere conocer si el Consejo 
Universitario sostiene la decisión de aprobar la 
prórroga de la mencionada cesión desde el 15-11-10 
al 15-11-12, aún cuando no se han cumplido los 
compromisos de reintegro de sueldos asumidos en la 
cesión original (del 15-11-08 al 15-11-10), con el fin 
de proceder a elaborar los respectivos documentos de 
convenio que deberán ser firmado por el Presidente 
del Instituto de Investigaciones Científicas y el 
Rector. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La solicitud de renovación del contrato de 
arrendamiento, de la Residencia Paraguaná, con un 
20% de incremento, desde el 18-10-10 al 18-10-11. 
2. La solicitud de los profesores ÁNGEL 
LOMBARDI, MARÍA DEL PILAR HERNÁNDEZ, 
LILIAN GONZÁLEZ, CATERYNA AIELLO y 
JESÚS SALOM, para levantar sanción a la primera 
reformulación presupuestaria 2011, aprobada por el 
Consejo Universitario en su sesión extraordinaria de 
fecha 28-1-11. (Se anexa el informe solicitado a los 
miembros de la comisión designada por el Consejo 
Universitario). Voto negativo de la profesora 
MAYELA VÍLCHEZ. 
3. La solicitud de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, sobre la jubilación Post Mortem, por vía 
de excepción, del profesor JESÚS ALBERTO 
MUÑOZ FRANCO, a partir del 9-7-07, acogiendo 
los informes solicitados a la Dirección de Asesoría 
Jurídica No. 287-08 del 15-4-08 y No. 052-11 de 
fecha 22-2-11. 
 
Se le concedió derecho de palabra, de diez minutos, a 
la directiva del Consejo de Profesores Jubilados, 
relacionado con el Proyecto Villa Esperanza. 
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SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la comunicación de la doctora 
MARLENE PRIMERA GALUÉ, Secretaria de LUZ, 
para que se le otorgue el título de Licenciada en 
Trabajo Social, Post Mortem, a la ciudadana 
MIRIAN BELZARA LINAREZ DE JARDINES, 
cursante del Programa de Profesionalización 
Universitaria para Trabajadores Sociales en Ejercicio 
(Proutse), en el estado Aragua, desde el segundo 
período de 2007 hasta el primer período de 2010. 
2. Aprobada la modificación del proyecto del Curso 
de Nivelación de los nuevos ingresos a la Escuela de 
Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, para el período anual 2011. 
3. Se acordó diferir y repartirlo a los miembros del 
Consejo Universitario, el informe elaborado por los 
miembros de la cátedra Derecho de la Seguridad 
Social de la Escuela de Derecho de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, con motivo de la 
realización de la Jornada de Inscripción del Personal 
Docente y de Investigación y Administrativo de esta 
casa de estudios, en el Instituto Venezolano de los 
Seguro Sociales (IVSS). 
4. Aprobada la reprogramación del calendario 
académico de la Facultad de Ingeniería, 
correspondiente al primer y segundo período 2010. 
5. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Agronomía, para el dictado de la asignatura electiva 
Física de los Suelos, a un estudiante, en el II período 
10. 
6. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Agronomía, sobre la consideración de la 
reprogramación del II Semestre 2010, extendiendo 
tres semanas a la programación originalmente 
establecida. 
7. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Agronomía, para el dictado de la Unidad Curricular 
Investigación Agropecuaria, a nueve estudiantes 
inscritos, dictada por el profesor ÁNGEL GÓMEZ. 
8..Aprobado el Programa del Diplomado en 
Comunicación Pública de la Ciencia, la Tecnología y 
la Innovación, propuesto por el Programa de Maestría 
en Ciencias de la Comunicación, de la Facultad de 
Humanidades y Educación. 
9. Se acordó remitir al Rector, para que presente la 
propuesta de reestructuración de los miembros de la 
comisión, solicitada por la doctora DALMARY 

SALAZAR, Coordinadora encargada de la Comisión 
de Evaluación de Fundaciones y Empresas Rentales, 
por considerar que en las últimas reuniones el 
porcentaje de asistencia de los miembros principales 
y suplentes ha sido bajo, y por lo tanto, inadecuado 
para tomar decisiones trascendentales en los objetivos 
trazados para este año. 
10. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante ZULAY SANABRIA, realice defensa de 
su trabajo de grado, del Programa en Literatura, 
mención Literatura Venezolana, nivel maestría, del 
30-9-09 al 28-2-11. 
11. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante JENNY JARAMILLO, realice entrega y 
presentación de su trabajo de grado, del Programa en 
Geología Petrolera, nivel: maestría, del 12-7-10 al 12-
11-10. 
12. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante JUDITH VILORIA, culmine su trabajo de 
grado, en el Programa en Ingeniería de Petróleo, nivel 
maestría, desde el 12-7-10 al 12-11-10. 
13. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante ZOUAIHED NAIME WISAM, realice 
entrega y presentación de su trabajo de grado, en el 
Programa en Geología Petrolera, nivel maestría, del 
12-7-10 al 12-11-10. 
14. Aprobada la solicitud de prórroga para que el 
estudiante MARIO RODRÍGUEZ, culmine su trabajo 
de grado, en el Programa en Ingeniería de Petróleo, 
nivel maestría, desde el 12-7-10 al 12-11-10. 
15. Aprobada la solicitud del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, para mantener abiertas las secciones de las 
unidades curriculares del Programa de Ingeniería, que 
presentan menos de diez (10) estudiantes inscritos, 
según tabla anexa. 
16. Se quedó en conocimiento de la designación de 
una comisión para que realice un fórum interno sobre 
la nueva Ley de Educación Universitaria, la cual 
tendrá como uno de sus propósitos levantar un 
informe desde el Núcleo Costa Oriental del Lago a la 
Asamblea Nacional, conformada por los profesores: 
YANETH RINCÓN, CARLOS SILVESTRE, 
BLADIMIR DÍAZ, Lic. NÉSTOR GUANIPA, Licda. 
YAINE SILVA, y los bachilleres RICARDO 
ESPEJO y LUIS PIRONA. 
17. Aprobada la carga definitiva del personal docente 
del departamento de Ciencias Formales, 
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correspondiente al segundo período de 2010, del 
Núcleo Costa Oriental del Lago. 
18. Aprobada la solicitud del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, para mantener abiertas las secciones de las 
unidades curriculares: Dibujo Eléctrico y Electrónico, 
Maquinas Eléctricas I, Electrónica II y Controles 
Eléctricos, pertenecientes al Programa de 
Humanidades y Educación, por tener inscritos menos 
de diez (10) estudiantes y todas las secciones son 
únicas. 
19. En relación con la solicitud del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, sobre el cambio de situación del 
magíster YORWIN BALZA, quien venía laborando 
por el convenio LUZ-Alcaldía de Cabimas, y seguirá 
colaborando con las actividades académicas a través 
del Convenio Interinstitucional con el Colegio de 
Licenciado en Educación del Estado Zulia, se acordó 
diferirlo para solicitarle a la Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales, la vigencia y resultados del 
convenio con el Colegio de Licenciados en 
Educación del Estado Zulia. 
20. Aprobada la planificación de recursos docentes 
definitiva, del Departamento de Ciencias Formales, 
correspondiente al segundo período de 2010, del 
Núcleo Costa Oriental del Lago. 
21. En relación con la solicitud del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, para postular a la licenciada 
LIANETH ALEXANDRA ARRIETA, para ingresar 
a través del convenio interinstitucional LUZ-Colegio 
de Licenciados en Educación del Estado Zulia, para 
el dictado de tres (3) cursos de la unidad curricular 
Orientación II, perteneciente al Programa de 
Educación, durante el II período de 2010, se acordó 
diferirlo, hasta tener la respuesta de la Dirección de 
Relaciones Interinstitucionales, relacionada con el 
convenio con el Colegio de Licenciados en 
Educación del Estado Zulia. 
22. Se acepta la renuncia de la profesora NATHALIA 
VÁSQUEZ, como profesora agregada, a tiempo 
completo de la unidad curricular Restauración 
Estética y Funcional, en el área de Operatoria Dental, 
de la Facultad de Odontología, a partir del 1-9-10, y 
se mantiene la disponibilidad. 
23. En relación con la solicitud del magíster 
ALBERTO QUERO, sobre un derecho de palabra, 
para exponer los motivos por los cuales la 
Universidad del Zulia debe reconocer su condición de 
Summa Cum Laude, se acordó responderle que la 

Facultad de Humanidades y Educación está 
atendiendo su caso. 
24. Se quedó en conocimiento del informe de los 
resultados obtenido del seguimiento efectuado al 
informe Dailuz-AR-098/10 de fecha  4-5-10, 
correspondiente a la auditoría practicada a la Facultad 
de Ciencias Veterinarias. 
25. Se acordó diferir y remitirlo a la Dirección de 
Tecnología de Información y Comunicación, para 
estudio e informe, la propuesta del contrato de 
Exclusividad de Licenciamiento de Contenido, entre 
Insignia Mobile Communications y la Universidad 
del Zulia, a través de dispositivos móviles de 
Plataforma 2.5G y 3G. 
26. En relación con el planteamiento sobre la decisión 
asumida en la sesión ordinaria del 28-1-11, sobre la 
procedencia de que un profesor jubilado de cualquier 
universidad pública nacional pueda concursar en esta 
institución, para optar a un cargo de personal docente 
y de investigación, se sometió a votación la propuesta 
de la Vicerrectora Administrativa, la cual quedó 
aprobada, para levantar sanción a lo que se aprobó en 
la sesión ordinaria de fecha 28-1-11, y se designe una 
comisión de juristas, que en base a todos los soportes 
que tenemos, nos presenten un informe de cuál debe 
ser el comportamiento a seguir. La profesora 
MAYELA VÍLCHEZ propuso diferimiento para que 
se designe una comisión. Negado. La comisión 
propuesta por la Vicerrectora Administrativa quedó 
conformada por la Directora de Asesoría Jurídica 
doctora ALIX AGUIRRE como coordinadora, 
GUSTAVO MONTERO, y un representante de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, para que 
presenten un informe, en tres (3) semanas. 
27. El planteamiento del bachiller ALEX 
GONZÁLEZ, Estudiante del Programa de Ingeniería 
del Núcleo Costa Oriental del Lago, relacionado con 
los procesos de admisión CNU 2010/2011, donde 
estudiantes AMA, API y OPSU no han sido ubicados 
correctamente, se acordó remitirlo a la comisión 
designada por el Consejo Universitario, coordinada 
por la Secretaria de LUZ. 
28. Se quedó en conocimiento del documento 
remitido por la Comisión Electoral, generado en el 
4to. Encuentro de las Comisiones Electorales de las 
Universidades Nacionales, Autónomas y 
Experimentales, en Barquisimeto, los días 3 y 4-2-11, 
donde se manifiesta el pronunciamiento respecto a la 
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problemática que presentan algunas universidades en 
relación con las elecciones de sus autoridades; 
asimismo se planteó una propuesta en materia 
electoral para ser elevada a la Comisión designada 
por la Averu encargada de elaborar un proyecto de 
Ley Universidades. Asimismo, se acordó repartirlo a 
todos los miembros del Consejo Universitario, vía 
correo electrónico. 
29. Aprobada la consideración del veredicto del 
jurado del concurso de oposición, de la cátedra 
Orientación, de la Facultad Experimental de Arte, a 
tiempo completo, el cual fue declarado desierto. 
30. Aprobada la comunicación del doctor DAVID 
SÁNCHEZ, Director de Didse, relacionada con la 
solicitud de extensión de la prórroga del contrato 
suscrito entre la universidad y las concesionarias de 
los Comedores Universitarios, para los meses de 
marzo y abril, hasta tanto se defina el presupuesto 
base para el año 2011. 
31. 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 Ciencias 
Médicas, Biológicas y del Agro, año 2010, en el cual 
resultó ganador el artículo de investigación intitulado: 
Depuración Bacteriana y Física de la Almeja 
Polymesoda Sólida a Pequeña Escala, cuya autoría 
corresponde a los doctores: MARYNES MONTIEL, 
YAJAIRA GARCÍA, HÉCTOR SEVEREYN y 
FÉLIX MORALES, de la Facultad Experimental de 
Ciencias. 
32. 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 Ingeniería, 
Tecnología y Ciencias de la Tierra, año 2010, en el 
cual resultó ganador el artículo de investigación 
intitulado: A geostatistical perspective for the 
surrogate-based integration of variable fidelity 
models, cuya autoría corresponde a los profesores: 
EFRAIN NAVA, SALVADOR PINTOS y NÉSTOR 
QUEIPO, del Instituto de Cálculo Aplicado, de la 
Facultad de Ingeniería. 
33. En relación con la solicitud del Vicerrectorado 
Académico, sobre la desincorporación, exoneración 
del cumplimiento del contrato y tramitación ante las 
instancias respectivas del financiamiento necesario 
para continuar estudios doctorales en otras 

universidades nacionales, de los profesores cursantes 
del programa de Doctorados en Conjunto que 
administra ese despacho: JAIRO BOSCÁN, 
XIOMARA GUANIPA, MAZIAD EL ZAUAHRE, 
INGRID RAMÍREZ, HENDRINA GARCÍA, 
ILIANA LUZARDO, EVILA BAHOQUE DE 
SÁNCHEZ, YOMIRA GONZÁLEZ DE BECERRA, 
RAMÓN PARRA URDANETA, DAVID SIMOES, 
ROSALBA TALAVERA PEREIRA, JOSÉ 
REVILLA y YELITZA MARCANO, quedó 
aprobado el financiamiento, sujeto a la aprobación de 
las insuficiencias presupuestarias que se solicitaron, 
puesto que no están dentro del plan de formación. El 
profesor MAZIAD EL ZAUHARE, solicitó conste en 
acta, la solicitud que tienen con respecto a los 
programas firmados, sellados y las notas. 
34. Aprobado el presupuesto No. 2-11 de la Empresa 
la Sociedad del Saber, por concepto de Elecciones de 
Representantes Estudiantiles ante el Gobierno y Co-
Gobierno, el cual incluye: Ejecución del Proceso de 
Inscripciones de Planchas y Candidatos, 
Actualización e Instalación del Software de 
Escrutinio, Entrenamiento de Operadores, 
Supervisión y Ejecución del Proceso de Escrutinio y 
Totalización, Generación de Datos y Reportes de 
resultado. 
35. Se quedó en conocimiento de la respuesta 
presentada por el magíster DANIEL VERA 
CORDERO, Director de Administración, a la 
Auditoría de Supervisión de Inventario de Activo 
Fijo, efectuada a esa dirección por parte de Dailuz. 
36. Aprobada la solicitud de año sabático para el 
profesor ALBERTO STANFORD, desde el 16-3-11 
al 15-3-12. 
37. Aprobada la solicitud de año sabático, de la 
profesora HILDA BENCHETRIT, de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, desde el 1-3-11 al 29-2-12. 
38. Aprobado el permiso y el financiamiento para la 
profesora OLADIS DE RINCÓN, Directora del 
Centro de Estudios de Corrosión, de la Facultad de 
Ingeniería, quien asistirá en calidad de ponente al 
Congreso Anual de Nace Internacional-Corrosión 
2011, en Houston, Texas, desde el 13 al 17-3-11, con 
cargo a la División de Postgrado. 
39. Diferida la propuesta del bachiller MOISÉS 
MONTILLA, Representante ante el Consejo 
Universitario, para que se levante la sanción a los 
actos administrativos que negaron el conferimiento de 
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la distinción Máxima Calificación, a ocho (8) 
estudiantes de la escuela de Derecho, egresados el 
23.4.10, para nombrar una comisión integrada por la 
doctora MARLENE PRIMERA GALUÉ como 
coordinadora, MARIO HERRERA BOSCÁN, 
Decano de la Facultad de Ingeniería, JOSÉ 
MANUEL RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias y GUSTAVO MONTERO, 
Asesor Jurídico del Rector, DOUGLAS LUENGO, 
Representante de los Egresados y el bachiller 
HENRY MÁS Y RUBÍ, Representante Estudiantil, 
para que elaboren un informe relacionado al 
planteamiento formulado. 
40. En relación con la solicitud de aclaratoria de la 
profesora ALICIA MARTÍNEZ DE SALOM, 
Secretaria Ejecutiva del Consejo Universitario, 
relacionada con la decisión del Consejo Universitario, 
en su sesión de fecha 9-2-11, sobre el ascenso a la 
categoría de titular del profesor GERARDO 
ROMERO, de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, fue aprobado, con efectividad a partir del 
28-5-11. 
41. Se acordó acoger el informe, y se declara desierto 
el proceso de concurso abierto CA-02-2011, para la 
contratación del servicio del seguro de vida del 
personal docente, administrativo y obrero de la 
Universidad del Zulia, desde el 1-3-11 al 29-2-12. 
Asimismo se autoriza la apertura de otro proceso bajo 
la misma modalidad de concurso abierto, y en razón 
de que la extensión del contrato de la empresa que 
viene prestando el servicio: Seguros Nuevo Mundo, 
otorgada por el Consejo Universitario, en la sesión 
ordinaria de fecha 6-12-10 vence el 28-2-11, se 
acuerda otorgar una nueva extensión, por un período 
de dos (2) meses (marzo y abril), para realizar el 
proceso de concurso abierto mientras dure la 
extensión. 
42. Aprobada la Segunda Reformulación 
Presupuestaria, correspondiente al Ejercicio Fiscal 
Año 2011. 
43. Quedó diferida la solicitud del Decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y otros 
miembros del Consejo Universitario, para que se 
considere la posibilidad de trasmitir las sesiones del 
Consejo Universitario, vía Internet, utilizando la 
tecnología disponible de Streaming TV, con el 
propósito de mantener informada a la comunidad 

universitaria y todos aquellos interesados de los 
asuntos tratados. 
44. Quedó diferida la solicitud de la doctora 
MAYELA VÍLCHEZ, Representante del Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Universitaria 
ante el Consejo Universitario, sobre la apertura a la 
comunidad, del régimen de deliberaciones del cuerpo 
"en vivo" para todos los universitarios, sobre el 
debate que cada miércoles realiza este máximo 
organismo. 
 

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 cuantificación de 
la deuda que mantiene la Universidad del Zulia con la 
Caja de Ahorros de Profesores de la Universidad del 
Zulia, Caproluz, tomando en consideración que el 
Ministerio de Educación Superior, ha solicitado de las 
universidades la cuantificación de los pasivos y 
deudas de esas instituciones universitarias. 
Asimismo, se acordó remitirlo al Vicerrectorado 
Administrativo. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, sobre la extensión del contrato 
de la ingeniera KARINA FUENMAYOR, a tiempo 
completo, para el área Infonomía para la Gestión de 
los Espacios Antropizados, del programa de 
Arquitectura, desde el 16-6-10 al 31-8-10. 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
9.3.11 

 
Presentación y consideración de los 

informes elaborados por las comisiones de 
Sustanciación y Enlace designadas por el 

Consejo Universitario en sesión ordinaria 
del 28-4-10 y la Comisión Ad-Hoc, 

designada en sesión extraordinaria del 2-8-
10, reestructurada en fecha 22-9-10, todo 

ello relacionado con el caso del Desarrollo 
Habitacional y Comercial Ciudad 

Colorama, a tenor de lo acordado por el 
Máximo Organismo Universitario en sesión 

extraordinaria del 2-8-10 
 
El Rector informó que como estaba prevista una 
solicitud de un derecho de palabra para el profesor 
HUMBERTO HERRERA, acerca de la comisión 
nombrada por el Consejo Universitario para este 
asunto, primeramente vamos a escucharlo. 
 
El ingeniero DOUGLAS LUENGO intervino para 
dejar constancia en acta de su desacuerdo con el 
objeto de la convocatoria, puesto que pasó un voto 
salvado con respecto a que el Informe de la Comisión 
de Sustanciación había sido negado, y que por lo 
tanto, no podía, a menos que se le levantara sanción, 
venir a discutirlo aquí, entonces dejó constancia de su 
desacuerdo con respecto a que se incluya el Informe 
de Sustanciación, como objeto de esta agenda. 
 
El Rector informó que este es el punto de 
convocatoria, y por iniciativa propia está presentando 
al Consejo Universitario, en función de la aprobación 
del acta del 2.8.10, en la cual se aprobó el 
diferimiento de esos informes para ser tratado 
conjuntamente con la comisión Ad Hoc, que coordina 
el profesor HUMBERTO HERRERA, y en atención a 
esa parte aprobada, es que se está haciendo la 
convocatoria a este Consejo Extraordinario. 
 
La Vicerrectora Administrativa se refirió al 
planteamiento realizado por el ingeniero DOUGLAS 
LUENGO, pues también suscribió el voto salvado, 

proponiendo en la sesión donde se aprobó el acta, que 
faltaba allí la palabra negado en la propuesta del 
profesor JESÚS URBINA, sin embargo, eso no fue 
acordado y en razón de eso suscribió el voto salvado, 
por lo que dejó constancia en acta. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería, MARIO 
HERRERA, manifestó que si bien es cierto que no se 
sumó al voto salvado, pero el acta fue aprobada, 
entonces no tienen ningún sentido si esa propuesta 
que fue sometida, por error en primera instancia al 
debate, cuando había una propuesta de diferimiento, y 
así lo prevé el Reglamento del Consejo Universitario, 
que las propuestas de diferimiento tienen carácter 
previo, por lo que solicitó que conste en acta su 
intervención. Indicó que no tiene sentido haber 
sometido, en segundo término, la propuesta de 
diferimiento, si la primera había resultado aprobada o 
de alguna manera diferida. Entonces su constancia en 
el acta, y es lo ha venido diciendo en varias 
oportunidades, es que debe tomarse en consideración 
el Reglamento Interno del Consejo Universitario, a la 
hora de someter las propuestas a el debate y a la 
aprobación o a la discusión del Consejo Universitario, 
porque por error justamente se trató, cuando había 
una propuesta de diferimiento que tiene carácter 
previo. 
 
El punto se trató a petición del profesor JESÚS 
URBINA, se trató la propuesta de someter, en toda su 
parte, el contenido del informe de la Comisión de 
Sustanciación, y si eso es así, entonces de verdad, 
para poder decir que esa propuesta estaba diferida, 
habría que haberle levantado sanción a la propuesta 
de la Comisión de Sustanciación que resultó negada y 
se ve evidente porque: 1. fue sometida la segunda 
propuesta; y 2. si se cuenta el número de asistentes y 
el número de votos, que también aparecen allí, 
obviamente la propuesta está negada. Entonces que 
quede constancia en acta de esa situación. 
 
El Rector manifestó que no está en consideración el 
acta de la sesión del 2-8-10, puesto que esa acta fue 
aprobada. Ahora, este tipo de razonamiento que se 
están esgrimiendo ha debido ser en aquella 
oportunidad y fueron esgrimidos y tuvieron 
oportunidad de salvar el voto quienes estuvieron 
inconforme con el acta. Esa acta fue aprobada con el 
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diferimiento para ser tratado los tres informe 
conjuntamente, de tal manera que no vamos a estar 
acá haciendo alusión a esa acta, porque ya eso está 
aprobado, y cualquier intervención en esa dirección 
va a tener que decir que esta fuera de orden. 
 
El profesor JESÚS SALOM también se refirió a la 
convocatoria, porque también está en desacuerdo con 
la misma por las razones que esgrimió el ingeniero 
DOUGLAS LUENGO. 
 
El Rector les dio la bienvenida a los profesores 
HUMBERTO HERRERA y YANETH GONZÁLEZ, 
y les informó que tienen diez (10) minutos para hacer 
la presentación del informe. 
 
El profesor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, Decano 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias, tomó la 
palabra para indicar que a lo mejor quienes van hacer 
la presentación dirán que diez (10) minutos no son 
suficientes, mientras que a las otras comisiones se les 
dio más tiempo, y usted como presidente del cuerpo, 
solicitó que se considere y se dé el mismo 
tratamiento, porque de acuerdo a lo que está en el 
informe, es algo extenso y no cree que en 10 minutos 
podrían exponerlo. 
 
La profesora SUSANA GÓMEZ, Decana de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, informó que está 
presentando a los miembros de la comisión designada 
en la sesión ordinaria del Consejo Universitario del 
22.9.10, para que presenten la propuesta definitiva en 
la que se evalué y defina una negociación que 
redimensione los beneficios a obtener por la 
universidad y se sincere a la actualidad los costos del 
desarrollo Ciudad Colorama, estando conformada la 
comisión por el profesor HUMBERTO HERRERA 
como coordinador, JANET GONZÁLEZ, 
DOUGLAS LUENGO, JESÚS SALOM y su 
persona.  
 
Seguidamente hizo un resumen curricular de los 
profesores HUMBERTO HERRERA y JANET 
GONZÁLEZ, puesto que ellos no forman parte de los 
miembros del Consejo Universitario, y es importante 
tener el referente de su trayectoria, a los efectos de la 
percepción o la fe que pueda tener también los 

miembros del Cuerpo en la resulta de este informe 
final. 
 
En cuanto al profesor HUMBERTO HERRERA, es 
economista, egresado en el año 1976, en la 
Universidad del Zulia, con estudios de 
Especialización en Formulación y Evaluación de 
Proyectos en Berlín-Alemania; en Cooperación 
Técnica Internacional en Madrid-España; en 
Evaluación Económica de Proyectos de Desarrollo en 
Bogotá-Colombia; en Planificación Estratégica en 
Caracas-Venezuela; y en Formulación y Evaluación 
de Proyectos Industriales. Profesor Titular de la 
Universidad del Zulia, entre el año 1978-2001, con 
desarrollo académico en las cátedras: Teoría 
Económica, Economía Política, Fundamentos 
Económicos, Microeconomía I y II, Economía de 
Empresas y Formulación y Evaluación de Proyectos. 
Durante 15 años fue jefe de la Dirección de 
Formulación y Evaluación de Proyectos de 
Corpozulia, entre los años (1976-1991). Fue durante 
6 años Consultor Experto del Convenio entre la OEA 
y Cinder para la capacitación de especialistas en 
Proyectos para las instituciones de desarrollo de 
América Latina, entre el año 1982 y 1987. Presidente 
de Fedeindustria-Zulia, Promozulia, del Bloque 
Occidental de Cámaras de la Pequeña y Mediana 
Industria de Venezuela, Director Nacional de 
Fedeindustria, de Fonfidez, de Corpozulia, de 
Comdima, de Zicolca, del PTU-LUZ, de Aclama, del 
Siace, entre otros. Actualmente es Presidente de Silca 
Servicios c.a. y de Corpoconsult c.a. 
 
En cuanto a la profesora JANET GONZÁLEZ 
informó que es Abogada, egresada de LUZ, con 
Doctorado en Ciencias Gerenciales, culminando la 
escolaridad con la tesis doctoral: Consejo Federal de 
Gobierno y el Fondo de Compensación Interterritorial 
como mecanismos del logro de la filosofía de Estado 
descentralizado. Bajo la perspectiva del pensamiento 
estratégico, en la Universidad Rafael Belloso Chacín. 
Es Magíster en Gerencia Tributaria, en Urbe. 
Especialista en Derecho Administrativo, en la 
Universidad Católica Andrés Bello, del 1994 al 1996. 
Su experiencia laboral: Directora Legal de la 
Procuraduría del Estado Zulia, actualmente es 
docente de la Universidad del Zulia. Tiene 
Especialización Tributaria, con nivel de postgrado en 
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las cátedras: Legislación Tributaria y Finanzas 
Estadales y Municipales, en el Núcleo Costa Oriental 
del Lago. En Procedimiento Administrativo 
Tributario, en Procedimiento Contencioso Tributario, 
Ilícitos y Sanciones Tributarias, Derecho Tributario 
Internacional, en Núcleo Punto Fijo. Tienen también 
Especialización en Derecho Administrativo a nivel de 
postgrado en la cátedra: Régimen de los bienes del 
Dominio del Estado, entre junio de 2005 y febrero 
2006. Docente de la Universidad del Zulia en el 
Diplomado Tributario en las cátedras: Derecho 
Tributario Internacional y Gerencia Tributaria. 
 
Seguidamente; le dio derecho de palabra al profesor 
HUMBERTO HERRERA, quien inició su exposición 
planteando que después de 28 años de docencia, 
nacional e internacionalmente, le parece ciudadano 
Rector que debo pedirle la consideración de que 10 
minutos es muy breve tiempo para tratar un tema tan 
trascendente como es este. El Rector respondió: 
adelante profesor. 
 
Para comenzar manifestó que al asumir los miembros 
de la comisión el desarrollo de los procesos de 
negociación con Inversiones 888, que es la 
contraparte de la universidad en el convenio para el 
desarrollo de política habitacional Colorama, todo de 
manera consensual, acordamos hacer una 
investigación radical, profunda y exhaustiva de todos 
los antecedentes y base documental disponible para 
tener la plena convicción de que nos incorporábamos 
o nos podíamos incorporar a un proceso legítimo, 
capaz de agregar valor institucional a los procesos de 
decisiones de la Universidad del Zulia. 
 
Por eso, antes de deliberar con el sector privado 
empresarial, se hizo esta investigación y también 
fundamentado en que hay una crisis muy fuerte y con 
mucho impacto en la parte externa, comunicacional y 
política de la Universidad del Zulia. Hay demasiados 
actores políticos e institucionales involucrados en un 
conflicto que genera enorme dudas sobre la vigencia 
y la vida institucional misma de las decisiones de la 
universidad. 
 
Para ello se tomaron todas las bases documentales 
disponibles en el Consejo Universitario, en las que 
tenían aportadas las otras comisiones, en la 

compilación de documentos y data para evaluar cada 
uno de esos actos que están en cuestionamiento, 
llegando a la absoluta convicción, sin la menor duda, 
que los actos administrativos que se analizaron son 
perfectamente ajustado a derecho y que son válidos, 
eficaces y vigentes. 
 
Con esa plena convicción fue entonces que 
decidieron proceder a interactuar con el sector 
privado empresarial, considerando que el mandato 
que teníamos era a su vez legítimo, porque no 
podíamos hacer un mero ejercicio teórico, de que lo 
que estábamos haciendo simple y llanamente no 
estaba sustentado en la legitimidad y en el derecho. 
Estos actos administrativos, en nuestra plena 
convicción, son vigentes, eficaces y en base a eso, 
inmediatamente se comenzó el proceso de llamar al 
sector privado, solicitarle sus credenciales, establecer 
cualidad para ver si los interlocutores nuestros tenían 
la misma legitimidad, que confirmamos a través de 
los estatutos social y las modificaciones de sus actas 
de asambleas, la cualidad del doctor JORGE 
VILLALOBOS, Presidente de la empresa y de el 
señor MOSCHELLA, que tiene 65% de las acciones 
de las empresas. 
 
Por otro parte, se consideró en base a lo que está 
establecido en los registros, puesto que miembros de 
la comisión asistieron a los mismos, para verificar si 
en efecto esas copias son ciertas y efectivamente ellos 
tenían la cualidad total y absoluta para proceder al 
proceso de negociación. Entonces, en el marco de las 
deliberaciones, tanto al interior de la comisión, como 
de la comisión con el interior de la universidad y a su 
vez, con el sector privado empresarial, se hicieron 18 
sesiones internas, 3 de manera conjuntas con 
diferentes instancias de LUZ, 6 con Inversiones 888 
que es el sector privado empresarial y adicionalmente 
se realizaron 6 reuniones técnicas exclusivamente con 
Dinfra, Erinca, Arquiluz e Inversiones 888. 
 
Ahora, como parte del mandato se trataba de 
establecer la situación actual del proyecto, se le 
solicitó a la empresa una evaluación exhaustiva del 
estado de las construcciones, encontrando que el 
edificio que está en la entrada de la Ciudad 
Universitaria, que es el proyecto del Centro 
Comercial Ciudad Colorama, el cual está en un 99% 
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concluido, y en este momento solamente faltaba 
acabado, remate, terminar de instalar los aires 
acondicionados, muy probablemente se incorporen 
ascensores y por supuesto la aducción o la acometida 
de electricidad y agua. Señaló además, que las 
solicitudes de esos servicios están presentadas en 
Hidrolago y en Enelven, a la espera de que se haga la 
conexión y se coloquen los transformadores. En el 
caso de Hidrolago, la empresa presenta una 
alternativa de suministro de agua, por vía de 
perforación de pozos y tratamiento de agua, ese 
proyecto existe, pero se espera la aducción. 
 
Estos proyectos ya están desarrollados, las 
edificaciones están con sus permisos por parte de la 
Alcaldía, tiene su respectivo Registro Municipal. En 
el caso del Lote B, tiene 45 edificios proyectados, y 
de esos hay uno que está con toda sus herramientas 
hasta un 60%, que es el que se observa al lado de lo 
que es el edificio del centro comercial. Hay 8 que 
están construidos en la loza de la planta baja y 
fundaciones, 2 tienen las otras braceadas y 12 
solamente tienen las fundaciones. También tienen sus 
respectivos permisos en la Alcaldía, hay avance de 
movimiento de tierra, en el embaulamiento de la 
cañada, la cerca perimetral está construida como un 
15%, a la altura de lo que es la avenida Ziruma, y el 
tramo de vialidad del Paseo Urdaneta, tiene 
movimiento de tierra que también están avanzados. 
 
Manifestó que al momento del cierre, en el mes de 
noviembre del 2010, que fue cuando la comisión 
encerró su fase de instalación con la empresa, ellos 
estaban trabajando en el desarrollo de este conjunto 
de inversiones en el orden de 274 millones de 
bolívares fuertes. Las cifras están en miles de 
bolívares, y eso no significa que están cien por ciento 
ejecutadas. Están en el proceso de desarrollo de esas 
inversiones, muchas de ellas plenamente ejecutadas. 
Ahora como está planteada la operación comercial 
para la empresa, ellos tienen un área vendible 
estimada de 124 mil metros cuadrados, compuestos 
en los diferentes edificios, los 45 edificios de 4 pisos, 
que van en el Lote B1 y los 6 edificios de 19 pisos 
que van en el Lote B2, aproximadamente unos 2.000 
ó 2100 apartamentos, siendo el precio estimado de 
venta para cada metro cuadrado de 7.643 a noviembre 
del 2010, del mercado inmobiliario vigente, y un 

costo aproximado de construcción de 6.281,64, lo 
cual genera un beneficio bruto de 169 millones de 
bolívares fuertes, para el sector privado, para 
Inversiones 888, indicando que esta cifra es 
importante tenerla presente, porque más adelante se 
va a ver la cifra del lado de la universidad. 
 
Ahora bien, cuál es la percepción en beneficios 
monetario para la universidad en el proceso de 
permuta que significaba el desarrollo y 
perfeccionamiento de ese acuerdo marco, que la 
universidad entregaba 146 mil metros cuadrado de 
terrenos, aunque era un poco más, eran 164 mil, pero 
producto del proceso de negociaciones se hace un 
reajuste a las poligonales nuevas, definidas 
conjuntamente con Dinfra, y se reubican los espacios 
y los desarrollos de los edificios de manera que la 
universidad se ahorra aproximadamente unos 24 mil 
metros cuadrados, de la cantidad de superficie que 
originalmente había negociado. 
 
El precio de 500 bolívares por metro cuadrado, para 
los terrenos de la universidad en ese sitio, son 
tomados también por un grupo de expertos del sector 
privado inmobiliario, dadas las condiciones de 
ubicación y demás variables que forman el precio del 
mercado, como es la dotación de servicios, sub 
desarrollo urbanístico, y en base a eso, se tomó el 
mejor promedio otorgado por el grupo de expertos 
que fue 500 bolívares cuadrados, para un aporte, por 
decirlo así, de la universidad en el negocio de 73 
millones de bolívares, pero se recibió la obra por un 
valor de 127 millones de bolívares, y si regresamos 
hacia atrás, se observa que comercialmente la 
empresa obtiene, después de desarrollar la totalidad 
del conjunto habitacional, y de haber invertido 780 
millones de bolívares fuertes, aspira obtener 
aproximadamente 170 millones de bolívares. 
 
La universidad en este caso, por el aporte de sus 
terrenos en términos comerciales, obtiene 127 
millones de bolívares, que es una cifra entre 70 y 
75% de lo que la otra empresa obtiene como 
contraprestación total por el riesgo que asume y la 
inversión que ejecuta. Esto estableció una relación de 
permuta de 1.7397 a 1, que significa que por cada 
bolívar que la universidad aporta a la negociación, 
recibe como contra partida ese bolívar y un adicional 
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de 0,7397 bolívares, es decir como negocio, como 
negocio real. 
 
En este momento en que sustenta esos 127 millones 
de bolívares, en un centro comercial de 4.800 metros 
cuadrados, que además genera una renta básica, por 
muy modesta que sea, estaría muy probablemente por 
el orden del millón de bolívares mensuales, un 
millardo de bolívares de los viejos. Esos son 12 
millones de bolívares al año, y en 10 años la 
universidad estaría obteniendo unos 120 millones de 
bolívares brutos de renta periódica a perpetuidad, 
mientras que se mantenga el edificio en buenas 
condiciones de uso, que iría variando en función de la 
inflación, la cerca perimetral, el embaulamiento de la 
cañada, el muro de contención, el enlace vial, la fase 
final del Paseo Urdaneta y el Cine Club, en términos 
de esa descripción, estos valores están en términos de 
noviembre 2010. Que ocurre por ejemplo, esos 
valores van trascurriendo en una dinámica 
inflacionaria, de manera que la universidad obtiene 
bienes que se revaloriza, es decir, que su posición 
financiera en términos de balance se ajustan 
anualmente. 
 
Adicionalmente indicó que se está hablando de una 
renta de perpetuidad de un canon de arrendamiento 
del centro comercial, hay un aporte de 2000 metros 
cuadrados, convenidos para construirlos en obras 
dentro de la ciudad universitaria, aprobado por el 
Consejo Universitario, en la biblioteca central, 
laboratorio, aulas, adicionales a los 127 millones de 
bolívares. Hay además obras que están contempladas 
o previstas en los acuerdos, sobre la base de 
negociación del 15% de descuentos que tendría la 
comunidad universitaria, cualquier profesor, alumno, 
empleado, obreros de la comunidad universitaria 
pueda aplicar a la adquisición de los inmuebles con 
un 15% de descuento básico sobre el precio de venta. 
 
Ahora en el caso de que la comunidad universitaria 
no adquiera el 100% de las viviendas, ese derecho 
preferente no se pierde, está convenido como un 
compromiso para la universidad, por lo que se acordó 
con la empresa, que si ese porcentaje no se cumple, la 
diferencia debe ser construida en obras para la 
universidad dentro de la Ciudad Universitaria, lo que 
significa que si de un total de 2000 ó 2100 

apartamentos, la comunidad universitaria no adquiere 
el 100% de los apartamentos, el equivalente de ese 
15% de descuento en el precio de ventas que restan, 
se transforme en metros cuadrados y esa cantidad de 
metros cuadrados, va en obras para la universidad que 
el Consejo Universitario debe aprobar, dentro de la 
Ciudad Universitaria. 
 
Cuando se habla del ahorro de los metros cuadrados 
de la universidad, y además se obtiene el valor de los 
honorarios profesionales, que hace falta para auditar 
la construcción del Centro Comercial y recibirlo, ese 
centro comercial debe ser recibido de manera formal 
y para eso debe prepararse un acta, y debe haber una 
concesión técnica científica de que está bien 
construido y que obedece a variables concretas de 
construcción y que se ajuste a las normas. Esa 
auditoría cuesta dinero, se acordó en la presentación 
de un presupuesto por Erinca, que es la empresa 
rental de la Facultad de Ingeniería, para que realice 
esa auditoría, que es pagada por el sector privado. 
 
Indicó que también en el desarrollo del proyecto se va 
a requerir de inspección de obras, de inspección de 
adecuación de la obra a los planes y proyectos dentro 
de la planificación a largo plazo de la universidad 
hecha por Dinfra, así que está previsto que esa 
inspección también sea pagada por el sector privado 
para que la universidad la realice, para cumplir con el 
mandato del acuerdo marco de que la universidad en 
ningún momento puede desligarse de esa ejecución, 
entonces ahí está previsto que la empresa aporte esos 
recursos para que no salgan del presupuesto de la 
universidad. Esa es la parte tangible, hay algunos 
otros beneficios intangibles que se ven poco, pero que 
son demasiados importantes, la universidad tendría 
un cordón urbano de primer orden, como barrera de 
contención a las invasiones. 
 
Las invasiones no discriminan si van a abordar o no 
terrenos con proyección académica de largo plazo o si 
son réntales o no, la experiencia que tiene la 
universidad, es que perdió un millón trescientos mil 
metros cuadrados en el Lote C, a cambio de nada, 
existe inclusive en los archivos de Fundaluz una 
propuesta del grupo Elorriaga & Faría, que fue 
anterior a la invasión y la universidad no la tomó en 
cuenta. El sector privado empresarial invirtió una 
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cantidad importante de dinero para un desarrollo 
urbano de primer orden en ese terreno, y la 
universidad lo desechó, cuál fue la resultante final, se 
perdieron 1.300.000 mil metros cuadrados. Aquí se 
está hablando apenas de 140 mil metros cuadrados, el 
10% de la superficie que perdió la universidad, fue 
despojada de eso, de manera que tener un cordón de 
contención a nivel urbano bien planificado, es una 
barrera importante para proteger los auténticos 
terrenos necesarios para la universidad en el largo 
plazo, porque para invadir tendrían que pasar sobre 
los edificios. 
 
Planteó además que en el actual contexto político del 
país, una gran fortaleza moral a la universidad en este 
momento, pues todos vimos como le expropiaron los 
terrenos rentales a la Universidad Central de 
Venezuela, ahora no existe en todo el ámbito del 
territorio del estado Zulia, una propuesta de 
desarrollo urbano y de vivienda más importante que 
ese, eso colocaría a la universidad en un plano 
protagónico dentro de su propia estrategia de defensa 
de su terreno de desarrollo académico y no siendo 
forzada o violentada dentro de la estrategia del 
gobierno, señalando que hoy más que nunca es 
demasiado prioritario que la universidad tome 
conciencia que si no desarrolla la invade. 
 
En este país, en las circunstancias políticas actuales 
no podemos dudar, hay que actuar y la universidad 
tendría un proyecto de principal protagonismo para 
aparecerse en medio de una crisis habitacional, en 
medio de una crisis de vivienda con una estrategia 
propia, y con toda seguridad para ese proyecto habrán 
recursos, ya está anunciado inclusive, que hay la 
obligatoriedad del sector bancario nacional de 
financiar hasta 35 mil millones de dólares para un 
plan de vivienda masivo en el país, así que, si hay 
alguna circunstancia en la cual la banca pudiera 
pensar que un mercado atractivo, estable, seguro y 
confiable para aportar inversión es el de la ciudad 
universitaria. Los profesores puede ser que hoy no 
tengan el nivel de remuneración que dignamente le 
corresponde, pero es un sector profesional confiable 
para la banca, así que la banca seguramente va a 
preferir aportar recurso para la comunidad 
universitaria, que para otro donde no está clara la 
estabilidad. 

Señaló que no hay duda que la culminación del Paseo 
Urdaneta va a permitir un aporte valioso de la 
universidad a todo el desarrollo urbano y vial de la 
ciudad, siendo uno de los conflictos de tranca más 
importante. 
 
En este conjunto de deliberaciones se llegan a este 
proceso de acuerdo que deben materializarse en dos 
documentos principales, un anexo al acuerdo marco y 
otro anexo al contrato de permuta, porque el acuerdo 
marco que es la sombrilla por decirlo así, el paragua 
bajo el cual deben desarrollarse los demás 
instrumentos que hacen posible la expresión de 
voluntades a definir en el acuerdo marco, debe 
extenderse en su cronograma de ejecución, el 
cronograma de ejecución de inversiones debe 
extenderse y también dado que se llega a un acuerdo 
de que la cesión de los terrenos, que se hizo en el 
contrato permuta debe perfeccionarse, se llega al 
acuerdo con la empresa de que esos terrenos deben 
transferirse gradualmente, lo que significa, que yo 
perfecciono por un lado la recepción del centro 
comercial con el Lote del terreno B, y a cambio de 
esos 4800 metros cuadrados de construcción, más los 
6 mil y tanto metros cuadrados de superficie, yo cedo 
el Lote B1 y conservo la adherencia de la propiedad  
del Lote B2. 
 
Una vez desarrollado el Lote B1, con los permisos de 
habitabilidad correspondiente y las obras de 
infraestructura complementaria que están convenidas, 
como la reubicación del Cine Club, la parte 
correspondiente al embaulamiento de la cañada, el 
Paseo Rafael Urdaneta, el conjunto de obras 
complementarias, en ese momento, yo cedo entonces 
el Lote B2, una vez que la universidad ha obtenido la 
totalidad de sus beneficios, termino de ceder los 
terrenos. Esa forma está contenida en el desarrollo del 
anexo del contrato de permuta, además también por 
supuesto está incluido todos los beneficios colaterales 
menores que se hicieron, por eso es que es demasiado 
importante el desarrollo y la revisión de los dos 
anexos, el del acuerdo marco y del contrato permuta. 
 
Entonces, concluimos finalmente en que no hay un 
solo elemento de juicio, en criterio de los miembros 
de la comisión, que ponga en duda la voluntad 
expresa del Consejo Universitario de aprobar y poner 

108  Gaceta – LUZ, Marzo 2011  
 
 



en ejecución plena el Proyecto Ciudad Colorama. 
Nuestra revisión exhaustiva nos lleva a esta 
ineludible conclusión, no existe restricción alguna, 
para considerar la vigencia plena de esos actos, es 
verdad que la empresa Inversiones 888 presenta 
retrasos en la ejecución de obras, pero hay múltiples 
causas, algunas correspondiente a ellos tuvieron o 
tienen todavía eventos judiciales internos pendientes, 
hay un socio que se separó y demandó a la empresa, 
eso no es mal de morir, eso son hechos cotidianos en 
las empresas. Es una empresa gerenciada 
adecuadamente, insistió que es un hecho cotidiano. 
Manifestó que hace escasamente un año salió de su 
socio, y creció por tres en el año siguiente, es decir, 
que no es mayor complicación. Además debemos 
entender que estamos en una condición especialmente 
atractiva, el grupo con el cual la universidad negocia, 
es un grupo fuerte, poderoso, de importante vínculo 
político con el gobierno, que le otorgan una 
viabilidad atractivísima al desarrollo del proyecto, 
capaz de construir alianzas estratégicas que sean 
favorables para el proyecto. 
 
También se concluye, que obviamente la totalidad de 
los beneficios a recibir por la universidad son pero 
por mucho muy superiores a lo que la universidad 
aporta en el negocio. Obviamente, la estabilidad 
jurídica de los actos administrativos es perfectamente 
sólida y también resulta necesario entonces, reajustar 
los términos del contrato permuta y redimensionar los 
alcances temporales del acuerdo marco. En base a 
esto, consideramos conveniente recomendar a la 
consideración del Consejo Universitario, reiterar su 
voluntad expresa de continuar con el desarrollo del 
proyecto y ratificar su acto administrativo, eso es 
determinante para la vida institucional de la 
universidad. 
 
Si la universidad es una institución para siempre, para 
siempre la Universidad de Salamanca tiene más de 
1000 años, y dentro de mil años la Universidad del 
Zulia estará aquí, aunque ninguno de nosotros estará, 
pero lo que la universidad haga o deje de hacer si va a 
perdurar, entonces la estabilidad de sus actos son en 
extremo fundamentales para su vida institucional. 
Una institución como la universidad no puede ir hacia 
adelante y hacia atrás, debe continuar. 
 

Igualmente recomendamos, a consideración del 
Consejo Universitario, la aprobación de este informe 
con todos sus componentes y su contenido, en 
particular lo que corresponde a los anexos del 
acuerdo marco y del contrato de permuta, y autorizar 
al Rector para la suscripción de estos actos. También 
señaló que es importantísimo crear una unidad de 
control y seguimiento al desarrollo Ciudad Colorama, 
para que la universidad no se desvincule de eso, 
muchos de los errores en el diseño en los avance de 
discusión que se hizo, corresponden a ese 
desprendimiento. 
 
La universidad tiene que hacer control y seguimiento, 
recomendando que se adscriba a la dependencia 
universitaria que le corresponde el manejo de 
infraestructura, que entendemos que es el 
Vicerrectorado Administrativo, y en esa Unidad de 
Control y Seguimiento, estamos recomendando en el 
documento que estén el componente de Erinca, de la 
Facultad de Ingeniería, para la parte de Ingeniería 
propiamente dicha; de Arquiluz, de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, para el concepto 
arquitectónico y Dinfra, para la planificación 
universitaria. 
 
Además estamos recomendando recibir en el corto 
plazo el centro comercial, porque está en un limbo, y 
representa 4800 metros cuadrados de edificación que 
se están desaprovechando. La universidad 
seguramente todos los meses paga alquileres en algún 
lado y tiene el edificio allí, entonces tiene un doble 
costo, un sobre exceso por lo que la universidad paga 
y un despilfarro irracional, porque no cobra teniendo 
la posibilidad de cobrar con el edificio a disposición. 
Y como es infraestructura, recomendamos que sea 
administrado por la dependencia a quien le 
corresponde la administración de infraestructura, pero 
que no sea administrado directamente por la 
universidad, porque en el pensamiento estratégico y 
en el diseño gerencial estratégico, cuando uno diluye 
su gestión del centro de su enfoque se vuelve 
ineficaz, entonces la universidad no es 
administradora, así que ese centro comercial puede 
sacarse a concurso, según disponga la ley y cederlo 
en concesión para ser administrado en el sector 
privado y la universidad recibe una renta, y por 
supuesto, garantizarse la inspección y la sana 
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administración de la obra, para que tenga una renta 
perpetua, con bastante tranquilidad. 
 
Finalmente indicó que en virtud de todos estos ruidos, 
que no son más que eso, ruido, inclusive a veces hasta 
naturales, en una institución como esta, debe aprobar 
su propio Reglamento de Enajenación de Bienes, 
porque llegamos a ver inclusive informes que decían 
que la universidad no puede enajenar sus bienes 
porque tiene que pedir permiso a la Comisión 
Nacional de Enajenación de Bienes, pero también 
existe un informe de la misma comisión de 
Enajenación de Bienes, del mes de julio del año 
pasado, que ratifica que la universidad puede 
disponer plenamente de sus bienes. La misma 
comisión ratifica eso y recomienda en ese informe 
que al igual que la Universidad Central, la 
Universidad del Zulia debería desarrollar su propio 
reglamento y evitarse toda esta cantidad de ruidos que 
son innecesarios. 
 
La universidad es la base de la ciencia del saber y 
esto debe involucrar que aprendamos de nuestros 
errores, así que sí podemos ir avanzando en la 
fundamentación de ese reglamento sería ideal, crear 
la comisión de trabajo que formule el reglamento de 
manera que como esto va a continuar, la universidad 
tiene los lotes de terrenos que están allí cerca del 
Complejo Ferial que deben desarrollarse seriamente y 
también van a transitar por allí, así que si ese 
reglamento existiera en el corto plazo, toda la 
cantidad de ruidos y vicisitudes se resolverían de una 
manera muy sencilla. Con estas palabras terminó su 
presentación. 
 
La Vicerrectora Académica les dio las gracias a los 
doctores HUMBERTO HERRERA y JANET 
GONZÁLEZ, por su presencia en el derecho de 
palabra, e informó que se iniciaría la deliberación con 
respecto al punto que se encuentra en agenda, si no 
había ninguna pregunta. Igualmente, informó que el 
Rector salió un momento, y le manifestó que 
continuáramos con el Consejo Extraordinario, 
leyendo el informe de la comisión anterior. 
 
La Secretaria dijo que eso era la presentación y el 
informe, y ya este informe fue entregado hace 
bastante tiempo, en el mes de noviembre. 

Entonces la Vicerrectora Académica manifestó que 
habría que esperar que llegue el Rector, para ver cuál 
es el informe que quiere que se lea, si es este el que 
tenemos en los actuales momentos o el que se analizó 
en el Consejo Universitario del 2 de agosto, aunque 
cree que sería el informe que entregó los miembros 
de la comisión, porque esto es una presentación 
reducida del informe, por lo que tendríamos que leer 
el informe definitivo. 
 
La Vicerrectora Administrativa propuso una moción 
previa de diferimiento de la discusión, en razón de 
que si bien es cierto el informe final se repartió en su 
debida oportunidad, hay unos documentos anexo al 
informe, que entiende que no han sido repartidos, 
como es el anexo al contrato de permuta y el 
adendum número uno al acuerdo marco para la 
consideración de la alianza estratégica. Hay otro 
documento que es la reglamentación del beneficio del 
15% de descuento sobre el precio de venta de las 
edificaciones residenciales, estos tres oficios o estos 
tres anexos al informe final, no están consignados en 
la Secretaría del Consejo Universitario, por lo que 
solicitaría que se repartan para que se puedan leer y 
analizar, y se pudiera estar convocando el Consejo 
Universitario, si así lo considera, para el próximo 
martes. 
 
La profesora DIANA ROMERO, Decana de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, preguntó: 
la Vicerrectora Administrativa está solicitando un 
diferimiento?, si un punto previo, le responde la 
Vicerrectora Académica, porque hay unos 
documentos que deben conocer y leerlos los 
miembros del Consejo Universitario, hay una 
solicitud de diferir el Consejo Universitario y 
entregarle a cada uno estos documentos para que sean 
productos de la discusión del mismo. 
 
Entonces dice la doctora DIANA ROMERO, 
quedaríamos bajo la misma convocatoria para el 
martes en la tarde, la misma convocatoria difiriéndolo 
para el martes en la tarde. 
 
Si informa la Vicerrectora Académica, martes 15 a 
las 3:00 de la tarde y le informará al Rector que hay 
una solicitud de diferir el Consejo Universitario para 
el día 15 a las 3:00 de la tarde, con el objetivo de 
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entregar tres documentos que son necesarios para la 
discusión de este Consejo Extraordinario. La 
Secretaria dice: en consideración. 
 
Asimismo, el profesor CARLOS GARCÍA, Decano 
del Núcleo Costa Oriental del Lago, solicito también 
que a través de la Secretaria, se haga llegar la 
presentación y la certificación, y se incluya al 
informe, la certificación de los permisos que dio la 
Alcaldía, que se han nombrado tanto pero tampoco 
los tenemos a la vista, no lo ha visto en ninguno de 
los informes. 
 
Dice la Vicerrectora Académica: en consideración. 
Los que estén de acuerdo con diferir el punto para el 
día martes 15 a las 3:00 de la tarde y entregar los 
documentos en el día de hoy, para la realización de 
este Consejo que lo hagan con la señal de costumbre. 
Diferido, con la misma agenda para el día martes 15 a 
las 3:00 de la tarde. 
 
El Rector informó que se concluye la sesión del 
Consejo Universitario Extraordinario, pautada para el 
día de hoy a las10.15 am. 
 
La profesora MAYELA VÍCLCHEZ solicitó la 
entrega de los permisos que aparecen allí. 
 
La Vicerrectora Académica manifestó que quede 
constancia que fueron solicitados los permisos de la 
Alcaldía, para la discusión del día martes 15 y sus 
anexos. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
15.3.11 

 
Presentación y consideración de los informes 

elaborados por las comisiones de Sustanciación y 
Enlace designadas por el Consejo Universitario en 
sesión ordinaria del 28-4-10 y la comisión Ad-Hoc 

designada en sesión extraordinaria del 2-8-10, 
reestructurada en fecha 22-9-10, todas 
relacionados con el caso del desarrollo 

habitacional y comercial Ciudad Colorama, a 
tenor de lo acordado por el máximo organismo 

universitario en sesión extraordinaria del 2-8-10 
 

El Rector comenzó informando que como 
prácticamente los miembros del Consejo 
Universitario tienen conocimiento del contenido de 
cada uno de estos informes, propuso que sean leídas 
las recomendaciones y las propuestas, que tiene cada 
uno de los informes, y la sometió a consideración. En 
consideración la propuesta. 
 
El profesor JESÚS SALOM le manifestó al Rector 
que el informe presentado por la Comisión 
Negociadora no fue leído, simplemente se hizo una 
presentación, y sería importante leerlo en su totalidad 
con sus anexos. Por otro lado, tanto el informe de la 
Comisión de Enlace, como el de Sustanciación, 
fueron totalmente debatidos por sus coordinadores, 
inclusive intercambiamos preguntas y respuestas, por 
lo que solicitó que la moción sería: leer el informe de 
la Comisión Negociadora con sus anexos y considerar 
ese informe. 
 
La profesora MAYELA VÍLCHEZ señaló que está de 
acuerdo con la solicitud del Rector y no con la del 
profesor SALOM, pues cree que lo que se está 
debatiendo hoy, no se puede sacar de un contexto que 
comenzó hace muchísimo tiempo, con una tanda de 
diferidos el 2 de agosto del año pasado y como no se 
puede sacar el problema del contexto donde está, es 
necesario que se lean. Considera conveniente las 
conclusiones del informe que realizaron los miembros 
de la comisión nombrada por el Consejo 
Universitario y que se leyó el 2 de agosto, es decir, no 
se puede separar la discusión de hoy, no puede ser 
ajena a toda la problemática que tiene esto y que 
nadie la puede negar. 
 
El ingeniero DOUGLAS LUENGO manifestó que 
tiene que ser consecuente con su comentario de la 
sesión de la semana pasada con respecto a este punto 
de Ciudad Colorama, y que conste en acta de nuevo, 
que no está de acuerdo que se incluya en la sesión el 
informe de la Comisión de Sustanciación, porque este 
informe fue negado el 2 de agosto del 2010, por lo 
tanto, está en desacuerdo con que eso haya sido traído 
como punto de agenda, eso significa que está en 
desacuerdo con su proposición, por lo tanto solicitaría 
que se lea el informe de la Comisión de Especialistas, 
que fue designada a proposición de la Vice-
Administrativa, porque ese es el informe que debería 
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leerse, mientras que el informe de la Comisión de 
Avenimiento, que viene diferido, ya se leyó y discutió 
en la vez anterior y se puede hacer en segunda 
instancia. 
 
El Rector informó que no está en discusión el punto 
de convocatoria. Por su parte, la doctora ALIX 
AGUIRRE, Directora de Asesoría Jurídica, recordó 
que en la reunión del 2 de agosto, cuando hubo la 
sesión extraordinaria, no se leyó ningún informe, en 
primer lugar, hubo la exposición del coordinador de 
la Comisión de Avenimiento, profesor PEDRO 
ROMERO, e hizo su exposición desde donde está 
sentada la profesora ALICIA MARTÍNEZ y se le 
hizo preguntas porque los miembros del Consejo 
Universitario consideraron que había que hacérselas, 
posteriormente, hubo la exposición de su parte, como 
coordinadora de la Comisión Sustanciadora, 
interviniendo en algunas oportunidades el doctor 
GUSTAVO MONTERO y la doctora ESPERANZA 
RINCÓN, pero no se leyó en ningún momento el 
informe, se hicieron recuentos de los informes, tal 
como pudiéramos pensar que fue lo que ocurrió en la 
sesión pasada, cuando hubo una presentación del 
tercer informe. 
 
El Rector informó que se le va a dar lectura a los tres 
informes, primero se leerá completo el de la 
Comisión Ad-Hoc, que fue el último que llegó, el de 
la Comisión de Sustanciación y el de la Comisión de 
Avenimiento, para luego pasar a considerar y decidir. 
 
El profesor JESÚS SALOM manifestó que como 
miembro del Consejo Universitario merece respeto, 
pues hizo una proposición, igual que el Rector la 
hizo, y debe ser considerada independientemente que 
salga favorecida o no. 
 
El Rector informó que el punto de convocatoria dice 
léalo Secretaria. El profesor JESÚS SALOM dice sí, 
pero usted no está hablando de convocatoria, está 
hablando de la dinámica de este Consejo 
Universitario. 
 
El Rector dice que en vista que su propuesta tuvo 
objeción, la retira y asume el contenido del punto de 
convocatoria, lo asume completo y completo significa 
considerar los informes uno por uno. 

El profesor JESÚS SALOM le hizo una propuesta al 
Rector: como los informes están diferidos se 
mantengan diferidos, hasta tanto sea leído el informe 
de la Comisión Negociadora, que no ha sido tratada, 
y posteriormente, someteríamos a votación los tres 
informes. 
 
El Rector dice no, no, el punto de convocatoria es 
considerar hoy los tres informes, lectura del primer 
informe Secretaria. 
 
El profesor JESÚS SALOM pidió permiso 
nuevamente al Rector pues hizo una propuesta en 
mesa y solicitó que se respete. El Rector dijo no, eso 
no se puede votar porque está de espalda al punto de 
convocatoria. Nuevamente el profesor JESÚS 
SALOM solicitó que se vote primero la propuesta de 
la Comisión Negociadora con sus anexos. El Rector 
dijo: los tres se van a leer. JESUS SALÓM por 
supuesto Rector, solicitó que se lea primero, el Rector 
dijo es que ese se va a leer primero, se leen los tres y 
después se vota. 
 
Lectura del 3er informe, Secretaria Ejecutiva: 
Universidad del Zulia comisión designada en sesión 
ordinaria del Consejo Universitario celebrada el 22-9-
10 para presentar propuesta definitiva en la que se 
evalúe y defina una negociación, que redimensione 
los beneficios a obtener por la universidad y sincere a 
la actualidad los costos del desarrollo ciudad 
Colorama, informe final presentado, en tiempo hábil, 
ante la Secretaría Ejecutiva del Consejo Universitario 
en fecha 16.11.10.  
 
La comisión integrada por el Prof. HUMBERTO 
HERRERA MERCHÁN como coordinador, la Dra. 
JANETH GONZÁLEZ, el Prof. JESÚS SALOM, la 
Prof. SUSANA GÓMEZ y el Ing. DOUGLAS 
LUENGO, se dio por notificada y se instaló el 4 de 
octubre de 10. De inmediato pasó a solicitar las bases 
documentales y antecedentes del Desarrollo Ciudad 
Colorama a la Secretaría Ejecutiva del CU, así como 
los informes respectivos de las Comisiones Ad Hoc, 
de Sustanciación y de Avenimiento. 
 
En fecha 13-10-10, ante el enorme volumen de 
trabajo y la complejidad del caso, se acordó solicitar 
prórroga de 15 días hábiles al Consejo Universitario, 
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la cual fue aprobada en la sesión ordinaria del 20-10-
10. Del fundamento de las deliberaciones de la 
comisión, como punto previo a la fase de negociación 
con Inversiones 888 s.a, ante la polémica suscitada, 
tanto al interior de la Universidad del Zulia, como del 
entorno, incluyendo instancias del gobierno nacional, 
Asamblea Nacional y medios de comunicación, en 
torno a la supuesta ilegalidad de los actos 
administrativos asociados al desarrollo del Proyecto 
Ciudad Colorama, los miembros de la comisión 
acordaron realizar una minuciosa revisión de todos 
los documentos, informes y antecedentes disponibles 
con el objeto de evaluar la existencia de elementos de 
convicción necesarios y suficientes para que los 
integrantes consideren que, más allá de la designación 
del Consejo Universitario, participarían en un proceso 
legítimo capaz de agregar valor a los procesos 
institucionales de nuestra Alma Mater, sin lo cual el 
esfuerzo realizado sería virtualmente estéril y no 
tendría más relevancia que un mero ejercicio teórico, 
en el cual, ni la universidad, ni los integrantes 
tendrían mayor interés. 
 
A tal efecto, después de un amplio y enriquecedor 
debate interno realizado entre los miembros de la 
comisión, se llegó a las conclusiones siguientes: La 
gravedad del entorno y la inseguridad jurídica que 
amenazaba los terrenos de LUZ que motivaron la 
iniciativa del proyecto, es hoy aun, más crítica, 
compleja e inminente: 1. De todos y cada uno de los 
antecedentes y documentos analizados sobre el origen 
de la negociación, no se desprenden elementos que 
permitan poner en la más mínima duda la voluntad 
expresa del cuerpo del Consejo Universitario en 
proceder a la aprobación y firma respectiva de los 
acuerdos y actos inherentes al Proyecto Ciudad 
Colorama, realizados en el año 2005. Es por ello que, 
en virtud de la evidente estabilidad jurídica, que 
tienen los actos administrativos de LUZ en el caso 
Ciudad Colorama, con plena validez y eficacia hacia 
el largo plazo, esta comisión procede a asumir en 
forma plena el mandato del Consejo Universitario. 
De las deliberaciones, a partir de la notificación y su 
instalación, la comisión cumplió con las siguientes 
sesiones de trabajo: Diez y ocho (18) sesiones 
interna; tres (3) sesiones de manera conjunta con 
instancias de LUZ, seis (6) sesiones con Inversiones 
888, s.a. Adicionalmente, se realizaron seis (6) 

reuniones técnicas con Dinfra, Erinca, Arquiluz e 
Inversiones 888, s.a. La mayoría de las reuniones se 
realizaron en la nueva sede rectoral de LUZ, 3er piso 
salón Andrés Bello. 
 
Cualidad de los representantes de Inversiones 888, 
s.a. En la primera reunión conjunta, se les solicitó a 
los representantes de la Sociedad Mercantil 
Inversiones 888 s.a., las actas de la empresa para 
verificar la cualidad de ellos como representantes 
válidos en las negociaciones. Una vez verificada la 
cualidad del Dr. JORGE VILLALOBOS como 
Director-Presidente de la empresa, se procedió al 
inicio de las negociaciones, participando en las 
mismas por parte de Inversiones 888, además del Dr. 
VILLALOBOS, el Ing. RAFAEL PORTUESE, el 
arquitecto AGUSTÍN GUERRA, el abogado JOSÉ 
IGNACIO SOCORRO, los economista. FERNANDO 
ROMERO y CORINA RADAELLI, así como su 
accionista principal (65% del capital), el Sr. 
ANTONIO JOSÉ MOSCHELLA. Participación de la 
Dirección de Infraestructura (Dinfra) de LUZ, en las 
negociaciones. 
 
Se solicitó a Dinfra, mediante comunicación y en 
sendas reuniones de trabajo, los documentos con sus 
observaciones y acuerdos, entre LUZ e Inversiones 
888 s.a., a los fines de identificar los aspectos 
técnicos previos acordados entre las partes y que no 
habían sido incorporados a la planificación y 
ejecución del proyecto Ciudad Colorama. 
 
Dinfra consignó a la comisión, documentos 
contentivos de los acuerdos sostenidos entre esa 
dependencia y la empresa Inversiones 888, s.a., 
realizados en el año 2008, en relación a la inserción 
de la propuesta urbana presentada por ésta última 
sobre el Plan de Desarrollo Urbano previsto para el 
área abordada, previamente definido por Dinfra, 
dentro del cual se emplaza el Paseo Urdaneta. Lo 
indicado en el párrafo anterior, fue incorporado a los 
acuerdos entre las partes, en las negociaciones en 
torno al Proyecto Ciudad Colorama, objeto de la 
presente Comisión. 
 
De la situación actual del proyecto Ciudad Colorama: 
El edificio comercial Ciudad Colorama, en cuanto a 
obra civil está culminado en un 99% 
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aproximadamente. A la presente fecha, está en 
proceso de acabados, en proceso de instalación de los 
aires acondicionados, etc. Está pendiente, la 
inspección final por parte de LUZ y la entrega 
definitiva con el permiso de habitabilidad 
correspondiente. 
 
Es importante resaltar, según refiere la empresa 
Inversiones 888, s.a, la aducción de agua y la 
acometida eléctrica, con su respectivo transformador, 
también están pendientes, lo cual, si bien están 
gestionadas tales requerimientos ante Hidrolago y 
Enelven, dichos organismos aún no han dado 
respuestas. La empresa espera poder hacer la entrega 
final para mediados de enero del 2011. 
 
En cuanto al desarrollo habitacional propiamente 
dicho, de los cuarenta y cinco (45) edificios 
proyectados en el Lote B1, hay veintitrés (23) 
edificios que se encuentran en diferentes avances 
constructivos: Un (1) edificio construido con sus 
cerramientos, frisos y acabados en un 60%; 1. Ocho 
(8) edificios construidos solo hasta el nivel de las 
fundaciones con sus instalaciones sanitarias y 
eléctricas; 2. Dos (2) edificios con las riostras 
vaciadas; y 3. Doce (12) edificios a nivel de 
fundaciones. 
 
Respecto al embaulamiento de la cañada se han 
realizado movimientos de tierra, de igual forma en los 
terrenos del denominado Lote B2. La cerca perimetral 
está construida en un 15% (principalmente la zona 
que da hacia la avenida 16 Ziruma). Con respecto a 
los permisos, el centro comercial tiene constancia de 
cumplimiento de las variables urbanas con el número 
C-031-08-M y el Conjunto Residencial del Lote B1 
tiene el permiso número C-033-08-M, ambos con el 
sello de calidad térmica oro. 
 
Movimientos de tierra avanzados para la construcción 
del tramo de la vialidad del Paseo Urdaneta que le 
conecta con el distribuidor Antonio Borjas Romero 
(Acceso desde la Av 16. Ziruma). 
 
Hasta el presente, la empresa Inversiones 888, s.a. 
informa que se han realizado y se están realizando las 
siguientes inversiones: 
 

CONCEPTOS Miles de Bs. 
Fase final Centro Comercial 7.597,00 
Cerca Perimetral 3.045,00 
Embaulamiento cañada 36.668,00 
Limpieza terreno y remoción tierra suelta 899,64 
Relleno compactado 18.720,00 
Muro de contención 1.545,48 
Enlace vial hacia el oeste 872,00 
Fase final Paseo Urdaneta (Etapa IV) 17.100,00 
Vialidad, acueducto, cloaca y alumbrado 48.392,31 
Construcción Centro Comercial y proyecto 30.000,00 
TOTAL INVERSION EJECUTADA 164.839,43 

 
Proyección financiera actual del desarrollo. De 
acuerdo al Proyecto presentado, el área vendible 
estimada alcanza a la cantidad de ciento veinticuatro 
mil trescientos treinta y cinco metros cuadrados 
(124.335 mt2) distribuidos en cuarenta y cinco (45) 
edificios de cuatro (4) pisos en el Lote B1, y seis (6) 
edificios de diez y nueve (19) pisos en el Lote B2. 
Según las apreciaciones de la empresa, el precio 
estimado de venta por metro cuadrado de 
apartamento será de bolívares siete mil seiscientos 
cuarenta y tres (bs. 7.643), con un costo aproximado 
de construcción por metro cuadrado de bolívares seis 
mil doscientos ochenta y uno con 64/100 (bs. 
6.281,64). Ello generaría un ingreso total de bolívares 
novecientos cincuenta millones doscientos noventa y 
dos mil cuatrocientos cuatro (Bs. 950.292.404) 
aproximadamente, versus un costo total de 
setecientos ochenta y un millones cuarenta mil 
trescientos cinco (Bs. 781.040.305), para un beneficio 
bruto estimado de bolívares ciento sesenta y nueve 
millones doscientos cincuenta y dos mil cien (Bs. 
169.252.100). 
 
No obstante la empresa ha solicitado verbalmente a 
los miembros de la comisión, la posibilidad de elevar 
a consideración del Consejo Universitario, un 
rediseño de la composición de los edificios 
correspondientes al Lote B1, de manera que, sin 
alterar el concepto del diseño urbano y manteniendo 
un equilibrio razonable entre el número total de 
apartamentos y metraje total vendible, se pueda 
reducir el número de edificios de 4 pisos, 
reemplazándolos por un menor número de edificios, 
pero de mayor cantidad de pisos (respetando los 
criterios normativos establecidos por las variables 
urbanas para la zona), a los fines de darle al proyecto 
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un diseño urbano y paisajístico de mayor valor 
agregado, ofreciendo más espacios para usos de 
esparcimiento, áreas verdes, y estacionamientos entre 
otros. La comisión estuvo en total acuerdo. 
 
Valoración actual de la negociación, del valor de 
mercado de los terrenos cedidos por LUZ, la 
comisión solicitó a grupos expertos del mercado 
inmobiliario su criterio técnico respecto al valor 
aproximado del metro cuadrado de terreno a 
noviembre de 2010, de los Lotes B, B1 y B2 y se 
obtuvo como promedio el valor de 500,00 Bs/m2. 
Como resultado del proceso de revisión y re-
adecuación del proyecto original y los nuevos 
acuerdos, se llegó a la conclusión que los espacios 
necesarios para la ejecución del proyecto integral 
requerían 146.072 m2 y no los 161.026 m2 cedidos 
originalmente (14.954 m2 menos), motivo por el cual 
en términos de valor LUZ estarían permutando al 
valor de noviembre de 2010 la cantidad de: 146.072 
m2 x 500,00 Bs/m2 = 73.036.000,00 Bs. Del valor de 
mercado de los bienes a recibir por LUZ, a valor de 
mercado actual (Noviembre 2010), LUZ recibiría 
como resultado de la permuta, lo siguiente: 
 

CONCEPTOS MILES de Bs 
Centro Comercial 60.000,00 
Cerca perimetral 3.045,00 
Embaulamiento cañada 36.668,00 
Muro de contención 1.545,48 
Enlace vial 872,00 
Fase final Paseo 
Urdaneta 

17.100,00 

Cine club 7.837,00 
TOTAL OBRAS 127.067,48 

 
De conformidad a estos valores la relación de 
permuta a favor de LUZ está en el orden de 1,7397, 
es decir, LUZ recibe, a valor de mercado actual, un 
73,97% más de lo que entrega. 
 
Beneficios adicionales de carácter tangible. 
Complementariamente, es necesario resaltar como 
beneficios adicionales: 1. La renta a perpetuidad por 
el canon de arrendamiento del centro comercial. 2. El 
valor de las obras para la Ciudad Universitaria por el 
equivalente a 2000 mts2. 3. El valor de las obras para 
la Ciudad Universitaria, para el caso que la 
comunidad universitaria no adquiera el 100% de los 
apartamentos. 4. El valor de los honorarios 

profesionales para la auditoria técnica necesaria para 
la recepción definitiva del centro comercial. 5. El 
valor de los honorarios profesionales para la 
inspección durante la ejecución de obras del proyecto 
integral. 
 
Beneficios adicionales de carácter intangible. El 
desarrollo Ciudad Colorama representaría una 
extraordinaria barrera de contención urbana, de 
importante nivel en su calidad de vida, que protegería 
hacia el largo plazo a los terrenos de LUZ 
planificados con fines académicos. Esto es 
esencialmente vital en un contexto jurídico y político 
donde la invasión y la anarquía han despojado a LUZ 
de los terrenos del Lote C (aproximadamente 
1.300.000 metros cuadrados), sin posibilidad de 
retorno, ni contraprestación alguna. 
 
Es de hacer notar, que mucho antes de la invasión e 
incluso de la amenaza, ya el sector privado (Grupo 
Elorriaga y Faría) había ofrecido a LUZ un Proyecto 
de desarrollo que reposa en los archivos de Fundaluz 
y tal propuesta fue desechada. Si se hubiese aceptado 
y perfeccionado oportunamente, la realidad hoy del 
lote C, sería muy distinta. 
 
Por otra parte, la finalización del Paseo Urdaneta, 
representaría un aporte extraordinario a la fluidez del 
tráfico en todo el entorno vial de la Ciudad 
Universitaria, con el consecuente aporte a elevar la 
calidad de vida de la comunidad zuliana. El aporte del 
desarrollo habitacional Ciudad Colorama a la 
disminución del déficit de vivienda en la ciudad sería 
de considerable valor. 
 
De los acuerdos. Como resultado de las 
deliberaciones con la empresa Inversiones 888, s.a., 
se llegó a los siguientes acuerdos:  
 
A. Dado el retraso en la construcción de las obras del 
Proyecto Ciudad Colorama, aunado a la voluntad 
expresa de las partes en continuar la ejecución del 
mismo hasta su culminación, dichas partes convienen 
en la formulación de un anexo al acuerdo marco que 
le de sustento a un nuevo plazo de duración como 
prórroga, así como al nuevo cronograma de 
ejecución, el cual se extendería hasta marzo del 2013. 
Se anexa nuevo cronograma de ejecución para los 
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lotes B1 y B2, así como proyecto de anexo (marco y 
permuta). 
B. A los fines de adecuarse a la realidad actual del 
mercado inmobiliario y el estado de atraso en la 
ejecución de obras y el nivel en que se encuentran las 
negociaciones, se formula un anexo al contrato de 
permuta celebrado en fecha veintiocho de diciembre 
de 2007 (28-12-07) y registrado por ante la Oficina 
de Registro Público del Segundo Circuito del 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia con el No. 13, 
del Protocolo 1, Tomo 44, en la misma fecha. Este 
anexo contiene la totalidad de los acuerdos 
establecidos, tanto con la Comisión de Avenimiento, 
como con esta Comisión de Negociación, los cuales 
se resumen a continuación: 
1. Tomados de los acuerdos establecidos en el año 
2008 entre Dinfra e Inversiones 888, s.a.: 1.1. En 
relación al Proyecto Paseo Urdaneta se deberá 
mantener su concepto y criterio original de diseño, 
realizando solo ajustes indispensables que no vayan 
en detrimento de dicho planteamiento. En tal sentido, 
deberá respetarse el proyecto respectivo presentado 
por Dinfra. Ello implica: 1.1.1. Mantener la solución 
existente del acceso Borjas Romero, ya que la razón 
del congestionamiento vial en esta zona no es el 
diseño del acceso. Cabe destacar que la Alcaldía de 
Maracaibo exigió para el Proyecto Ciudad Colorama 
un derecho a vía de 13,5 m. para incorporar a futuro 
un canal de circulación adicional, a los fines de 
minimizar el congestionamiento de la zona. 1.1.2. 
Mantener la plaza de la intersección interna entre los 
dos ramales, ajustando sus dimensiones. 1.1.3. El 
retiro de 20 m. inicialmente pautado para las 
construcciones del Lote B2, en su límite sobre el 
ramal que colinda con el anillo académico se ajustó a 
6.30 m., tomando en consideración el tipo de cerca 
propuesto (según Dinfra). 1.1.4. El retiro pautado 
para las construcciones del Lote B2, en su límite 
sobre el ramal que conecta con el sector Las Tarabas 
deberá permanecer como el proyecto original (2005), 
ya que es importante conservar la simetría del Paseo a 
ambos lados del mismo en todo su recorrido. 1.1.5. 
Se deberá ajustar el terreno que colinda con el 
Corredor Universitario Cívico Cultural, de acuerdo a 
la condición de desarrollo elaborada por Dinfra, ya 
que existen terrenos asignados por Dinfra y 
aprobados por la Comisión Delegada de LUZ, con 
proyectos diseñados e introducidos en diversos 

organismos para su financiamiento. (Ajuste del Lote 
B2). 
 
1.2. Se considera sin viabilidad el cierre provisional 
del acceso al Paseo por la Av. Ziruma (conexión con 
el sector Las Tarabas), así como colocar el uso del 
vivero para tales efectos, solicitado inicialmente por 
Inversiones 888, s.a. en el año 2008. Esto podría 
poner en riesgo la conexión del paseo con el sector 
Las Tarabas-Delicias, razón de ser del proyecto. 
1.3. El diseño de los canales de drenaje deberá ser 
cerrado, por las razones de seguridad y valoración de 
los terrenos, descritas en párrafos anteriores. 
 
Su construcción, por cuenta de Inversiones 888, s.a., 
se hará de conformidad al proyecto entregado por 
Dinfra:  
1. Las poligonales definitivas de los lotes objeto de 
negociación (Lotes B, B1 y B2) corresponden según 
planos levantados por la comisión, a partir de las 
coordenadas aprobadas por Dinfra (2008), y 
coordenadas contenidas en el documento de permuta 
(2005) (límites sobre la Av. 16 Goajira). Los planos 
de dichas poligonales se firman por las partes en 
señal de conformidad y se anexan al presente 
informe. Dichas poligonales recogen los lineamientos 
descritos entre los numerales 1.1.3 al 1.1.5 del punto 
anterior. 
2. El Cine Club, actualmente emplazado contiguo al 
Lote B2, deberá ser trasladado y construido, por 
cuenta de Inversiones 888, s.a., en el Parque de las 
Artes, previsto por LUZ, según Proyecto entregado 
por Dinfra. 
3. Inversiones 888, s.a. sufragará los costos de 
Auditoría para la recepción definitiva del Centro 
Comercial Ciudad Colorama, así como de la 
inspección por parte de LUZ para ejecución de todas 
las obras habitacionales y no habitacionales del 
Proyecto Ciudad Colorama. Estos servicios de 
Auditoría e Inspección serán solicitados a las 
empresas rentales de LUZ: Erinca y Arquiluz. 
4. Dotación de aires acondicionados a la totalidad del 
Centro Comercial Ciudad Colorama (no previsto en 
el alcance original).  
5. Dotación de ascensores al Centro Comercial 
Ciudad Colorama (no previsto en el alcance original). 
6. Proyecto de Documento de Condominio del Centro 
Comercial Ciudad Colorama, el cual será registrado 
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por LUZ en su debida oportunidad (no previsto en el 
alcance original). 
7. Construcción de obras para la Ciudad 
Universitaria, por cuenta de Inversiones 888, s.a., 
según Plan de Obras que deberá ser aprobado por el 
Consejo Universitario, por la cantidad de 2000 metros 
cuadrados. 
8. Desarrollo del beneficio del 15% de descuento 
sobre el precio de venta de las edificaciones 
residenciales del Proyecto Ciudad Colorama, 
establecido en el Convenio Marco. La Comisión, en 
acuerdo con Inversiones 888, s.a. generó una 
reglamentación para la consolidación por parte de la 
comunidad universitaria de ese derecho primario y 
preferencial establecido en dicho convenio. 
9. Consolidación del beneficio particular directo para 
la Universidad del Zulia asociado al 15% del precio 
de venta de los apartamentos: Inversiones 888, s.a. 
otorgará a la Universidad del Zulia, la construcción 
en la Ciudad Universitaria (según un plan de obras 
que apruebe el CU), de tantos metros cuadrados como 
resulten del equivalente al 15% del precio de venta, 
correspondiente al 20% del área total vendible en 
apartamentos. Sobre este respecto, se anexa la 
reglamentación que rige este concepto. 
10. Entrega y recepción del centro o edificio 
comercial: la empresa Inversiones 888, s.a., manifestó 
su disposición de entrega para mediados de enero del 
2011. En este sentido, se le informó que para una 
entrega y recepción provisional debería consignar lo 
indicado en la Minuta de reunión sostenida con esta 
Comisión el 5.11.10, además del permiso de 
habitabilidad, pero que la recepción definitiva sería 
12 meses después para observar el funcionamiento de 
la obra sin defectos y que sus equipos y servicios 
funcionan correctamente. La Comisión sugirió la 2da 
semana de enero 2011 para la recepción provisional, 
después del reinicio de clases. 
 
Conclusiones. En razón a lo antes expuesto, esta 
comisión concluye lo siguiente: no hay elementos de 
juicio que hagan dudar de la voluntad expresa del 
Consejo Universitario de aprobar y poner en 
ejecución plena todos los actos administrativos que 
dieron origen al Desarrollo Habitacional Ciudad 
Colorama y a los Contratos de Permuta. 
 

La empresa Inversiones 888, s.a., no ha cumplido 
estrictamente con el cronograma de ejecución 
original, dicha causa se debe en buena medida a 
situaciones del entorno no controlable por ellos, 
manteniendo la firme voluntad de continuar el 
desarrollo del proyecto hasta su culminación. 
 
La empresa Inversiones 888, s.a., si bien tiene 
eventos legales internos pendientes, dispone de la 
capacidad técnica, jurídica, organizacional y 
financiera adecuada para ejecutar en su totalidad el 
proyecto integral. Los beneficios recibidos por LUZ 
como resultado de la permuta le son ampliamente 
favorables. El respaldo de LUZ y su compromiso con 
la ejecución del proyecto integral, son definitivos 
para la exitosa culminación del mismo. 
 
La estabilidad jurídica de los actos administrativos de 
LUZ es esencial para su vida institucional. Resulta 
necesaria una prórroga del Cronograma de Ejecución 
original, así como del acuerdo marco y hacerle 
modificaciones al Contrato de Permuta. 
 
Recomendaciones. Someter a consideración del CU: 
ratificar su voluntad de continuar con el desarrollo 
Ciudad Colorama y reconocer la validez y eficacia de 
todos los actos administrativos que le dieron origen y 
en virtud de ello ratificar el acuerdo marco. 
1. aprobar, en todos sus componentes, el presente 
informe, los anexos al acuerdo marco y al contrato de 
permuta y el reglamento de beneficios, todos ellos 
contentivos de la totalidad de los acuerdos entre los 
miembros de la comisión e Inversiones 888, s.a. y 
velar por que se ejecuten y cumplan. 
2. Autorizar al ciudadano Rector de LUZ a la firma 
de los anexos del acuerdo marco y del contrato de 
permuta. Crear la Unidad de Control y Seguimiento 
del Desarrollo Ciudad Colorama. Esta Unidad debe 
estar adscrita y reportar al Vicerrectorado 
Administrativo, instancia responsable de la 
infraestructura universitaria. Su conformación debe 
contener especialista de Erinca para la parte de 
ingeniería y ejecución de obras; Arquiluz en materia 
de diseño arquitectónico y por Dinfra en todo cuanto 
se refiera a planificación de obras y urbanismo. 
 
Al recibir el centro comercial, debería adscribirse al 
Vicerrectorado Administrativo y proceder de 
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inmediato, de conformidad con la Ley, a cederlo en 
concesión al sector privado para su administración. 
En virtud de todos los inconvenientes suscitados por 
el caso Ciudad Colorama, esta Comisión recomienda 
de manera especial la formulación y aprobación de un 
Manual de Procedimientos para la Enajenación de 
Bienes, por cuanto LUZ definitivamente confrontará 
situaciones similares a futuro. 
 
Por los miembros de la comisión: HUMBERTO 
HERRERA MERCHÁN (coordinador), SUSANA 
GÓMEZ, JANETH GONZÁLEZ, JESÚS SALOM, y 
DOUGLAS LUENGO. 
 
El Rector informó que se va a proceder a leer el 2do. 
informe de la Comisión de Sustanciación. La 
Secretaria enuncia los anexos. Anexo No. 1  al 
contrato de permuta celebrado en fecha 28 de 
diciembre de 2007 y registrado por ante la Oficina del 
Registro Publico del Segundo Circuito del Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia con el No. 13 del 
protocolo 1, tomo 44, en la misma fecha. Entre la 
Universidad del Zulia, Instituto Educacional Oficial 
Autónomo, domiciliado en la Ciudad y Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia, creada mediante Decreto 
Legislativo dictado por el Congreso de los Estados 
Unidos de Venezuela, en fecha  29 de mayo de 1891 
y cuya reapertura se efectuó por Decreto No. 334, de 
la Junta Revolucionaria de Gobierno el 15 de Junio 
de 1946, publicado en Gaceta Oficial de los Estado 
Unidos de Venezuela No. 22.035, del 15 de junio de 
1946, representada en este acto por su Rector 
ciudadano doctor JORGE PALENCIA, venezolano,  
mayor de edad, Doctor en XXXXXXXXX, titular de 
la cédula de identidad Nº XXXXXXX,  y de este 
mismo domicilio, suficientemente autorizado para 
este acto por el Consejo Universitario en su sesión 
extraordinaria u ordinaria de fecha XXXX, según 
Consejo Universitario _____, quien en lo adelante 
para todos y cada uno de los efectos y demás  
consecuencias derivadas de este Contrato, se 
denominará “La Universidad”, por una parte, y por la 
otra, la sociedad mercantil domiciliada en esta Ciudad 
y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, denominada 
Inversiones 888, s.a., empresa que está debidamente 
inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la 
Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 18 
de julio de 2005, con el No. 43, Tomo 43-A, de los 

libros de Registros de Comercio llevados por esa 
oficina, representada en este acto por su Director 
Principal y Presidente de la Junta Directiva ciudadano 
JORGE ALBERTO VILLALOBOS MARÍN, quien 
es venezolano, mayor de edad, médico cirujano, 
soltero, titular de la cédula de identidad No. 
5.848.244, y de este mismo domicilio, 
suficientemente facultado para este otorgamiento a 
tenor de lo dispuesto en la Cláusula Décima Tercera. 
 
El Rector interrumpe la lectura para decir que esto 
fue enviado a todos los miembros del Consejo 
Universitario y es muy largo y extenso, entonces 
sugirió la lectura de los informes, puesto que cada 
quien tiene eso, se forma su juicio acerca de este 
problema, y continuar con la lectura del informe de la 
Comisión de Sustanciación. 
 
La Vicerrectora Administrativa señaló que los 
informes los tienen todos los consejeros, es más los 
dos informes que se consideraron en el mes de agosto 
los tenemos todos los consejeros, por lo tanto, si se 
van a leer los informes que ya fueron conocidos y 
discutidos desde el mes de agosto, que los hemos 
podido analizar con profundidad, cree que con más 
lógica se deberían leer estos anexos, que son nuevos, 
y es donde está condensada la propuesta de la 
comisión última que nombró el Consejo 
Universitario. 
 
El Rector dice si, son largo Vicerrectora, 
lamentablemente vamos a leer los informes y 
votamos luego, esto está suficientemente debatido, 
Comisión de Sustanciación de fecha julio de 2010. 
 
El profesor JESÚS SALOM, Rector disculpe. El 
Rector le dice que estamos dando lectura, lea el 
informe Secretaria. El profesor JESÚS SALOM, 
Rector disculpe. El Rector: estamos leyendo el 
informe. El profesor JESÚS SALOM, Rector pido la 
palabra. El Rector le dice que después que 
terminemos de leer el informe hace uso de su derecho 
de palabra. El profesor JESÚS SALOM dice que la 
Vicerrectora hizo una propuesta. El Rector dice que 
se está leyendo el informe El profesor JESÚS 
SALOM pidió respeto pues somos miembros del 
Consejo Universitario y merecemos respeto. El 
Rector: dice el informe Secretaria. El profesor JESÚS 
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SALOM dice que así no podemos seguir, 
definitivamente no podemos seguir, respete para que 
lo respeten. El Rector: dice el informe Secretaria, 
aquí no se están considerando propuestas, las 
propuestas se van a votar después que leamos los tres 
informes El profesor JESÚS SALOM dice que el 
informe incluye los anexos, y usted no quiere leer los 
anexos. El Rector dice que los anexos no se van a 
leer, se va a leer el informe. El profesor JESÚS 
SALOM dice que usted quiere Rector que sea así. El 
Rector dice no, se van a considerar los informes, no 
los anexos, el punto de convocatoria no habla de 
anexos. El profesor JESÚS SALOM manifiesta que 
el informe de sustanciación y el informe de 
avenimiento lo tenemos desde agosto y esos si los 
vamos a leer, que broma no y esos si hay que leerlos 
y este que lo tenemos desde noviembre y estamos 
solicitando que se lea no quiere leer los anexos, 
vamos a leer los anexos Rector, solicitó que se lean 
los anexos como lo dijo la Vicerrectora. 
 
El profesor JESÚS SALOM indica que esto es punto 
trascendente para la institución, es punto importante 
Rector. El Rector dice, perdón deje la gritadera, deje 
la gritadera consejero, deje la gritadera por favor. 
 
La profesora MARY CARMEN RINCÓN, Decana de 
la Facultad de Odontología, se dirigió al Rector para 
manifestar que considera que debe someterse, debe 
considerarse la propuesta tal como lo ha explicado la 
Vicerrectora, el adendum tiene 4 páginas y si forman 
parte del documento del informe de la comisión. 
 
El Rector dice que se lea 4 páginas Secretaria 
Ejecutiva: 
 
Adendum 1. Addendum No. 1. Al acuerdo Marco 
para la consolidación de la Alianza Estratégica 
Socioeconómica entre la Universidad del Zulia y el 
Sector Privado Inmobiliario, (Inversiones 888 
Sociedad Anónima) Registrado por ante la Oficina 
del Registro del Segundo Circuito, Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia, el día primero (01) de 
diciembre de 2005, entre la Universidad del Zulia, 
instituto educacional oficial autónomo domiciliado en 
la ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, 
creada mediante Decreto Legislativo dictado por el 
Congreso de los Estados Unidos de Venezuela, en 

fecha 29 de mayo de 1981 y cuya reapertura se 
efectuó por Decreto No. 334, de la Junta 
Revolucionaria de Gobierno el 15 de Junio de 1946, 
publicado en Gaceta Oficial de los Estados Unidos de 
Venezuela No. 22035, del 15 de junio de 1946, 
representada en este acto por su Rector ciudadano 
Doctor, JORGE PALENCIA, venezolano, mayor de 
edad, Doctor en XXXXXXXXX, titular de la cédula 
de identidad Nº XXXXXXX, y de este mismo 
domicilio, suficientemente autorizado para este acto 
por el Consejo Universitario en su sesión 
extraordinaria u ordinaria de fecha XXXXXX, según 
Consejo Universitario _____, quien en lo adelante 
para todos y cada  uno de los efectos y demás 
consecuencias derivadas de este Contrato, se 
denominará “La Universidad”, por una parte, y por la 
otra la sociedad mercantil domiciliada en esta Ciudad 
y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, denominada 
Inversiones 888, s.a., empresa que está debidamente 
inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la 
Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 18 
de julio de 2005, con el No. 43, Tomo 43-A, de los 
libros de Registros de Comercio llevados por esa 
oficina, representada en este acto por su Director 
Principal y Presidente de la Junta Directiva ciudadano 
JORGE ALBERTO VILLALOBOS MARÍN, quien 
es venezolano, mayor de edad, médico cirujano, 
soltero, titular de la cédula de identidad No. 
5.848.244, y de este mismo domicilio, 
suficientemente facultado para este otorgamiento a 
tenor de lo dispuesto en la Cláusula Décima Tercera 
de los Estatutos Sociales de la Sociedad, quien en lo 
adelante y para todos y cada unos de los efectos y 
demás consecuencias derivadas de este contrato, se 
denominará “La Inversionista”, se ha convenido en 
celebrar, como en efecto se celebra un anexo al 
acuerdo marco para la consolidación de la alianza 
estratégica socioeconómica entre la Universidad del 
Zulia y el sector Inmobiliario, (Inversiones 888 
Sociedad Anónima), cuyo documento al igual se 
encuentra que otros que componen el negocio 
jurídico, se encuentran agregados al Cuaderno de 
Comprobantes llevado por la referida oficina de 
Registro Inmobiliario del Segundo Circuito del 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia, con el No. 
2.375 del Cuarto Trimestre del 2005. Inspirados en la 
visión estratégica de desarrollo, arquitectónico y 
urbanístico que llevó a las partes a constituir la 
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mencionada alianza, y en el deseo de promover el 
desarrollo socio-económico integral de la comunidad 
universitaria y de la ciudad de Maracaibo a través de 
la concepción real y cierta de soluciones 
habitacionales de alta calidad y última generación, 
que redunde en el progreso de vida de esa población, 
tal como contempla la clausula primera del acuerdo 
marco; en tal sentido, las partes acuerdan: primero: 
modificar las siguientes clausulas: clausula cuarta, 
quinta y sexta; dichas modificaciones surgen como 
consecuencia de la voluntad de las partes en cambiar 
el nombre del proyecto: de “Proyecto Urbanístico 
Ciudad Maraluz” a “Proyecto Ciudad Colorama”; así 
como también prorrogar la duración del acuerdo. 
 
En tal sentido, a partir de la firma del presente 
addendum, las mencionadas cláusulas quedan 
redactadas de la manera siguiente: Clausula Cuarta: a 
tenor de las previsiones contenidas en el articulo 
1.558 y siguientes del vigente Código Civil de 
Venezuela, la Universidad del Zulia se compromete a 
transferir sin ningún tipo de reserva, gravamen, ni 
condición bajo la institución jurídica de la permuta, 
salvo las excepciones previstas en la Ley, a la 
Sociedad Mercantil Inversiones 888, s.a.; las 
extensiones de terrenos de su única y exclusiva 
propiedad distinguidas dentro del plan maestro de la 
universidad del Zulia con los lotes “B1 y B2” o, 
debidamente descritas y deslindadas. Así mismo, la 
Sociedad Mercantil denominada inversiones 888, s.a., 
a tenor de las provisiones contenidas en el articulo 
1198 y siguientes del siguiente Código Civil de 
Venezuela se compromete a transferir en plena 
propiedad y si ningún tipo de reserva, gravamen ni 
condición bajo la condición jurídica de la permuta el 
edificio de uso comercial descrito y determinado en el 
proyecto Ciudad Colorama que implican 4800 mts.2 
de construcción aproximadamente, con todas sus 
adherencias y pertenencias propias. Todo lo cual se 
explanara con suficiente amplitud, en documento por 
separado, que se elaborará una vez que finalice la 
obra a los fines de sus correspondientes 
protocolización por ante la Oficina Subalterna de 
Registro Público. Clausula Quinta: es entendido, y así 
expresamente acordado entre las partes, que el 
desarrollo integral del proyecto habitacional, su zona 
comercial, la ejecución de la fase final del paseo 
Rafael Urdaneta, es decir el distribuidor y las dos 

vertientes con salida a la avenida 16 y el acceso por 
Ziruma, el embaulamiento de la cañada, la 
reconstrucción del Cine Club en el Parque de las 
Artes de la ciudad universitaria, y la reconstrucción 
del túnel existente en los lotes de terreno objeto de la 
permuta, serán de la única costa y exclusivo riesgo de 
la Sociedad Mercantil Inversiones 888, s.a., quien lo 
edificara y realizara a sus propias expensas en sus 
condición de inversionista inmobiliario, constructor, 
promotor y vendedor del mencionado proyecto 
“Ciudad Colorama”. 
 
En tal sentido la Universidad del Zulia no tendrá 
ningún tipo de responsabilidad, obligación o deber 
económico sobre el desarrollo del referido proyecto; 
tan solo el cumplimiento de las formalidades 
previstas en la Clausula Cuarta de este acuerdo; no 
obstante, la Universidad del Zulia tendrá el derecho 
de velar, vigilar y exigir que el desarrollo 
habitacional comercial se realice dentro de los 
parámetro de ingeniería conceptual, básica y de 
detalles previstos como memoria descriptiva del 
proyecto, así como también que se mantengan los 
estándares de calidad en el modelo constructivo y 
arquitectónico aprobado por el Consejo Universitario, 
por lo que forma parte de este convenio los planos del 
proyecto especificaciones técnicas y proyecto de 
arquitectura e ingeniería tanto de la solución 
habitacional de tipo multifamiliar, como del 
urbanismo. 
 
Clausula Sexta: La duración del presente contrato 
será siete (07) años contados a partir de la firma del 
acuerdo. La Sociedad Mercantil denominada 
Inversiones 888, s.a., se compromete a realizar todos 
los trámites necesarios antes las instancias pertinentes 
a fin de que le sean otorgados todos los permisos que 
se requieran para la ejecución del desarrollo 
habitacional y comercial en referencia, informando en 
tal circunstancia a la Universidad del Zulia. La 
Sociedad Mercantil Inversiones 888, s.a., se 
compromete a ejecutar las obras dentro con la 
ejecución de todas las obras en los plazos 
establecidos en el cronograma de ejecución, el cual es 
parte integrante de este addendum. 
 
Las partes de mutuo acuerdo podrán prorrogar, solo 
por causa plenamente justificada y debidamente 
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comprobada tanto la duración del presente convenio 
como los lapsos estipulados en el cronograma de 
ejecución de las obras. Segunda: Las partes acuerdan 
incorporar nueva cláusula al Acuerdo Marco, el cual 
es del tenor siguiente: Décima Séptima: con el 
propósito de darle al Proyecto Ciudad Colorama un 
diseño urbanístico y paisajista con mayor valor 
agregado, las partes acuerdan permitir modificaciones 
al proyecto, previa aprobación del Consejo 
Universitario de la Universidad del Zulia. 
 
Quedan inalterables y con pleno valor jurídico el 
resto de las cláusulas contempladas en el mencionado 
Contrato, en todo lo que no fue modificado por el 
presente anexo. 
 
Se hacen cuatro (04) ejemplares de un mismo tenor y 
a un solo efecto, Maracaibo a los xxxxxx. 
 
Anexo No. 1 al contrato de permuta celebrado en 
fecha veintiocho de diciembre de 2007 y registrado 
por ante la Oficina de Registro Público del Segundo 
Circuito del Municipio Maracaibo del Estado Zulia 
con el No. 13 del protocolo 1, tomo 44, en la misma 
fecha. Entre la Universidad del Zulia, Instituto 
Educacional Oficial Autónomo domiciliado en la 
ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, 
creada mediante Decreto Legislativo dictado por el 
Congreso de los Estados Unidos de Venezuela, en 
fecha 29 de mayo de 1891 y cuya reapertura se 
efectuó por Decreto No. 334, de la Junta 
Revolucionaria de Gobierno el 15 de Junio de 1946, 
publicado en Gaceta Oficial de los Estado Unidos de 
Venezuela No. 22035, del 15 de junio de 1946, 
representada en este acto por su Rector ciudadano 
doctor JORGE  PALENCIA, venezolano, mayor de 
edad, Doctor en XXXXXXXXX, titular de la cédula 
de identidad Nº XXXXXXX, y de este mismo 
domicilio, suficientemente autorizado para este acto 
por el Consejo Universitario en su sesión 
extraordinaria u ordinaria de fecha XXXXXX, según 
Consejo .Universitario ______, quien en lo adelante 
para todos y cada uno de los efectos y demás 
consecuencias derivadas de este Contrato, se 
denominará “La Universidad” por una parte, y por la 
otra la sociedad mercantil domiciliada en esta Ciudad 
y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, denominada 
Inversiones 888, s.a., empresa que está debidamente 

inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la 
Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 18 
de julio de 2005, con el No. 43, Tomo 43-A, de los 
libros de Registros de Comercio llevados por esa 
oficina, representada en este acto por su Director 
Principal y Presidente de la Junta Directiva ciudadano 
JORGE ALBERTO VILLALOBOS MARÍN, quien 
es venezolano, mayor de edad, médico cirujano, 
soltero, titular de la cédula de identidad No. 
5.848.244, y de este mismo domicilio, 
suficientemente facultado para este otorgamiento a 
tenor de lo dispuesto en la Cláusula Décima Tercera 
de los Estatutos Sociales de la Sociedad, quien en lo 
adelante y para todos y cada unos de los efectos y 
demás consecuencias derivadas de este contrato, se 
denominará “La Inversionista”, se ha convenido en 
celebrar, como en efecto se celebra un anexo al 
contrato de permuta, suscrito en fecha 28 de 
diciembre de 2007, con ocasión al acuerdo marco 
para la consolidación de la alianza estratégica 
socioeconómica entre la Universidad del Zulia y el 
sector inmobiliario, (Inversiones 888 Sociedad 
Anónima), cuyo documento al igual que otros que 
componen el negocio jurídico, se encuentran 
agregados al cuaderno de comprobantes llevado por 
la referida oficina de Registro Inmobiliario del 
Segundo Circuito del Municipio Maracaibo del 
Estado Zulia, con los números 2.374, 2.375, 2.376, 
2377 y 2.378 del cuarto trimestre del 2005, para el 
desarrollo del “Conjunto Residencial Ciudad 
Colorama”. 
 
Dicho anexo se hace fundamentado en la cláusula 
sexta, del acuerdo marco, así como también con base 
a la visión estratégica de desarrollo, arquitectónico y 
urbanístico que llevó a las partes a constituir la 
mencionada alianza, inspirados en el deseo de 
promover el desarrollo socio-económico integral de la 
Comunidad Universitaria y de la ciudad de 
Maracaibo, a través de la concepción real y cierta de 
soluciones habitacionales de alta calidad y última 
generación, que redunde en el progreso de vida de esa 
población, tal como contempla la clausula primera del 
mencionado acuerdo marco; en tal sentido, las partes 
acuerdan:  
 
Primero: modificar la cláusula primera del referido 
contrato de permuta, dicha modificación se origina en 
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conformidad al replanteo de las superficies de los 
lotes de terreno objeto de la permuta. La referida 
cláusula queda redactada de la manera siguiente: 
 
Clausula Primera: consta tanto en el contrato de 
promesa bilateral de permuta como en el acuerdo 
marco para la consolidación de una alianza 
estratégica socioeconómica entre la Universidad del 
Zulia y el sector privado inmobiliario (Inversiones 
888, s.a.), suscritos entre “La Universidad” y “La 
Inversionista”, cuyos documentos fueron 
debidamente protocolizados por ante la Oficina de 
Registro Inmobiliario del Segundo Circuito del 
Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, en 
fecha veintitrés de noviembre de dos mil cinco 
(23.11.2005), quedando el primero de estos registrado 
bajo el Número 7, Tomo 30, Protocolo Primero de los 
libros de registros llevados por esa oficina; y el 
segundo agregado al cuaderno de comprobantes del 
cuarto trimestre del dos mil cinco (2005) bajo los 
números 2.374, 2.375, 2.376, 2.377 y 2.378; que 
tanto la “La Universidad” como “La Inversionista” se 
comprometieron a tenor de lo previsto en el artículo 
1.558 y siguientes del vigente Código Civil de 
Venezuela, a transferirse sin ningún tipo de reserva, 
gravamen, ni condición bajo la institución jurídica de 
la permuta y al momento de la finalización y 
consecuente habitabilidad de la obra, los siguientes 
bienes inmuebles: 
 
“La Universidad” a “La Inversionista”, el Lote “B1” 
(antiguo 12B), que ocupa una superficie de noventa y 
nueve mil setecientos seis con cero dos metros 
cuadrados (99.706,02 mts2) y cuyos linderos 
generales son los siguientes; por el norte: linda con el 
lote distinguido como “B”, propiedad de la 
universidad; por el sur: linda con terrenos propiedad 
de la universidad y con el lote distinguido como “B2” 
(antiguo Lote 12C); por el este: linda con la avenida 
16, Guajira intermedia con el Barrio Ziruma; por el 
oeste: linda con terrenos propiedad de la universidad; 
el lote “B2” (antiguo Lote 12C) que posee una 
superficie aproximada de cuarenta mil doscientos 
sesenta y siete, con sesenta y siete metros cuadrados 
(40.267,67 Mts2); siendo sus linderos generales, los 
siguientes: por el norte: linda con terreno propiedad 
de la universidad, Lote B1 (antiguo Lote 12B); por el 
sur: linda con calle 61 (Avenida Universidad); por el 

este: linda con propiedad que fue de la Estación de 
Servicios Popular Trébol Gas y con la Avenida 16; 
por el oeste: linda con terrenos propiedad de la 
universidad; y el Lote B, el cual posee una superficie 
aproximada de seis mil noventa y nueve con setenta y 
cinco metros cuadrados (6.099,75 Mts2) siendo sus 
linderos generales los siguientes: por el norte: linda 
con el acceso principal a la Ciudad Universitaria de la 
Universidad , (Plaza Doctor Antonio Borjas Romero), 
por el sur linda con el lote distinguido como “B1” 
(antiguo Lote 12B), propiedad de la universidad; por 
el este: linda con la Avenida 16 (Guajira intermedia 
con barrio Ziruma); por el oeste: linda con terrenos 
propiedad de la universidad y “La Inversionista” a 
“La Universidad”, el edificio Centro Comercial, que 
está ubicado en el lote B, ocupando un área de 
construcción de cuatro mil ochocientos metros 
cuadrados (4.800 mts2) emplazado dentro de un área 
de terrenos de aproximadamente seis mil noventa y 
nueve con setenta y cinco metros cuadrados (6.099,75 
Mts2). 
 
El edificio centro comercial posee una forma de “L” 
y consta de un estacionamiento de 140 puestos 
divididos en tres fracciones: para visitantes o 
consumidores externos e internos (100), propietarios 
y empleados (38) y estacionamientos para vehículos 
(camiones) de carga y descarga (2). El edificio consta 
de planta baja más tres niveles, cuyas características y 
demás especificaciones aparecen suficientemente 
determinadas en la memoria descriptiva que se 
acompaña para ser agregada a los cuadernos de 
comprobantes respectivos.  
 
Segunda: modificar la cláusula tercera del referido 
contrato de permuta, dicha modificación se origina 
por las causas siguientes: 
 
1. Al retraso que experimentó el proyecto en relación 
al cronograma de ejecución presentado por “La 
Inversionista”, como consecuencia a las ocupaciones 
ilegales de espacios urbanos en terrenos propiedad de 
la universidad, así como también en la dilación en la 
obtención de permisos oficiales en servicios básicos, 
lo que obligó a “La Inversionista” a paralizar la 
ejecución de la obra postergándose la finalización y 
consecuente habitabilidad de la misma. 
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2. En los términos y condiciones como las partes han 
ajustado la cesión de los terrenos objetos de la 
permuta. 
3. El replanteo de las poligonales y vértices en los 
lotes de terrenos objeto del contrato de permuta a los 
fines de adecuarlas con mayor precisión a los planes 
de desarrollo de la Ciudad Universitaria previstos por 
la universidad y por último.  
4. Perfeccionar la ampliación de alcances físicos y de 
dotación de equipos adicionales en los bienes que “La 
Inversionista” se compromete a entregar a la 
universidad en ocasión al contrato. 
 
La referida cláusula queda redactada de la manera 
siguiente: Tercera: Como consecuencia a lo dispuesto 
en la cláusula segunda del contrato de permuta, las 
partes manifiestan en forma expresa, voluntaria e 
inequívoca su intención de materializar el 
compromiso de transferencia y cesión de bienes en la 
figura jurídica de la permuta, en los siguientes 
términos y condiciones: 
a) La empresa se compromete a traspasar la 
propiedad de los terrenos a que se refiere el 
documento de permuta xxxxxxxxx  
b) La universidad, procederá a ceder a “La 
Inversionista” la propiedad de los lotes de terrenos 
objetos de la permuta, progresivamente, en la medida 
que se presenten los correspondientes permisos de 
habitabilidad de los inmuebles que conforman “el 
Conjunto Residencial Ciudad Colorama”. Dichos 
terrenos son los que aparecen distinguidos como lote 
B1, (antiguo 12B), que ocupa una superficie de 
noventa y nueve mil setecientos seis con cero dos 
metros cuadrados (99.706,02 mts2) y cuyos linderos 
generales son los siguientes; por el norte: linda con el 
lote distinguido como “B”, propiedad de la 
universidad; por el sur: linda con terrenos propiedad 
de la universidad y con el lote distinguido como “B2” 
(antiguo Lote 12C); por el este: linda con la avenida 
16, Guajira intermedia con el Barrio Ziruma; por el 
oeste: linda con terrenos propiedad de la universidad; 
asimismo el Lote B2 (antiguo Lote 12C), que posee 
una superficie aproximada de cuarenta mil doscientos 
sesenta y siete, con sesenta y siete metros cuadrados 
(40.267,67 Mts2); siendo sus linderos generales, los 
siguientes: por el norte: linda con terreno propiedad 
de la universidad, Lote B1 (antiguo Lote 12B); por el 
sur: linda con calle 61 (Avenida Universidad); por el 

este: linda con propiedad que fue de la Estación de 
Servicios Popular Trébol Gas y con la Avenida 16; 
por el oeste: linda con terrenos propiedad de la 
universidad; y el lote B, el cual posee una superficie 
aproximada de seis mil noventa y nueve con setenta y 
cinco metros cuadrados (6.099,75 mts2) siendo sus 
linderos generales los siguientes: por el norte: linda 
con el acceso principal a la Ciudad Universitaria de la 
universidad, (Plaza Doctor Antonio Borjas Romero), 
por el sur: linda con el lote distinguido como “B-1” 
(antiguo Lote 12B), propiedad de la universidad; por 
el este: linda con la Avenida 16 (Guajira intermedia 
con barrio Ziruma; por el oeste: linda con terrenos 
propiedad de la universidad; los referidos y descritos 
lotes de terrenos serán destinados tal y como se 
refirió con anterioridad para el desarrollo del 
complejo conjunto residencial y comercial Ciudad 
Colorama; el cual se construirá por etapas, por lo que 
es voluntad expresa para que la implantación del 
proyecto de la obra, que los lotes objeto de la permuta 
sean destinados y divididos de la siguiente forma y 
manera: lote B1,…. 
 
…Profesor JESÚS SALOM: ahí es donde debíamos 
pasarlos porque son vértices y vértices, pueden 
pasarse uno, dos, tres páginas y seguir en la línea 14, 
Secretaria Ejecutiva: 
 
…Estos terrenos que forman parte de mayor 
extensión, le pertenecen a la universidad por haberlos 
adquiridos a tenor de documentos debidamente 
protocolizados por ante la Oficina Subalterna del 
Primer Circuito de Registro del Municipio 
Maracaibo, en fecha 26 de marzo de 1971, quedando 
registrado con el No. 47, Tomo 10, Protocolo Primero 
de los libros de Registros llevados por esa Oficina y 
ante la Oficina Subalterna del Segundo Circuito de 
Registro del Municipio Maracaibo, en fecha 17 de 
julio de 1978, quedando registrado con el No. 11, 
Tomo 8, Protocolo Primero de los Libros de Registro 
llevados por esa oficina. 
 
En este mismo estado, “La Inversionista” cede de 
manera pura, simple, perfecta e irrevocable, sin 
ningún tipo de reserva, gravamen, ni  condición a “La 
Universidad”, todos y cada uno de los derechos de 
dominio, propiedad y posesión que le asisten sobre 
los siguientes bienes: 
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1. Un edificio denominado Centro Comercial LUZ 
Colorama, que se encuentra ubicado geográficamente 
en el Lote “B” asignado para el desarrollo del área 
rental de la universidad, el cual posee un área 
aproximada de terreno de seis mil noventa y nueve, 
con setenta y cinco metros cuadrados, (6.099,75 
mts2), siendo sus linderos generales, los siguientes: 
por el norte: linda con el acceso principal a la Ciudad 
Universitaria de la universidad, (Plaza Doctor 
Antonio Borjas Romero); por el sur: linda con el lote 
distinguido como “B1” desarrollo habitacional 
Conjunto Residencial Ciudad Colorama; por el este: 
linda con la Avenida 16, (Guajira Intermedia con el 
Barrio Ziruma; por el oeste: linda con terrenos 
propiedad de la universidad; circunscrita dentro de 
una poligonal cerrada limitada por los vértices y 
medidas debidamente descritas y que se da aquí por 
reproducido en todas y cada una de sus partes. 
 
El edificio Centro Comercial LUZ Colorama, es una 
edificación destinada única y exclusivamente para 
uso comercial y está constituido por cuatro (04) 
niveles, nombrados de la siguiente manera: planta 
baja, primer nivel o primer piso, segundo nivel o 
segundo piso, tercer nivel o tercer piso y planta techo; 
construido con una estructura de soporte metálica o 
losas de concreto sobre laminas perforadas (placa 
techo), con cerramiento de paredes de bloques, 
ventanas de vidrio y marcos de aluminio 
externamente, pisos de granito vaciado, recubierto en 
todo su exterior con esgrafiado sobre mortero de 
cemento y arena; de igual forma posee divisiones 
internas en paredes de bloques de arcilla frisados y 
acabados con pintura, ducteria de aire acondicionado 
con rejillas de aluminio y sistema de aires 
acondicionado en todos sus niveles comerciales, 
cielos rasos de dry wall, lámparas luminarias, 
instalaciones eléctricas, de aguas blancas y negras, 
sistema de detección y alarma y de distribución de 
agua contra incendio, sistema de extinción de 
incendios mediante extintores portátiles de acuerdo a 
norma en todo el edificio y puertas de madera; todo lo 
cual posee un área de construcción de 
aproximadamente cuatro mil ochocientos metros 
cuadrados, (4.800 mts2), sin incluir el área ocupada 
por el estacionamiento ni las áreas verdes; el edificio 
se encuentra emplazado en forma de L, en el lote B, 
el cual posee una superficie aproximada de seis mil 

noventa y nueve con setenta y cinco metros 
cuadrados (6.099,75mts2); el edificio Centro 
Comercial Luz Colorama, conjuntamente con el área 
de terreno antes descrito e identificado como lote B, 
pasan íntegramente al patrimonio de la universidad, 
libres de gravamen, comprometiéndose “La 
Inversionista” a hacer entrega conjuntamente con la 
obra antes descrita, el proyecto de documento de 
condominio. 
 
El edificio tal como se explica anteriormente se 
emplaza configurando una “L”, enfrentando su 
fachada principal hacia el noreste y noroeste de la 
parcela, lo que hace que se ubique directamente hacia 
el acceso principal del Núcleo Humanístico de la 
Universidad del Zulia, (Monumento al Doctor 
Antonio Borjas Romero); posee un área de 
estacionamiento sobre el área restante de la parcela 
donde se distribuyen ciento cuarenta puestos de 
estacionamiento (140 puestos) divididos en tres 
fracciones: para visitantes o consumidores externos e 
internos (100), propietarios y empleados (38) y 
estacionamientos para vehículos (camiones) de carga 
y descarga (2) y varias zonas de áreas verdes, así 
como las zonas de circulación vehicular interna del 
estacionamiento. 
 
2. De igual modo, “La Inversionista” se compromete 
de conformidad a lo establecido en las cláusulas 
primera y quinta del acuerdo marco para la 
consolidación de una alianza estratégica 
socioeconómica entre la Universidad del Zulia y el 
sector privado inmobiliario, cuyo documento al igual 
que otros que componen el negocio jurídico en 
cuestión, se encuentran agregados al cuaderno de 
comprobantes llevados por la referida oficina de 
Registro Inmobiliario del Segundo Circuito del 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia, con los 
números 2.374, 2.375, 2.376, 2.377 y 2.378 del 
cuarto trimestre del año 2005; a entregar en su 
totalidad a favor de la universidad, las siguientes 
edificaciones : Fase final del Paseo Rafael Urdaneta; 
es decir, el distribuidor y las dos vertientes con salida 
a la avenida 16 y el acceso por la avenida Ziruma; el 
embaulamiento de la cañada y reconstrucción del 
túnel existente en los lotes de terreno objeto del 
presente documento; nueva sede del Cine Club e 
incorporada en el Parque de las Artes, todos ellos de 
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conformidad con los planos y proyectos presentados 
por “La Universidad” a “La Inversionista”, dichas 
edificaciones así como las habitacionales, se 
efectuarán en el lapso indicado en el nuevo 
cronograma de ejecución acordado entre las partes y 
que forma parte integrante del presente documento. 
 
Queda expresamente convenido en el presente 
documento que durante las etapas de pre-venta el 
personal que integra la universidad, profesores, 
estudiantes, empleados y obreros, serán beneficiarios 
primarios y preferenciales del proyecto habitacional, 
estableciendo modalidades de precio preferencial de 
venta, con un descuento no menor del quince por 
ciento (15%) del valor establecido para el resto en el 
mercado. Asimismo las partes acuerdan y reconocen 
que la universidad, recibirá como contrapartida por el 
retraso en la culminación de la obra según el 
cronograma de ejecución originalmente presentado 
por “La Inversionista”, además de los bienes y 
beneficios señalados anteriormente, los siguientes: 
 
1. El equivalente de dos mil metros cuadrados (2000 
m2) de construcción en obras bienes inmuebles para 
la Ciudad Universitaria, de acuerdo al Plan de Obras 
presentado por la universidad. 
2. El equivalente en metros cuadrados de 
construcción al veinte por ciento (20%) de áreas 
vendibles, respecto al descuento preferente del 15% 
convenido sobre el precio de venta de los 
apartamentos, serán invertidos de acuerdo al plan de 
obras presentado por “La Universidad”; es entendido 
entre las partes que dicho derecho solo operara en el 
caso de que el veinte por ciento (20%) del área 
vendible no haya sido colocado en compradores de la 
comunidad universitaria, oportunidad en la cual, se 
transferirá el descuento al comprador y no se 
reconocerá este derecho a “La Universidad”.  
3. Sufragar los costos de los honorarios profesionales 
correspondientes a la auditoria técnica del edificio 
comercial, como para la revisión del proyectos e 
inspección en la ejecución de obras del proyecto 
habitacional, que debe realizar “La Universidad” para 
cumplir estrictamente con su derecho y 
responsabilidad de velar por lo dispuesto en la 
cláusula quinta del acuerdo marco. 
4. Un plan de becas y premios que “La Inversionista” 
deberá presentar a consideración de “La Universidad” 

para estimular la participación creativa de la 
comunidad estudiantil en el desarrollo del proyecto 
Ciudad Colorama. 
 
Tercera: modificar la cláusula cuarta, modificación 
que se origina en virtud del cambio en los términos y 
condiciones como se procederá a materializar el 
compromiso de transferencia y cesión de bienes. En 
consecuencia la referida cláusula queda redactada de 
la manera siguiente: Cuarta: Es entendido y así 
expresamente lo declaran las partes que “La 
Universidad” procederá a ceder progresivamente a la 
inversionista los lotes de terrenos identificados B1 y 
B2, objetos de la permuta, en la medida que sean 
presentados los correspondientes permisos de 
habitabilidad de los inmuebles. Dichos lotes serán 
cedidos de la manera siguiente: el lote B1 al 
momento que “La Inversionista”, entregue a “La 
Universidad”, el edifico rental, con el respectivo 
proyecto de documento de condominio 
conjuntamente con el permiso de habitabilidad. 
 
El lote B2 al momento que “La Inversionista”, 
entregue a “La Universidad”, los bienes descritos en 
la cláusula tercera del presente anexo, es decir, la fase 
final del Paseo Rafael Urdaneta y las dos vertientes 
con salida a la avenida 16; el acceso por la avenida 
Ziruma; el embaulamiento de la cañada y la 
reconstrucción del túnel existente en los lotes de 
terreno objeto del presente documento; la sede del 
Cine Club y su incorporación al Parque de las Artes. 
Asimismo, el equivalente en metros cuadrados de 
construcción al veinte por ciento (20%) de áreas 
vendibles, respecto al descuento preferente del 15% 
convenido sobre el precio de venta de los 
apartamentos serán invertidos de acuerdo al Plan de 
Obras presentado por “La Universidad”; es entendido 
entre las partes que dicho derecho solo operara en el 
caso de que el veinte por ciento (20%) del área 
vendible no haya sido colocado en compradores de la 
Comunidad Universitaria, oportunidad en la cual, se 
transferirá el descuento al comprador y no se 
reconocerá este derecho a “La Universidad” y el 
equivalente de dos mil metros cuadrados (2000 m2) 
de construcción en obras bienes inmuebles para la 
Ciudad Universitaria. 
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En todo caso, a solicitud expresa de “La 
Inversionista” y por causas debidamente justificadas, 
“La Universidad” podrá otorgar cesiones parciales del 
Lote B2, de características particulares atendiendo al 
criterio de proporcionalidad de las obras concluidas 
en relación al proyecto total y “La Inversionista”, 
cede en este acto de manera pura, simple, perfecta e 
irrevocable, sin ningún tipo de reserva, gravamen, ni 
condición a “La Universidad”, todos y cada uno de 
los derechos de dominio, propiedad y posesión que le 
asisten sobre el terreno identificado como Lote B y el 
edificio denominado Centro Comercial Luz 
Colorama, que el presente documento surtirá efectos 
legales como justo título de propiedad sobre los 
referidos inmuebles, así como de los bienes que se 
encuentran descritos en la cláusula tercera del 
presente documento. 
 
Cuarta: se suprime la cláusula quinta del documento 
definitivo y se sustituye por la siguiente: Cláusula 
Quinta: las partes aceptan y reconocen los planos 
identificados con los Nos. 3 (Lote B), 4 (Lote B1) y 5 
(Lote B2), suministrados por “La Universidad”, como 
los definitivos para delimitar los terrenos objetos de 
la permuta. 
 
Quinta: incorporar una nueva cláusula, denominada 
clausula de fianzas quedando redactada dicha 
cláusula del modo siguiente: Sexta: de las fianzas: 
fianza laboral: para garantizar las obligaciones 
laborales contraídas con ocasión al proyecto conjunto 
residencial y Comercial Ciudad Colorama por “La 
Inversionista”, como patrono, frente a su personal, 
ésta presentará una Fianza Laboral, equivalente al 
diez por ciento (10%) del costo de la mano de obra, 
incluida en la estructura de costos de las áreas no 
habitacionales entendiéndose por tales “la fase final 
del Paseo Rafael Urdaneta y las dos vertientes con 
salida a la avenida 16; el acceso por la avenida 
Ziruma; el embaulamiento de la cañada y la  
reconstrucción del túnel existente en los lotes de 
terreno objeto del presente documento; la sede del 
Cine Club y su incorporación al Parque de las Artes,” 
el cual forma parte integrante del presente contrato, 
es decir, por la cantidad de sesenta y siete millones 
sesenta y siete mil cuatrocientos ochenta bolívares 
con 00/100 (Bs. 67.067.480,00) . Este monto podrá 
ser revisado y para el caso de ser superior, deberá ser 

cubierto por “La Inversionista” mediante la 
presentación de un anexo a la fianza originalmente 
constituida, por un monto equivalente al diez por 
ciento (10%) del incremento en el costo de la mano 
de obra.  
 
La mencionada fianza, sus anexos, según sea el caso, 
estarán vigentes catorce (14) meses después de 
firmada el Acta de Terminación Definitiva de las 
Obras no Habitacionales, siempre y cuando posibles 
cambios en la Ley Orgánica del Trabajo y su 
Reglamento no llegaran a requerir un plazo mayor y 
será (n) liberada (s) a “La Inversionista”, previa 
solicitud de ésta por escrito, a menos que “La 
Universidad” hubiese recibido reclamaciones por este 
concepto. Esta liberación se hará efectiva siempre que 
“La Inversionista” presente en la oportunidad de 
solicitar la liberación correspondiente, la certificación 
emanada de la Inspectoría del Trabajo del Estado 
Zulia, de no cursar ante ella para el momento ninguna 
reclamación de índole laboral por obligaciones 
derivadas por este contrato. 
 
Todas las fianzas, deben ser emitidas por una 
institución bancaria o empresa de seguro de 
reconocida solvencia, debidamente inscrita en la 
superintendencia correspondiente, o Sociedad 
Nacional de Garantías Recíprocas para la Mediana y 
Pequeña Industria, mediante documento autenticado y 
deben hacer mención expresa de la renuncia del 
fiador a los beneficios que le acuerdan los artículos 
1.833, 1.834 y 1.836 del Código Civil. 
 
Sexta: se incorpora una nueva cláusula, denominada 
del incumplimiento: Cláusula Séptima: 
Independientemente a lo dispuesto en la cláusula 
anterior, las partes ratifican lo establecido en las 
clausula séptima y octava del acuerdo marco para la 
consolidación de la alianza estratégica 
socioeconómica entre la Universidad del Zulia y el 
sector inmobiliario, (Inversiones 888  Sociedad 
Anónima). 
Quedan inalterables y con pleno valor jurídico el 
resto de las cláusulas contempladas en el mencionado 
contrato, en todo lo que no fue modificado por el 
presente anexo. Se hacen cuatro (04) ejemplares de 
un mismo tenor y a un solo efecto, Maracaibo a los 
tantos días. 
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El Rector pregunta, listo o falta. Falta. Lea pues 
Secretaria Ejecutiva: 
 
Reglamentación del Beneficio del 15% de descuento 
sobre el precio de venta de las edificaciones 
residenciales. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula 
primera del acuerdo marco y en atención a los 
beneficios adicionales que “La Inversionista” otorga a 
“La Universidad” en esta fase de las negociaciones, 
se establece la siguiente reglamentación: respecto al 
beneficio general de la cláusula primera del acuerdo 
marco. 
1. El beneficio, primario y preferente, procede para la 
totalidad de los miembros de la comunidad 
universitaria, según se detalla en el presente 
Reglamento. 
2. Desde el inicio de la preventa y durante el primer 
año, “La Inversionista” se compromete a preservar el 
derecho primario y preferente de la comunidad 
universitaria previsto en la cláusula primera del 
acuerdo marco como único comprador. 
3. El derecho primario y preferente solo se aplica a 
los miembros directos de la comunidad universitaria, 
certificados así por la Dirección de Recursos 
Humanos de la universidad. Sin embargo, es 
extensible a los familiares ascendentes y 
descendentes en primer grado, y conyugue. 
4. Desde el primer día del reinicio de obras, la 
empresa se compromete a publicar en dos (2) de los 
principales diarios de circulación en los estados Zulia 
y Falcón, principalmente de Maracaibo, Costa 
Oriental del Lago y Punto Fijo, la convocatoria para 
el ejercicio del referido derecho preferente. Tal 
convocatoria se hará, a razón de (2) publicaciones 
semanales, durante el plazo indicado en el presente 
reglamento. 
5. A partir de la fecha de la primera publicación de la 
convocatoria, se otorgará un plazo de (120) días 
continuos para que la comunidad universitaria ejerza 
su derecho consagrado en la Cláusula Primera del 
acuerdo marco respecto a la compra con un 15% de 
descuento sobre el precio de venta de los 
apartamentos. 
6. Quienes hayan hecho efectivo su derecho para la 
compra de apartamentos dentro del lapso indicado en 
párrafo anterior, a partir del día 121 y hasta el día 365 

continuos, deben perfeccionar la opción de compra 
del inmueble. No obstante, esto no es limitación 
alguna para aquellos miembros de la comunidad 
universitaria que deseen perfeccionar su opción de 
compra desde el primer momento de expresión de su 
voluntad. 
7. Los miembros de la comunidad universitaria que 
no cumplan con los plazos antes indicados en los 
numerales (4) y (5), se extingue el derecho primario 
preferencial en referencia. Respecto al beneficio 
particular acordado como directo para la Universidad 
del Zulia. Como beneficio particular “La 
Inversionista” otorga a “La Universidad” la 
construcción en la Ciudad Universitaria (según un 
plan de obras que apruebe el Consejo Universitario), 
de tantos metros cuadrados como resulten del 
equivalente al 15% del precio de venta, 
correspondiente al 20% del área total vendible en 
apartamentos. En tal sentido se establece la siguiente 
reglamentación. 
8. El beneficio procede, en tanto y en cuanto, la 
comunidad universitaria no adquiera el 100% de los 
apartamentos. 
9. El beneficio aplica en su totalidad si el rango de 
adquisiciones por parte de la comunidad universitaria, 
oscila entre el 0% y el 80% del área total vendible. 
10. Si el rango de adquisiciones por parte de la 
comunidad universitaria oscila entre el 81% y el 
100% del área total vendible, se aplicará el porcentaje 
resultante de restar al 100% del área total vendible el 
porcentaje de compra efectivamente realizado por la 
comunidad universitaria. 
11. El valor de referencia inicial BsF/mt2 establecido 
para el cálculo de este beneficio, será el del precio 
ofrecido en la apertura de la primera preventa y se 
actualizará según el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC), emitido por el Banco Central de 
Venezuela, para el momento en que la universidad 
haga efectivo este beneficio. 
 
El Rector: falta, a ver Director de Debate diga si 
continuamos o paramos. Listo terminó. 
 
Sustanciación: Secretaria MARLENE PRIMERA ya 
esto se leyó y está grabado, vamos a leer las 
conclusiones porque ya todo esto esta leído. 
 
Conclusiones: de fecha 21-9-05: 
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1. Con relación al primer acto, contenido en el oficio 
C.U.04706.05, de fecha 21.9.05, se determina que el 
mismo es un acto definitivamente firme, ajustado a lo 
que en realidad se discutió y aprobó en el Consejo 
Universitario de fecha 16.9.05, de tal suerte que 
conserva toda su validez y eficacia jurídica. 
2. En cuanto al segundo acto, contenido en el oficio 
C.U.5321.05, de fecha 20.10.05, según el cual el 
Consejo Universitario en sesión ordinaria 
correspondiente al 19.10.05, aprobó la propuesta de 
desarrollo habitacional y comercial para un sector del 
Lote B, de la ciudad universitaria y estableció que el 
reguardo de dichos terrenos sería responsabilidad del 
Grupo Empresarial Moschella, se estima que dicho 
acto es corregible, ya que al existir un error material 
(repetición de lo tratado en sesión de fecha 21-9-05) 
lo conducente es que se proceda a enmendar el acto a 
fin de que pueda interpretarse inequívocamente. En 
tal sentido, procede la aplicación del artículo 84 de la 
Lopa, que consagra la potestad correctiva de la 
administración pública y el acto debe quedar 
subsanado con lo realmente tratado en la sesión del 
19.10.05, en la cual solo se aprobó que el resguardo 
de los terrenos ubicados en el sector del Lote B sería 
responsabilidad del Grupo Empresarial Moschella, 
eliminando para ello el primer párrafo del contenido 
del texto del citado oficio. Esto debe ser 
expresamente acordado por este Consejo 
Universitario. 
3. Con relación al tercer acto, contenido en el oficio 
C.U.5719.05, de fecha 3-11-05, por el cual el Consejo 
Universitario, en sesión ordinaria celebrada el 2-11-
05, autorizó la suscripción del “Convenio Marco 
entre la Universidad del Zulia e Inversiones 888, s.a. 
del Grupo Empresarial Moschella”, es criterio de esta 
comisión, el acto administrativo en cuestión es nulo, 
de nulidad absoluta, de conformidad con lo 
establecido en el segundo supuesto del numeral 4 del 
artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos, es decir, por haber sido dictado “con 
prescindencia total y absoluta del procedimiento 
legalmente establecido” y, lo conducente es que se 
proceda a declarar su nulidad absoluta por el Consejo 
Universitario. Esta firmado por los miembros de la 
comisión: doctor JORGE PALENCIA PIÑA, Rector 
de la Universidad del Zulia, Coordinador, doctora, 
ALIX AGUIRRE, Directora de Asesoría Jurídica y 
Consultora Jurídica de LUZ, doctora MIRIAN 

ACOSTA, doctor GUSTAVO MONTERO, doctora 
ESPERANZA RINCÓN y doctora MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ, Vicerrectora Administrativa 
quien no firmó este informe. 
 
El Rector: tercer informe Secretaria Ejecutiva: 
 
Conclusiones de la Comisión de Enlace: 
Conclusiones y Recomendaciones de la Comisión de 
Enlace: a continuación se reseñan las conclusiones y 
recomendaciones de la Comisión de Enlace para 
Análisis de Formas de Avenimiento “Ciudad 
Colorama”. 
6.1. Conclusiones: Se estableció el contacto directo 
entre la Universidad del Zulia y la Sociedad 
Mercantil Inversiones 888, lo cual permitió conocer 
el estado actual, preliminar, del desarrollo en sus 
componentes técnicos y financieros. Las opciones 
propuestas por la Sociedad Mercantil Inversiones 
888, se inscriben exclusivamente en el escenario 
actual de los convenios vigentes. Ese es el marco 
jurídico de las consideraciones técnicas y económicas 
en que pudo actuar la comisión de Enlace, lográndose 
una mayor participación técnica y financiera para 
LUZ. 
 
Se logró el objeto principal de la Comisión de Enlace, 
de avanzar en una propuesta de avenimiento entre la 
Universidad del Zulia (LUZ) y la Sociedad Mercantil 
888. En ese sentido la Sociedad Mercantil informó 
sobre el estado y tiempo de conclusión de las obras 
del edificio comercial previsto para la primera 
semana de septiembre de 2010. Sobre la factibilidad 
técnica y financiera de las propuestas y plazos 
manifestados por la Sociedad Mercantil, más allá del 
edificio del centro comercial, se requieren detalles y 
niveles de información técnica-financiera actualizada 
que no están a disposición de la comisión. 
 
No obstante, de reiniciarse los trabajos de los 
edificios habitacionales en el corto plazo, la Sociedad 
Mercantil 888 manifestó verbalmente un plazo 
estimado de dos años para su culminación y entrega. 
Si bien no fueron consideradas en las propuestas las 
formas jurídicas alternativas exploradas por la 
comisión, la visualización de nuevos escenarios 
técnicos, financieros y sociales en el marco de las 
conversaciones, pueden constituir referencias para ser 
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consideradas en futuras oportunidades rentales de la 
Universidad del Zulia. 
 
Avanzar en escenarios técnicos y financieros 
alternativos más favorables a los establecidos en los 
convenios vigentes, requieren la reconsideración legal 
de los mismos, lo cual excede el objeto de la presente 
comisión. 
 
Recomendaciones: Considerar las propuestas de 
avenimiento presentadas por la Sociedad Mercantil 
Inversiones 888, bajo el criterio expresado por el 
acuerdo marco para la consolidación de una alianza 
estratégica entre la Universidad del Zulia y el sector 
privado y apoyado en mantener las mejores 
relaciones y apertura con la empresa Inversiones 888. 
De ser procedente, se debería designar de inmediato 
una comisión técnica. Aun cuando dentro de las 
propuestas de avenimiento se ha logrado una mayor 
participación técnica, social y financiera para LUZ, 
las negociaciones pueden mantenerse, sin obviar ni 
descartar los distintos escenarios explorados por la 
Comisión de Enlace e incluidos en el presente 
informe. 
 
Designar de común acuerdo con la Sociedad 
Mercantil 888 lo antes posible, los dos (2) 
profesionales calificados de LUZ para iniciar de 
inmediato, la revisión de los proyectos que 
constituyen Ciudad Colorama. Eventualmente, de 
reiniciarse la obra, deben designarse los responsables 
de la supervisión por parte de LUZ. Someter a la 
consideración de la instancia correspondiente de LUZ 
las implicaciones legales de la propuesta presentada 
por la Sociedad Mercantil en cuanto a los alcances y 
plazos establecidos en los convenios vigentes y el 
estado actual de las obras en Ciudad Colorama, 
técnica y financieramente. 
 
Atentamente, arquitecto PEDRO ROMERO, 
coordinador, ingeniero DOUGLAS LUENGO, 
Representante de los Egresados, doctor SERGIO 
OSORIO MORALES, Decano de la Facultad de 
Medicina, doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, 
Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
magister IVÁN CAÑIZALES CAMACHO, Decano 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 
 

El Rector vamos a considerar los informes, vamos a 
entrar en orden inverso a como han sido leídos, en tal 
caso, consideración del informe de Avenimiento: 
 
El ingeniero LUENGO solicitó que ese informe sea 
acogido por el cuerpo, ese informe no tomó 
decisiones, simplemente analizó formas de 
avenimiento, de manera que eso pudiera entrar como 
conocimiento. 
 
La profesora MAYELA VÍLCHEZ sugirió con todo 
respeto Rector, que no es la mecánica que pensó que 
se iba a llevar aquí, por ejemplo al momento de 
dirigirme, y de hacer el planteamiento que tengo al 
Consejo Universitario, necesariamente tiene que 
hacer mención de los actos que se realizaron, eventos 
que forman parte, digamos así como que de la 
prehistoria de Colorama, es decir del momento en que 
se firma el supuesto convenio marco, por qué?, 
porque eso tiene que ver exactamente con lo que está 
pasando ahorita, igualito voy hacer mención a cosas 
que están sucediendo ahorita y va hacer también 
mención a ese telegrama, porque también recibió ese 
telegrama. Entonces no podemos descontextualizar, 
aquí hay un hecho que tiene una historia y esa historia 
no la podemos parcelar. Sugirió que cada quien vaya 
haciendo el planteamiento de acuerdo a la óptica 
cómo ve la situación. 
 
El Rector señaló que recoge como bueno el 
planteamiento de la profesora VILCHEZ, y vamos 
hacerlo así, de toda la materia en conjunto y después 
votamos los informes. 
 
El profesor JESÚS SALOM indicó: Rector como 
punto de información, quisiera que se lea la 
convocatoria, porque inclusive la comunicación esa, 
no es punto de convocatoria tampoco, entonces no 
cree que se deba considerar, punto de conocimiento y 
ya está, y que se lea la convocatoria nuevamente 
porque ya los informes que usted mencionó, que 
salieron los dos últimos fueron discutidos por este 
cuerpo, fueron discutidos e inclusive, se votaron por 
este cuerpo, no volvamos a la prehistoria así como lo 
dijo la profesora. 
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El Rector indicó que se va a considerar los tres 
informes, el cuerpo tiene la libertad de expresar lo 
que tenga acerca de los informes. 
 
El ingeniero DOUGLAS LUENGO: era para decirle 
que ya había sometido a consideración lo de 
avenimiento y había una proposición. 
 
El Rector: sigue en consideración los tres informes, 
pueden hablar indistintamente de uno o de otro, 
después vamos a votar las conclusiones y las 
recomendaciones que tenga unos, si se considera que 
el de avenimiento debe ser para conocimiento al final 
lo vamos hacer, sigue abierto el derecho de palabra. 
 
La profesora MAYELA VÍLCHEZ: primero que nada 
quiero que conste en acta, que hay dos miembros de 
ésta comisión que se presenta hoy, el último informe, 
que vician el contenido de ese informe porque esas 
son dos personas que venían participando de todas las 
comisiones anteriores, por lo tanto, la posición y la 
visión que presentan dentro del informe es una visión 
interesada, parcializada y esas dos personas quiero 
que conste en acta, verdad, que vician el informe: el 
profesor SALOM y el ingeniero DOUGLAS 
LUENGO, y quiero que conste en acta que vician 
completamente el informe porque tienen posiciones 
prejuzgadas, demostradas en las actuaciones que han 
hecho en esta tarde y demostrada también en todas las 
actuaciones hechas en la discusión de toda la historia 
de Colorama, eso por un lado. 
 
Por otra parte, dijo que sinceramente cada día que 
esto viene, resulta que ve más grave todavía y 
realmente comprometida la moral de la universidad 
en esta situación. También manifestó que aquí en esta 
universidad, en diciembre del año 2007, el Rector en 
ese momento firma y quiero también que conste en 
acta, firma una permuta, le entrega 17 hectáreas de 
nuestro campo universitario, que por supuesto no 
pueden ser negociadas, porque está en contra de los 
fines y la naturaleza que tiene una institución como la 
universidad, firma y entrega los terrenos de esta 
universidad, como consta en un documento que tiene 
en su poder y dice: que la empresa no le debe nada a 
la universidad y la universidad no le debe nada a la 
empresa y resulta que no estaba construido ni siquiera 
el 30% del único bien de esa negociación desleal y 

leonina que se le había propuesto a la universidad, 
porque eso no fue una permuta, esto no es permuta, es 
una negociación desleal y leonina donde la 
contraparte viene a construir en nuestro propio 
terreno los que nos viene a dar y además de eso, y 
que conste en acta, que en junio del 2008, oigan bien 
en junio del 2008, Inversiones 888 le entrega al 
Banco Banesco como hipoteca, la propiedad de estos 
terrenos, se la entrega por el orden aproximadamente 
de setenta millardos para la construcción. 
 
Entonces se pregunta, esta comisión supongo que 
realmente no estuvieron bien informados los 
miembros que conformaron este cuerpo, esta 
comisión viene a traer aquí una nueva negociación 
con una empresa verdad, cuando esa empresa ha 
negociado ya los terrenos de esta universidad que 
legalmente son de Banesco, porque hicieron lo que se 
llama una  negociación, es decir Banesco prestaba los 
setenta millardos para el proyecto y la empresa 
hipoteca los terrenos de la universidad, entonces en 
que estaban ustedes los miembros que pertenecen a 
este cuerpo informados de ésta situación? creo que 
no. 
 
Por otro lado, no es cierto lo que ese informe dice: 
situaciones del entorno no controladas y que por eso 
justifica el que no se hayan hecho los apartamentos, 
eso no es cierto y todos los que estamos aquí 
debemos saberlo, porque ahí lo que hubo, primero 
que nada, se comienza una construcción, se comienza 
una negociación, se ofertan unos apartamentos, con 
una oferta de permuta que por cierto, digamos figura 
jurídica que no existe en el Código Civil de 
Venezuela, oferta de permuta y ese proyecto 
realmente es interrumpido, no como dice el informe 
por situaciones del entorno no controlables, así dice 
exactamente, eso no es cierto, eso fue suspendido 
porque no tenían los, primero no fueron desafectados 
los terrenos de la universidad que son del dominio de 
la nación, segundo no tenían los permisos, y tercero, 
hay un litigio que se evidencia hoy en el telegrama 
claramente que recibió y ese litigio tiene 
comprometido los bienes de esa compañía llamada 
888, esa compañía está en manos de …… el 35% está 
en manos de unos accionistas, tiene digamos en 
embargos a empresas, las empresas de la 888 y por 
supuesto, además fuera según él, construyó lo poco 
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que está hecho, entonces se pregunta cómo es que 
hoy le proponemos a la universidad realizar otra 
negociación todavía más leonina, porque se está 
haciendo con una empresa cuyo patrimonio está en 
duda, por qué? Porque hay demandas en los 
tribunales, hay demandas hasta por corrupción, hay 
un fiscal anticorrupción que está atendiendo esa 
situación. 
 
Entonces la situación es la siguiente, o el panorama es 
el siguiente, no entiende como hoy realmente 
nosotros podemos analizar este informe 
descontextualizado de toda la situación que rodea a 
Colorama, de nuevo Rector lo digo, voy a salvar mi 
voto, si a un panorama como éste se quiere embarcar 
a la universidad, y bueno lo único que tengo que decir 
es que los acontecimientos y la historia lo cobren. 
 
El Rector: sigue en consideración. 
 
El ingeniero LUENGO lamentó realmente la posición 
asumida por la profesora MAYELA VÍLCHEZ, pero 
como lo mencionó tratando de descalificarlo, se 
siente obligado, por supuesto a responderle. Le dijo a 
la profesora MAYELA, que en primer lugar formó 
parte de la Comisión de Avenimiento, de enlace para 
análisis de formas de avenimiento, eso es cierto, eso 
no significa que esta prejuzgado para seguir 
analizando y negociando lo que mejor le convenga a 
los intereses de la universidad. También dijo que en 
todo momento ha tenido una posición, tanto aquí en 
el cuerpo, como fuera del cuerpo, apegada a las leyes, 
a la ética, a la moral y de hecho está en todas las 
comisiones que le quieren incorporar, y puede 
mencionar muchas. De manera pues, que es muy 
difícil, que usted me pretenda a mi descalificar para 
una comisión. 
 
En segundo lugar, pedí al Rector que esta 
comunicación del señor BAILINA no se leyera, pues 
este señor pretende descalificar a los miembros de la 
comisión y no solamente eso, sino poner en antejuicio 
la honorabilidad de los miembros de la comisión, y en 
una oportunidad se presentó una correspondencia 
similar, y cree que ha habido dos casos, donde todo el 
cuerpo ha apoyado de que eso no se leyera, porque no 
íbamos a aceptar que comunicaciones de ese estilo 
llegaran a éste cuerpo, pero ya que el Rector la leyó 

verdad, respondió para que el cuerpo éste informado 
con respecto a éste señor BAILINA. 
 
Este señor BAILINA, para empezar, hablo aquí un 
supuesto derecho a la defensa que no tiene, por qué? 
porque nosotros en la comisión, tanto en la Comisión 
de Avenimiento, quiero decir en la de enlace para 
avenimiento, como en esta Comisión de Negociación 
de los Especialistas, la última que se nombró, que 
designó el cuerpo, solicitamos los estatutos a la 
empresa Inversiones 888, y exigimos y revisamos y 
constatamos quienes eran las personas de esa empresa 
Inversiones 888, con quien la universidad firmó un 
acuerdo marco para una alianza estratégica 
socioeconómica, quienes eran los que tenían la 
cualidad para representarlo y el señor BAILINA no 
está entre los que tiene esa cualidad. 
 
Por lo tanto, no podíamos nosotros venir a llamar a 
una persona que no tiene la cualidad para que vaya a 
tomar decisiones en nombre de Inversiones 888, por 
supuesto con quienes conversamos fue con el doctor 
JORGE VILLALOBOS y con el señor ANTONIO 
MOSCHELLA, hijo, que son los que aparecen como 
los que tienen la cualidad de acuerdo con los 
estatutos, ellos invitaron algunos de sus 
colaboradores, unos economistas, otros ingenieros, 
RAFAEL PORTUESE, un arquitecto, AGUSTÍN 
GUERRA y CORINA RADAELI como economista, 
fueron personas invitadas por ellos, no porque 
nosotros invitamos a esas personas, ellos las llevaron 
a las conversaciones, pero en todo momento con 
quienes mantuvimos conversaciones fue con los que 
tenían esa cualidad. 
 
También dijo, que si tanto la Comisión de Enlace 
para Avenimiento como la Comisión de Especialistas 
para Negociación, si investigamos todas aquellas 
cosas que a nuestro alcance estuvieron con respecto al 
caso Colorama, entre ellos esas supuestas demandas 
que usted está haciendo mención, y dijo que en el 
caso de Banesco, comprobamos que esa hipoteca no 
existía, ósea si en algún momento existió, en el 
momento que investigamos no había nada en Banesco 
que comprometiera a los intereses de la universidad. 
 
Este señor BAILINA tiene una demanda contra los 
socios de Inversiones 888, es un pleito entre ellos en 
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donde uno y otro se están acusando de estafa, él está 
demandando por una cosa y los de Inversiones 888 lo 
contrademandan por estafador, de manera que eso es 
un pleito allá, por lo que cree que la universidad no 
debería ni meterse en eso, además este señor, no le 
cumplió con el pago a los profesionales que él tenía 
contratados para la inspección y la residencia de esa 
obra, el ingeniero residente, él no les pagó, eran 
profesionales de ellos y esta gente tuvo que ir donde 
Inversiones 888 para que honraran ese pago que 
todavía por cierto, no se lo han hecho y que dicho sea 
de paso, esta persona que está aquí, intercedió ante 
Inversiones 888, para que honraran ese pago y ellos 
se comprometieron a que lo van hacer, pero además 
están obligados hacerlo, porque para poder darle el 
permiso de habitabilidad, ellos tienen que firmar, el 
ingeniero inspector y el ingeniero residente, y eso lo 
saben ellos y eso se lo dijimos a los de la Comisión y 
se lo dije yo en particular. 
 
Igualmente hemos estado velando por los intereses de 
la universidad, los intereses superiores de la 
universidad, esta persona que está aquí ha estado 
velando también por los intereses, también de los 
agremiados que han estado allí de parte de ingeniería 
y arquitectura, este señor BAILINA también cuando 
nosotros estábamos en la Comisión de Enlace para 
Avenimiento, esto me lo manifestó el amigo PEDRO 
ROMERO. El instó varias veces a PEDRO 
ROMERO y le envió información y toda esa 
información la estudiamos, la investigamos y fueron 
desechadas en la mayor parte de ellas, e inclusive le 
pidió una entrevista al Rector, donde vino a 
ofenderlo, yo no voy a decir aquí como, pero el 
Rector sabe que ese señor vino aquí al despacho para 
ofenderlo, él lo sabe. 
 
Entonces como va a venir este señor, a pasar una 
carta, queriendo denigrar a los miembros de este 
cuerpo y que nosotros vamos a considerarla o a 
dejarla en conocimiento, por Dios, solamente quería 
en cuanto a eso decir eso. 
 
En cuanto a la negociación que hizo la Comisión de 
Especialistas, informó al cuerpo y en especial a la 
profesora MAYELA VÍLCHEZ, que son muchas las 
ventajas que se están obteniendo aquí de beneficio 
para la Universidad del Zulia, muchas de las ventajas 

y cree que no ha leído el informe, porque muchas 
veces cuando no se quiere ver las cosas, se ponen una 
venda en los ojos, pero ahí hay muchos beneficios 
para la Universidad del Zulia y a la Universidad del 
Zulia le conviene hacer una negociación con 
Inversiones 888, para poder rescatar esas tierras y 
poder cederlas en la medida en que las obras que han 
sido comprometidas, se vayan realizando. 
 
Nosotros en esa negociación, estamos rescatando los 
terrenos de la universidad, cosa que no existe en este 
momento, pero lo estamos rescatando, además de eso 
estamos logrando una serie de metros cuadrados en 
obras adicionales para la Ciudad Universitaria y 
logrando una serie de beneficios para los miembros 
de la comunidad universitaria, cuando logramos que 
el derecho preferente y primario prevalezca y que no 
se pierda ese derecho como prácticamente estaba 
perdido, sino que logramos y estamos proponiendo 
una reglamentación, para que ese derecho no se 
pierda y en el caso de que miembros de la comunidad 
universitaria no utilicen ese derecho preferente, eso se 
revierte en obras para la universidad, eso está 
establecido en ese informe, de manera que hay una 
serie de beneficios que son convenientes y si venimos 
al caso de esas posibles demandas, con mucha más 
razón, si a nosotros nos conviene hacer esa 
negociación, recuperar esos terrenos para que 
cualquier pleito que pueda haber entre socios por allá, 
no nos afecte, de manera que hay una serie de 
razones. 
 
Como universidad, está establecido tanto en el 
acuerdo marco y en el contrato de permuta, tenemos 
el deber de velar por la calidad, el cumplimiento de 
estándares en ingeniería y arquitectura, la inspección 
de todas esas obras, entonces hasta cuándo vamos a 
esperar, debemos asumir esa posición de velar por 
eso, de ver que ese edificio rental nos los entreguen 
para que pueda empezar a producir ingresos propios 
que tanto necesita ésta universidad, está ese edificio 
que ya estaba prácticamente terminado y que 
deberíamos recibir para que empiece a generar 
ingresos propios y podamos recuperar las tierras y 
lograr que se haga el Paseo Rafael Urdaneta y que se 
haga el embaulamiento de la cañada y que se haga la 
reubicación del Cine Club en el Parque de las Artes. 
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Todavía se logró recuperar terreno, que se respetaran 
los linderos que Dinfra había propuesto en una 
oportunidad y que no fueron hecho respetar por sus 
autoridades, porque fueron sus autoridades las que no 
hicieron respetar eso, porque lo que Dinfra propuso 
rescatando ésta comisión lo ésta rescatando, entonces 
eso es lo que quería decirle señores, eso hay que 
aprobarlo y hoy debería estar aprobándose eso. 
 
El Rector señaló que quiere rescatar el contenido del 
artículo 29 del Reglamento Interno del Consejo 
Universitario, que habla de una primera intervención 
de 5 minutos, una segunda intervención de 3 minutos 
y una tercera intervención, si la hubiere, de 3 
minutos, por lo que les agradeció que nos acojamos 
estrictamente al contenido de este artículo. 
 
El profesor JESÚS SALOM indicó entonces que sería 
su primera intervención oficial Rector, y ciertamente 
con asombro observa cómo hay actuaciones distintas 
en este cuerpo, acogiendo un panfleto, un telegrama, 
una comunicación vía internet, por un ciudadano que 
engañó a la Universidad del Zulia, se hizo pasar por 
arquitecto y no es arquitecto y eso es una de las 
demandas que tiene con la empresa. Engañó a la 
empresa y eso es un problema entre ellos, no tengo 
por qué hablar de eso, pero si nos engañó a nosotros, 
a la universidad, a los miembros de la comisión 
negociadora designada en el 2005, de la cual usted 
también formó parte, nos engañó ese señor y usted 
admitió en este momento una comunicación que 
recibió. 
 
Por otro lado, también se extralimitó en los linderos 
que la universidad negoció con la empresa a modus 
propio en donde la comisión, como lo mencionó 
DOUGLAS LUENGO, rescata lo sugerido por la 
Dirección de Infraestructura, que es la entidad que 
vela por la planificación y distribución de los bienes 
inmuebles de nuestra institución. Nosotros como 
universidad le entregamos al Gobierno Nacional 133 
hectáreas para que desarrollara un proyecto de más de 
8.000 viviendas en el Lote C, con buena fe, firmamos 
un acuerdo entre tres partes, Metro Maracaibo, 
Universidad del Zulia y Ministerio de Vivienda y 
Habitat, cuando estaba el Ministro CARRIZALES y 
que han hecho?  
 

Rector con ese terreno, no le han cumplido ni si 
quiera a los invasores, no le han cumplido, no nos han 
cumplido a la universidad, hoy más que nunca el 
Estado Zulia y Venezuela requiere de viviendas y así 
lo ha dicho el Presidente de la República, la vivienda 
es prioritaria y la universidad en su rol social, está 
contribuyendo al desarrollo habitacional de más de 
2.000 apartamentos en el Lote B, está creando una 
barrera de contención para sus edificios con carácter 
administrativos, con carácter académico, una serie de 
beneficios que mencionó el ingeniero DOUGLAS 
LUENGO, económicos que van hacer revertidos en 
obras inconclusas en la cual este cuerpo pueda 
decidir. 
 
Estamos recuperando, y eso es importante que quede 
en acta, los terrenos pasan a ser otra vez propiedad de 
la universidad, la universidad lo cederá de otra 
manera, resguardando esa cesión cuando la empresa 
presente permisos de habitabilidad vamos a ir 
cediendo, a medida que vaya cumpliendo, tenemos 
fianza laboral somos corresponsables con los 
trabajadores que ejecuten esa obra y estamos 
exigiendo una fianza laboral, tal como se leyó en el 
documento, por tanto, estamos blindando la 
negociación, estamos adicionalmente a eso, 
colaborando con la ciudad de Maracaibo, porque la 
ciudad universitaria se ha convertido en un tapón vial 
en el sentido este - oeste de la ciudad, y recordó que 
el permiso de esta obra lo extendió el Alcalde DI 
MARTINO, el cual repartió los permisos. 
 
Los permisos que fueron solicitados la semana pasada 
también se repartieron, tanto para el Lote B1 como 
para el Lote B2, igualmente la constancia de servicio 
de Hidrolago, Enelven y Sagas para ese desarrollo, es 
decir, que el desarrollo tiene los permisos, inclusive 
tiene impacto ambiental, estudio de impacto 
ambiental aprobado por el Ministerio del Ambiente, 
entonces no nos queda otra cosa, y se siente aludido 
cuando la profesora lo quiso descalificar.  
 
Señaló que no pertenecía a ninguna Comisión de 
Sustanciación, no pertenecía a ninguna Comisión de 
Avenimiento, profesora MAYELA VÍCLCHEZ, 
estoy aquí como universitario y representante de los 
profesores, haciendo y trayendo acá como miembro 
de esta comisión una negociación que tiene muchos 
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beneficios para la universidad y contribuyendo con 
una solución habitacional que le hacen falta a 
Maracaibo, al Zulia y al país, no como el Estado, que 
no ha cumplido con las 133 hectáreas, no ha hecho no 
más de 400 viviendas porque no se lo reclama a su 
Presidente a ver qué pasa con el Lote C, eso es todo 
Rector. 
 
La profesora MARÍA LOURDES PARRA, inició su 
intervención diciendo que ya es tarde para decir esto, 
ya estamos comiendo galletas, le gustaría que nos 
calmáramos un poquito, porque cree que los ánimos 
están saliéndose fuera de la barreras de lo que es lo 
académico y lo institucional, y poder ver, como 
siempre ha visto en este Consejo Universitario, unas 
discusiones de altura, donde de verdad e 
independientemente de los dos grupos que están 
haciendo fuerza, lleguemos a un acuerdo de lo que 
sea mejor para la universidad. 
 
Si bien es cierto que la profesora MAYELA 
VÍLCHEZ habló de la prehistoria, cuando uno no está 
de acuerdo con los componentes de una comisión, lo 
dice en el momento, lo debe decir en el momento y 
descalificar en el momento si de hecho, y de facto, si 
tiene asideros, sino profesora no se dice, es 
extemporáneo. En segundo lugar, le alegra que la 
parte del gobierno hable de desafectaciones, de 
derechos de terrenos, de propiedades de que el 
gobierno esto y aquello, la universidad no tiene por 
qué desafectar, porque es de la universidad, porque de 
hecho ya pertenece al gobierno, a no ser que ahora 
eso sea diferente, entonces no le parece que eso sea 
aducible ahorita, cuando el gobierno mismo no 
respeta ni siquiera aquellos terrenos que si tienen 
propiedades legitimas y que están pertenecientes al 
poder productivo del país. 
 
En tercer lugar, quisiera que le explicaran porque 
nosotros debemos votar un informe, que ya fue 
negado, entiendo que fue negado porque le preguntó 
a la Secretaria y a la profesora ALICIA MARTÍNEZ, 
si había sido negado, y me dijeron que si, entonces 
porque ahora lo volvemos a considerar, será que 
ahora tenemos que levantarle sanción a ese informe? 
 
En cuarto lugar, porque no llegar, coordinando con la 
primera propuesta, porque no llegar a un acuerdo 

mixto donde si ya se han subsanados algunos de los 
errores que se cometieron, errores que fueron 
garrafales y errores donde muchos de los que están 
aquí fueron copartícipes, y me perdonan los que 
estaban, no es con ánimo de acusar, sino al contrario, 
le parece muy bien que se estén enmendando ahora, 
aun cuando hay gente que fue copartícipe de aquel 
momento, le parece bien que se admitan, que se 
hicieron unos errores y que ahora se estén subsanando 
los mismos, porque no llegar a un acuerdo mixto de 
la subsanación de esos errores, de los acuerdo 
anteriores y que este acuerdo mixto sea el más 
provechoso para la Universidad del Zulia, porque a la 
final, está segura de corazón, que es el principal 
objetivo de todos los que estamos aquí, muchas 
gracias. 
 
El profesor IVÁN CAÑIZALES solicitó un minuto 
pues esta medio perdido, estamos discutiendo de atrás 
para delante, o es todo de un solo viaje, si es así 
entonces me anota en la cuenta por ahí. 
 
El Rector informa que no, se está discutiendo todo y 
después vamos a votar, pero cinco, tres y tres. 
 
La profesora DIANA ROMERO manifestó que no 
sabe si para ella son suficientes los 5 minutos, de 
pronto, tengo que tomarme los tres. En principio, cree 
que el informe que ha presentado los miembros de la 
comisión, es un informe que está lleno de las mejores 
intenciones, que realmente han demostrado un interés 
importante en que podamos salir adelante en el 
problema Colorama con la mayor lesión posible 
institucional y personal, y cuando habla de personal 
habla de que cada uno de nosotros tiene aquí 
compromisos administrativos, políticos y penales 
posiblemente. 
 
Cree que el informe, no obstante es un informe 
nutrido, que no puede ser considerado porque ese 
informe dice textualmente que es todo lo 
jurídicamente, que los actos preparatorios jurídicos 
están ajustados a estricto derecho y esos actos 
preparatorios, gozan algunos de nulidad relativa que 
pudieron ser subsanados efectivamente, pero hay 
otros que son de nulidad absoluta, que no pueden ser 
subsanados, porque no tenemos esa potestad, de 
manera que en principio, pensaba que hasta aquí 
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llegaba su intervención, y no va al fondo del 
problema porque hay un acto de impretermitible 
cumplimiento que es, que la comisión considera, y no 
sabe si leyó a profundidad cada una de las 
actuaciones de las comisiones anteriores, de la 
Comisión de Sustanciación, para decir que todo está 
ajustado a derecho. 
 
Cuando nosotros venimos trajinando aquí hasta se 
abrió, se aperturó una sustanciación que llevó al 
convencimiento de ese órgano designado por este 
cuerpo, de que había nulidad absoluta, sin embargo, 
ve que aquí estamos haciendo comentarios que 
involucran todos los informes, y tiene algunas 
anotaciones que quisiera que reflexionáramos, en 
primer lugar, ninguna comisión debe hacer contratos, 
ni proponer contratos que sean aprobados por este 
cuerpo, las comisiones dicen: estas son las 
condiciones, nosotros proponemos estas soluciones, 
si se aprueban tenemos una Consultoría Jurídica que 
hasta nuevo aviso, y hasta donde sabe, es el órgano 
que hace los documentos de la universidad. Indicó 
que nunca en la vida se ha permitido que un ente 
extraño produzca un contrato, y piensa que eso es una 
potestad, una majestad, que debe respetar este cuerpo 
por nosotros mismos, por ampararnos nosotros 
mismos ponernos nuestra propia coraza. 
 
En segundo lugar, le alegra la información que da 
DOUGLAS LUENGO, de que no hay gravamen 
alguno, eso es una buena noticia, que ningún espacio 
de esos lotes dados en permuta están gravados y eso 
sería muy importante que se verificara al efecto, si es 
una parte, si es todo, o si nada está gravado. Por otro 
lado, piensa que de la edificación del Cine Club 
tendríamos que tener nosotros la certeza de que 
tiempo data esa construcción y partiendo del tiempo 
que fue construida, es o no patrimonio de la 
universidad, eso hay que averiguarlo, eso no lo dice 
la comisión, eso sería bueno investigarlo, por ejemplo 
a diferencia del doctor GUSTAVO MONTERO, 
porque también tiene que ser honesta en decir, que no 
todos los abogados gozamos de un solo criterio, pero 
cree, y sigue creyendo y mantiene hasta el final, que 
requeríamos permiso para enajenar tierras de la 
universidad y piensa que teníamos que hacer eso? 
porque nosotros no estábamos construyendo, porque 
el dinero que generará esa viviendas en venta a 

terceros, dentro de los cuales pueden haber 
profesores, empleados y obreros, y no digo que no y 
estudiantes, no eran de la universidad, sino que a 
cambio de esos terrenos que hoy la comisión ofrece 
permutar, un poquito menos de miles de metros que 
en el anterior arreglo, pero nosotros le dimos a esas 
personas, a ese organismo jurídico, a esa empresa 
jurídica, le cedimos en propiedad terrenos que eran 
propiedad de la institución para que ellos se lucraran 
a cambio de una prebenda, o una contraprestación 
absolutamente desproporcionada, que aquí tenemos la 
renegociación, todo lo que están ofreciendo que no 
estaba en aquella oportunidad, entonces que nos 
dieron a cambio, una edificación de tres pisos en 
terrenos de la universidad, ese edificio está construido 
sobre terrenos de la universidad. 
 
En cuanto a la modificación de permuta, manifestó 
que realmente no entiende el documento, porque nos 
van a devolver el terreno hasta un punto, pero 
nosotros en ese mismo documento contraemos la 
obligación de volverle a ceder, al paso que ellos 
vayan cumpliendo el compromiso, es decir, que no es 
que eso se regresa a la universidad, se regresa una 
porción como dice la comisión, pero no es que se 
regresa la totalidad, se regresa pero se compromete 
inmediatamente a que vuelve a manos de ellos, lo que 
pasa es que en esta oportunidad, si ellos no cumplen 
con la edificación, pues la permuta no se ejecutará, 
pero hay una obligación de hacer que va a quedar 
protocolizada, y que en consecuencia, no podemos 
hacer sobre ese terreno absolutamente nada hasta 
tanto, por cualquier otra vía, ese compromiso se 
deshaga. 
 
También recordó, que la comisión formada y 
designada por este cuerpo, 5 personas, 6 personas, no 
recuerda, y luego la sustanciación que aquí nunca se 
aprobó el proyecto como tal y que nunca se trajo el 
proyecto, eso en primer término, entonces si aquí no 
se aprobó el proyecto, que proyecto vamos nosotros a 
modificar. Tampoco se aprobó una estructura de 
costos, según MARIO HERRERA le informaba esa 
estructuras de costos no se suelen traer porque no las 
conocemos bien, sino que son estructuras de costos 
que deben tener Dinfra perfecto. 
 

Gaceta – LUZ,  Marzo 2011 135 
 

 
 



  

El Rector interrumpe para decir: profesora voy hacer 
como el Presidente de la Asamblea Nacional cuando 
CILIA FLORES quiso seguir hablando, el tiempo es 
el tiempo y ya. 
 
La doctora DIANA ROMERO LA ROCHE dice 
llevo 8 minutos. El Rector le informa que todavía 
tiene 2 derechos de palabra de 3 minutos cada uno. 
La doctora DIANA ROMERO LA ROCHE pregunta, 
y si tomo mis otros 3 minutos y término, porque no 
voy a intervenir más Rector. El Rector: bueno. 
 
La doctora DIANA ROMERO LA ROCHE continuó 
con su intervención: nosotros si tenemos la intención 
de corregir el problema y que de aquí todo el mundo 
salga satisfactoriamente complacido, porque nosotros 
no declaramos la nulidad absoluta y empezamos 
hacer un proyecto, verdad? ajustado a derecho, en 
toda y cada una de sus instancias, esa es una reflexión 
que quería hacer, como por ejemplo, podría ser una 
empresa mixta con la Universidad del Zulia. 
 
Por otro lado, el telegrama que el ciudadano Rector 
leyó, forma parte de la discusión, forma parte porque 
cuando un socio tiene el 35% en una empresa y no 
forma parte de la Junta Directiva, tiene derecho 
incluso, a pedir ante los órganos jurisdiccionales, la 
intervención administrativa de la empresa, después de 
25% uno tiene esa potestad, entonces piensa que entre 
mayor claridad, porque ni si quiera escuchó que allí 
hicieran nada contra nadie, porque nuestra gente 
todos estamos claro de la transparencia, está 
plasmado, pero que es algo, que para nosotros es 
irrelevante rechazarlo, aquí todo el mundo es 
transparente, todo el mundo es honesto, bien los 
beneficios que esta comisión logra no son malos, son 
muy buenos, son beneficios muy buenos pero no 
pueden reposar en un procedimiento viciado de 
nulidad, como el caso Colorama, esos beneficios se 
podrían obtener cumpliendo previamente los trámites 
jurídicos de impretermitible cumplimiento. 
 
Por último, piensa que debemos agotar la viabilidad 
mediante la nulidad de los actos administrativos que 
dieron origen a este proceso, y repitió, no entrar a 
valorar el contenido del informe, porque considera 
que los actos preparativos jurídicos no están 
jurídicamente ajustados a derecho, pero hizo estas 

reflexiones que le parecen importantes para que 
ustedes tengan en cuenta al momento de votar, la 
responsabilidad que cada uno de nosotros va asumir. 
 
El Rector manifestó que va a recoger como muy 
buenas las palabras de la profesora MARÍA 
LOURDES, en verdad el clima quizás está…, esto es 
a lo que quería referirse, esto es a lo que quería 
referise, que nos tomemos un relax, que de aquí 
vamos a salir independientemente de la decisión que 
se tome, vamos a salir siendo amigos y continuamos 
en el trabajo, en el Consejo Universitario, vamos a 
reivindicar la camaradería, vamos a trabajar en ese 
sentido, en esa dirección, independientemente aquí 
nos decimos las cosas como tenemos que decírnosla, 
es que la universidad es eso, lo ha dicho siempre, la 
universidad es confrontación, esto no se termina con 
una decisión de esta naturaleza, cada quien va a tener 
la posibilidad de actuar de acuerdo a lo que le dicta su 
conciencia, a lo que le dicta su conciencia y eso es 
muy importante. 
 
El profesor CARLOS GARCÍA expresa como punto 
de orden, Rector la verdad es que usted está 
aprendiendo, es mano derecha y zurda, así es que nos 
gusta. 
 
El Rector dice: tranquilo yo estoy observando, aquí 
hay personas que en el pasado tuvieron una posición 
y hoy tienen otra, y bueno eso es válido, eso es 
válido, niegan su conciencia. 
 
El profesor IVÁN CAÑIZALES, inició su 
intervención diciendo que todo esto está bien 
interesante, y le hubiese gustado más que fuese 
transmitido por internet. Hay varias cosas que son de 
mucho interés, la misma comisión, la última dice que 
se veía con claridad la intencionalidad del anterior 
Consejo Universitario, se expresa con claridad la 
intencionalidad, pero es que en derecho que alguien 
intenta dar y no lo dio, o tenía la intención de matar 
pero no lo mató, no lo pueden juzgar por criminal, 
eso está ocurriendo aquí, no podemos decir y cuando 
de hecho cuando la misma comisión dice, que había 
la clara intención que sí, que se dieron todos los 
aspectos jurídicos y que al contrario, nosotros 
debemos ratificar esa intención, esa voluntad, pero 
resulta ser que aquí hay miembros como muy bien lo 
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dijo el Rector, que hoy juegan otra posición diferente, 
empezando por él, que en aquella oportunidad lo 
aprobó y ahora está en contrario, porque las 
reflexiones le llevaron a otro punto. 
 
Por otro lado, no quería dejar pasar por alto un 
comentario que hizo la profesora MAYELA 
VILCHEZ, que no comparte por supuesto, porque 
cercena la libertad de pensamiento, que es 
precisamente por lo que estamos nosotros dispuestos 
a luchar y a dar la vida, lo que cualquier miembro de 
este cuerpo responsablemente asuma como su 
posición, indistintamente que nosotros nos guste o no, 
debemos sentirnos felices porque sea así, porque de 
esa manera lo haga y en ese sentido se solidarizo con 
sus buenos amigos el ingeniero DOUGLAS y JESÚS, 
porque de verdad si la vez que no compartiera con 
nosotros no pudiera estar aquí alguien, la profesora 
estaría ausente todo el tiempo, porque casi nunca 
coincide con el resto del cuerpo, así que profesora 
defendamos la democracia. 
 
También he tenido una reflexión, quizás porque soy 
en estos aspectos jurídicos un poco torpe, cuando un 
acto, de acuerdo a una comisión de sustanciación, 
formado por un equipo de juristas, dice que ese acto 
es ilegal y tratan de demostrarlo con su experiencia y 
sus posiciones estrictamente jurídicas, y piensa que 
bien sustentada, porque el cuerpo no esté de acuerdo 
con eso deja ser jurídicamente ilegal y pasa a ser 
legal, eso sería una pregunta para los juristas, pero le 
parece un poco así como no razonable, es decir, lo 
que es ilegal es ilegal, así nosotros lo aprobemos en 
contrario. Nosotros podemos aprobar aquí lo que a 
nosotros nos parezca, pero si no tiene legalidad, ese 
acto es nulo, como dicen los abogados de toda 
nulidad absoluta, y eso en parte es lo que el mismo 
informe de la Comisión de Sustanciación dijo con 
mucha claridad, desde el punto de vista jurídico, aquí 
nadie lo ha rebatido, pero al ir a los anexos, y le gustó 
bastante que el profesor insistiera en que lo 
leyéramos, a objeto de que cada uno de nosotros 
tenga con mucha claridad las posiciones que va a 
tomar, y va a ir de uno por uno. 
 
En el primero, dice con mucha claridad el mismo 
texto, que el propietario es la Universidad del Zulia y 
por lo tanto, el permiso se lo dio la Universidad del 

Zulia, Anexo 1, Consultora Condinsa y este 
documento lo firma la Dirección Estadal del 
Ambiente Zulia. En el anexo 2, Enelven, por ningún 
lado se pronuncia en el permiso, dice bueno está bien, 
les voy a dar el permiso, yo puedo darles el servicio 
eléctrico, no hay ningún problema, así como se los 
dan a un circo cuando viene por ahí con un poco de 
carromatos atrás, Enelven le dice claro que yo te voy 
a dar el servicio, yo tengo posibilidades, te doy el 
permiso y págame y punto, cuando habla del 
documento de propiedad del inmueble, ya esto es 
cuando se vaya a formalizar el resto, es decir, que no 
le importaba mucho, desde el punto de vista de lo que 
le estaban preguntando, eras tú me puedes prestar este 
servicio ahí y ellos están diciendo sí. 
 
Ahora vamos a la Alcaldía de Maracaibo, Sagas, con 
mucha claridad dice: para construirse en un terreno 
propiedad, ubicado en la avenida 16 de la zona rental 
de la Universidad del Zulia, es decir, ratifica de 
nuevo la propiedad y se lo cede porque la 
Universidad del Zulia es el propietario del terreno. 
 
Hidrolago: para su conocimiento y fines 
consiguientes le estamos remitiendo un juego de 
copias de proyectos en referencia, el plano de acuerdo 
a la planta de un acueducto, planos de nodos y 
detalles, planos de plantas de cloacas, planos tales, 
planos tales, en ningún momento dice me envió el 
documento de propiedad, y por lo tanto, según esos 
planes, no hay ningún problema yo le puedo dar a 
esas dos mil y tantas viviendas, agua, van 4 voy pal 
5to, propietario de la universidad, dice propietario, lo 
dice quien: Catastro  Ompu tierras bueno todo lo que 
se refiere al propietario, propietario Universidad del 
Zulia. 
 
Voy al anexo 6, también de Ompu pero con otra 
discrecionalidad, igualmente Universidad del Zulia, 
dijeron dos mil no sé cuantos apartamentos, este 
documento dice mil trescientos ochenta y un 
apartamentos, cuyo apartamento cada uno tiene 1 
estacionamiento, porque dice mil trescientos ochenta 
y un puestos de estacionamiento, el precio que tiene 
de Siete Mil y tantos en este momento quizás, no sé, 
los que conozcan de mucho a tanto, pero un 
apartamento que tenga esas dimensiones y un solo 
puesto de estacionamiento, no es fácil venderlo. 
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También quiso dejar como parte final algo que le 
escuchó al ingeniero DOUGLAS LUENGO, que 
decía y que de hecho debió ser el primer trabajo que 
debió hacer la Dirección de Consultoría Jurídica, 
revisar exhaustivamente, en todos los tribunales y 
donde fuera necesario, para ver hasta qué grado había 
sido la magnitud del compromiso de la propiedad de 
los terrenos de la Universidad del Zulia, con 
cualquier institución, llámese banco, gobierno o 
cualquiera de las partes, así que sí cree que de verdad 
este cuerpo tiene elementos suficientes para decidir 
hoy, en función de los intereses de la universidad, que 
son los que en definitiva le preocupan. 
 
En principio les decía a los bachilleres, que también 
el proyecto carecía y que se rescató en esta última 
propuesta, la cual le parece interesante, no 
descartable, pero que lo importante aquí es subsanar 
desde el punto de vista jurídico, lo subsanable y hay 
que hacer de acuerdo a la recomendación de estos 
expertos jurídicos, en los cuales se baso para tomar su 
decisión, porque no se baso en lo que dicen los 
expertos en finanzas, porque en finanzas cree que se 
puede hacer mucho mejor negocio que ese, y se 
puede llegar a un acuerdo, pero nunca se podrá hacer 
un mejor negocio, si en principio no se parte de lo 
legal, de que lo legal esté subsanado como en 
cualquier contrato que se vaya a hacer referente a 
cualquier aspecto, inclusive los contratos 
matrimoniales porque si uno se va a casar, lo primero 
que le preguntan a uno si es mayor de edad, porque si 
es menor de edad tienen que acudir los padres a 
autorizarlos, eso era todo profesor. 
 
El profesor JESÚS SALOM dice como punto de 
información, y para aclarar un poco porque el 
profesor IVÁN acaba de hacer una intervención bien 
importante desde su perspectiva económica, en el 
momento que se solicitaron los permisos, los terrenos 
son o eran propiedad de la universidad en ese 
momento, por lo tanto, los permisos no pueden salir a 
nombre de JESÚS SALOM, JORGE PALENCIA, 
Universidad del Zulia y la carta de Hidrolago, perdón, 
a la carta que hizo mención que está aquí en los 
anexos, que se les entregó dice: el proyecto ha sido 
revisado por el Departamento de Estudios y 
Proyectos de esta empresa “Hidrolago”, el cual está 
de acuerdo y conforme con las normas vigentes y se 

entregó hasta memoria descriptiva con sus 
respectivos anexos, aquí está la carta, es decir, que si 
está aclarado. 
 
El profesor MARIO HERRERA hizo algunas 
reflexiones del transcurrir de este Consejo 
Universitario, de verdad que con sorpresa ve algunas 
cosas que nunca las había visto y está convencido que 
la capacidad de sorpresa no se le va a agotar nunca. 
En un punto extraordinario se trae a colación un 
telegrama, y la doctora DIANA ROMERO dice que 
no tiene elemento, sin embargo, el telegrama le llegó 
al teléfono y leyó un párrafo que dice: sugiero sea 
revisada y evaluada la capacidad y/o honradez de los 
miembros de la comisión, entonces si no se acepta no 
se trajo, no se debe traer, ni se debe leer, eso por un 
lado. Cree que las cosas y por eso hay una 
reglamentación interna del Consejo Universitario, que 
lamentablemente pareciera que la usamos cuando nos 
conviene y cuando no, no. Cuando nosotros 
valoramos todas las cosas en su justa medida pues 
realmente propiciamos que el clima sea agradable, 
que permita un desarrollo armónico de las 
discusiones. 
 
Otra de las apreciaciones es en cuanto a algunas 
cuestiones que se han dicho acá y son reflexiones 
repito, de mi parte, en cuanto al término de nulidad 
absoluta. Cuando yo me enfermo y voy a un médico y 
el médico me da un diagnóstico, y voy a un segundo 
médico porque dudo del diagnóstico, y el segundo 
médico coincide con el diagnóstico del primero, pues 
obviamente eso me hace que la confianza que yo 
tenía en el primer médico se me refuerce, pero 
cuando veo, porque esto viene trajinando desde 
febrero del año pasado, que en la primera reunión que 
se sostuvo, habían elementos o se esgrimían 
elementos que invocaban la nulidad absoluta y que 
esos elementos después fueron desvirtuados en un 
informe que se presentó, que estuvo la profesora 
CATERYNA AIELLO, la doctora DIANA 
ROMERO, la doctora ALIX AGUIRRE y su persona, 
salen otras cosas allí, entonces ahora esas otras cosas 
también llevan a la nulidad absoluta, y después va a 
una sustanciación y la sustanciación porque bueno 
realmente no me gustó el color de la corbata del 
Rector, lleva a la nulidad absoluta. Realmente, de 
verdad eso no genera, desde el punto de vista 
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personal lo digo, hablo por MARIO HERRERA, no 
genera un soporte importante a la hora de tomar una 
decisión, menos aun cuando se escuchan comentarios 
de, yo pregunté como quería el informe?. O el 
informe está orientado hacia presentar un 
incumplimiento, una resolución por incumplimiento 
de contrato y este, pero como después tal, entonces 
nos vamos a la nulidad absoluta, de verdad que son 
cuestiones que las dejó en el ambiente y que de 
verdad le preocupan este tipo de cuestiones. 
 
También hizo un comentario en relación a lo que 
expresaba el profesor IVÁN, sobre la permisología 
por parte de los organismos, entiende de que no 
varían, si el permiso para un uso o para otro en una 
determinada circunstancia o en otra, no varían si el 
terreno es de MARIO HERRERA, si es de IVÁN 
CAÑIZALES o si es de JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, la permisología se supone que se 
revisa una serie de parámetros y que si se cumplen 
esos parámetros es cuando se otorga o no el permiso 
determinado, y realmente no le parece relevante, 
incluso también escuchó de que no había viabilidad 
en el proyecto porque los servicios, sobretodo el 
servicio de suministro de agua potable no era factible 
y resulta que revisando nuevamente, porque bueno ya 
hace tanto tiempo a uno se le olvidan las cosas, y 
fueron tanto los documentos que se leyeron, hay un 
documento de una empresa y pueden revisar, que 
incluso hay una profesora jubilada que aparece como 
revisora del proyecto, donde si le dan la viabilidad a 
lo que es la parte de suministro de agua potable. Es 
simplemente algunas reflexiones porque repito, 
coincido con lo que dice la profesora MARÍA 
LOURDES. 
 
Cree que en la medida en que propiciemos una 
discusión, que realmente sea una discusión de altura, 
que pongamos sobre la mesa los propósitos que nos 
motivan, en esa misma medida podemos lograr 
mejores resultados para la institución. 
 
La profesora DIANA ROMERO intervino con 
respecto a lo que ha dicho su compañero MARIO 
HERRERA, si es cierto que lo que él está diciendo 
fue así, de acuerdo a la mayoría de la opinión de esa 
comisión la desafectación no era necesaria, pero en su 
criterio era y sigue siéndolo, pero lo que pasa es que 

después se designó un comisión para que hiciera la 
investigación del caso, en la cual estaba la profesora 
CATERYNA AIELLO y el doctor GUSTAVO 
MONTERO, y sobrevinieron otros elementos que 
desconocíamos para el momento en que se hizo el 
primer informe, entonces quiso ser bien clara, porque 
decimos que no podemos aceptar esa parte del 
telegrama, y realmente decirle a ese señor, que 
nosotros rechazamos categóricamente eso, que no 
tiene sentido, verdad?. 
 
Cuando uno hace una investigación y en esa 
investigación hay cosas sobrevenidas, uno tiene si es 
así, que decirlo, y lamenta mucho, porque 
prácticamente estamos poniendo en tela de juicio la 
competencia, tanto del órgano de sustanciación, como 
de los miembros de la comisión, con lo que MARIO 
HERRERA está diciendo. Por eso hizo la aclaratoria 
que si bien es cierto, que de pronto en el primer 
momento esas razones y ojalá hubiera sido así, para 
que fuera todo subsanable y hubiéramos salido 
adelante, pero resulta que hubo después argumentos 
sobrevenidos que daban como consecuencia lo que el 
órgano de sustanciación decidió. 
 
El profesor MARIO HERRERA tomó la palabra y 
como punto de información dice: lo que le motivó 
hacer ese comentario, es que cuando se nos llamó a 
una reunión en el mes febrero del año pasado, se 
esgrimieron argumentos como: que no se había 
enajenado, había que enajenar los terrenos, no se 
habían desafectado los terrenos, perdón había que 
enajenar los terrenos, no se habían desafectado, no se 
habían desafectado los terrenos, había que este, no se 
había hecho la consulta de patrimonio, verdad? y no 
recuerda que otro elemento más era y eso se nos dio 
como elementos válidos, soporte fundamental. 
Incluso recordó un comentario que se hizo, que se 
dijo que con todo eso que se había hecho, 
particularmente con la cuestión del patrimonio, se 
habían violado tratados internacionales, acuerdos 
internacionales, recordando con meridiana claridad 
porque lamentablemente si algo tiene bueno es la 
memoria. 
 
El Rector informó los que están anotados en el 
derecho de palabra, el profesor LUENGO, en 
segunda intervención, JORGE PALENCIA, ALIX 
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AGUIRRE y SUSANA GÓMEZ, en intervención la 
Vicerrectora Administrativa, no quiere decir que, la 
profesora JUDITH. 
 
El ingeniero DOUGLAS LUENGO dice que debería 
ser la primera, porque la anterior fue para contestarle 
a la profesora MAYELA VILCHEZ, pero está bien 
no se preocupe. Lo que quiere decir simplemente es 
que la profesora DIANA ROMERO ha mencionado 
de que en el informe de la Comisión de Negociación 
de Especialistas, dice que todo está ajustado a 
derecho y tal y eso no lo dice realmente, no lo dice, y 
quería hacerle la corrección a la profesora DIANA 
ROMERO que eso no dice. La Comisión de 
Especialistas, en especial dos de los miembros, todos 
participamos, pero en especial dos de los miembros 
que eran el profesor HUMBERTO HERRERA y la 
profesora JANETH GONZÁLEZ, que desconocían 
muchas de las cosas sobre el aspecto Colorama. 
 
Ellos propusieron de entrada en la comisión, que 
necesitaban revisar la documentación para ver si 
realmente, porque habían escuchado muchos 
comentarios que todos estaban, ellos estaban 
actuando pues bien y podían aceptar el mandato que 
le está dando el CU, y ellos revisaron tanto el libro, el 
libro que llamamos el libro gordo de petete, ese libro 
de la comisión Ad-Hoc, revisaron el informe de 
Sustanciación, el de Avenimiento, hicieron sus 
propias investigaciones y ellos llegaron a la 
conclusión y en varias reuniones las discutimos, 
verdad?. En varias reuniones las discutimos de que no 
había duda, no había duda, que la voluntad del 
Consejo Universitario, es decir, de los miembros del 
Consejo Universitario en los años 2005 y en el 2007, 
en los años 2005 y 2007, cuando se firmó el acuerdo  
marco y el contrato de permuta, estaba plasmada en 
las minutas y en las actas y en las actas, tanto de la 
Comisión Negociadora que en aquel entonces se 
nombró, como en las actas del Consejo Universitario, 
que la voluntad estaba allí plasmada y que por lo 
tanto ellos no tenían duda de actuar, eso es lo 
primero, no que todo estaba ajustado porque no se iba 
a entrar en esos derechos, la voluntad del cuerpo fue 
aprobar eso, y basado precisamente en eso. 
 
También señaló todo su respeto a los miembros de la 
Comisión de Sustanciación, ellos hicieron un 

informe, lleno de muchos datos, desde el punto de 
vista jurídico, pero este es un cuerpo colegiado, este 
cuerpo colegiado no lo aprobó, lo negó, y de ahí es 
porque ha hecho hacer constar en acta de que no está 
de acuerdo con eso, porque fue negado en este cuerpo 
y esta apegado a ese derecho, cuando dice que eso no 
debería ser considerado, porque fue negado y había 
que levantarle sanción, como dijo la profesora 
MARÍA LOURDES, se le levanta sanción y con todo 
gusto lo discutiría, por eso no quiere entrar en los 
detalles de ese informe. 
 
En cuanto al otro punto, que era con respecto a un 
contrato, tampoco la comisión no está diciendo que 
va a elaborar un contrato, propone que el área rental 
una vez que LUZ lo reciba, verdad, se dé en 
concesión para que se administre como debe ser y los 
ingresos sean vistos por la universidad, porque hay 
muchas experiencias donde el dinero se dilapida y no 
se ve realmente, entonces una manera de asegurar que 
realmente eso ingrese por el alquiler de esa área 
rental se vean y sean invertidos en la académica y en 
la investigación y en extensión y en toda la 
universidad, era que se dieran en una cesión, 
mediante una oferta pública una cosa así, eso es lo 
que se está sugiriendo, no elaborar el contrato. 
 
La profesora DIANA ROMERO dice: permiso voy a 
leer este párrafo, este es el informe que lo tenemos 
todos: “es por ello que en virtud de la evidente 
estabilidad jurídica que tienen los actos 
administrativos de LUZ en el caso Colorama, con 
plena validez y eficacia hacia el largo plazo esta 
comisión procede a asumir en forma plena el mandato 
del Consejo Universitario”, si esto quiere decir lo que 
el ingeniero LUENGO está diciendo o no sé 
interpretar o no sé leer, pero aquí está claramente 
escrito y en la introductoria dice: en torno a la 
supuesta ilegalidad de los actos administrativos 
asociados al desarrollo, los miembros de la comisión 
acordaron realizar una minuciosa revisión de todos 
los documentos, informes y antecedentes disponibles, 
con el objeto de avaluar la existencia de elementos de 
convicción necesarios y suficientes para que los 
integrantes consideren, que mas allá que la 
designación del CU participarían en un proceso 
legítimo, capaz de agregar valor a los procesos 
institucionales de nuestra Alma Mater, sin lo cual el 
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esfuerzo realizado sería virtualmente estéril y no 
tendría más relevancia que un mero ejercicio teórico 
en el cual ni la universidad, ni los integrantes tendría 
mayor interés. Sabe que aquí hay un gran esfuerzo de 
sus compañeros y los felicitó por este esfuerzo que 
han hecho, y la otra cosa es lo que ha expuesto a lo 
largo de su intervención. 
 
El Rector dice que le toca hacer uso del derecho de 
palabra, y cree que no va a consumir 5 minutos. Por 
todos es conocida su posición respecto a Colorama, 
que está totalmente de acuerdo con la nulidad 
absoluta. En cuanto a los actos administrativos, 
comparte totalmente lo expuesto por la profesora 
DIANA ROMERO y lo dicho también por el profesor 
IVÁN CAÑIZALES, cree que son argumentos 
fuertes, de tal manera que se hace necesario que 
intervenga, puesto que uno no sabe al cierre de esta 
discusión que va a ocurrir y lógicamente tendría ya 
que tomar una posición, y solamente me es permitido 
si participo en el debate. 
 
Por otra parte, advirtió también al cuerpo, que el 
Rector es el representante legal de la universidad, que 
el Rector no puede permitir que el cuerpo apruebe un 
anexo que señala un proyecto de contrato, del cual él 
no ha formado parte a través de su asesor jurídico, 
cuando el Rector firma un contrato o firma un 
convenio, ustedes saben cuál es el procedimiento que 
se sigue, de tal manera que no puede aceptar que el 
cuerpo le imponga el contenido de un contrato con el 
cual no está de acuerdo, es todo.  
 
La doctora ALIX AGUIRRE intervino para señalar lo 
siguiente, es verdad que le tocó la parte jurídica y 
fuera de la parte jurídica, es ignorante en las 
decisiones, y de otras consideraciones de otro tipo 
pudieran existir. Lo suyo es lo jurídico únicamente, 
estuvo en una Comisión Sustanciadora, que nombro 
el Consejo Universitario, y en el dictamen todos 
ustedes deben saber por lógica, que el ciudadano 
Rector, que firmó ese dictamen, debía al menos 
confiar en buena lógica en lo que estaba allí expuesto, 
porque el Rector no es abogado, la Vicerrectora 
Administrativa, MARÍA GUADALUPE cuando 
intervino en algunas de las reuniones que nosotros 
tuvimos, indudablemente que la postura de ella era si 
mal no recuerdo, y por favor le gustaría que la 

Vicerrectora si no es cierto, pido disculpas, pero cree 
que su intervención era más que todo escucharnos, 
pero quienes realmente allí hicimos un examen 
exhaustivo desde el punto de vista jurídico fuimos los 
cuatro abogados, tres abogados que me han 
antecedido a mí como Directores de Asesoría 
Jurídica, tres personas que desde mi punto de vista, 
cuando llegué a esta Dirección ha podido comprobar, 
corroborar, que son unas instituciones en esta 
Universidad del Zulia, la doctora MIRIAN ACOSTA, 
ha sido formadora de Reglamentos, la mayoría de 
Reglamentos de la Universidad del Zulia, el doctor 
GUSTAVO MONTERO, estuvo por 8 años como 
Director de Asesoría Jurídica, la doctora 
ESPERANZA RINCÓN tuvo un breve tiempo, pero 
la verdad es que es una persona que tiene un gran 
baluarte jurídico. 
 
Ahora, lo que les quiero significar con esto es que si 
en algún momento, los cuatro abogados que 
estuvimos revisando los actos y que se pueden 
sintetizar en los tres actos a que se refiere las 
conclusiones de nuestro escrito, si en algún momento 
tuvimos dudas, lo hicimos saber a la comisión por 
completo, es decir, los seis integrantes y si en algún 
momento planteamos que realmente esto iba a causar 
mayores daños a la Universidad del Zulia y que por 
tal motivo teníamos la posibilidad de no indagar mas 
en el asunto, todo ello fue considerado y todo eso fue 
tratado en el seno de la comisión, si ha habido 
comentarios acerca de lo que se habló en esa 
comisión, les pidió que no lo tergiversen, que no 
tergiversen porque realmente nunca hubo el espíritu 
de parte de los miembros de la comisión, en 
específico de los abogados que formamos parte de la 
comisión, dañar a esta institución como lo es la 
Universidad del Zulia, o dañar a alguna persona en 
particular. 
En un primer momento, a nosotros se nos planteó, es 
decir, tuvimos la inquietud de que podía existir una 
nulidad relativa concretamente en cuanto al último 
acto al que hace referencia el Informe de 
Sustanciación, y cree que esa era la vía que se iba a 
elegir para causar los menores daños posibles a la 
Universidad del Zulia. También se refirió que 
lamentablemente en un fin de semana que estuvimos 
aquí trabajando los cuatro abogados, tuvimos que 
llegar a la conclusión de que efectivamente el último 
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acto presenta nulidad absoluta, hicimos un examen, el 
doctor GUSTAVO MONTERO fue quien hizo el 
examen de todos los documentos, y recuerda que él se 
quejó, porque todos nos fuimos de viaje y él se 
quedó. Entonces lo que les quiero dejar dicho aquí, es 
que solicita con la venia y el respeto que todos 
ustedes merecen, que no es posible poner en 
cuestionamiento a personas que representan una 
institución cada una de ellas, aquí en la Universidad 
del Zulia. 
 
Para terminar señaló lo siguiente, porque cree que es 
su deber decirlo, dos cositas, una es que este cuerpo 
que es una asamblea que decide por voto, podrá 
decidir que no existe nulidad absoluta, pero desde su 
convicción seguirá existiendo y podría venir de 
afuera externamente una declaratoria de nulidad 
absoluta, en consecuencia dificulta que la Dirección 
de Asesoría Jurídica, habiendo asumido una posición, 
en cuanto al análisis de los documentos, 
posteriormente tenga que revisar los documentos que 
se encuentran aquí, que leyó la profesora ALICIA 
MARTÍNEZ. 
 
Y Rector me perdona, un minuto porque no va a 
volver a intervenir, uno solo nada mas, para dejar 
solamente algo para reflexión del cuerpo, que es lo 
único que va a dejar para reflexión del cuerpo, si 
todos los actos que se efectuaron y que dieron origen 
al acuerdo marco y que culminó en una permuta de 
terrenos de la Universidad del Zulia, con Inversiones 
888 s.a, no ve por qué?, porque en derecho esto 
significa que estamos presente ante un vicio, no ve 
por qué tiene que señalarse en las recomendaciones 
que se debe ratificar la voluntad de continuar con el 
desarrollo de Ciudad Colorama y reconocer la validez 
y eficacia de los actos administrativos que le dieron 
origen, si todos esos actos son válidos, no hay porque 
ratificarlos, no hay porque reconocerlos, 
sencillamente continuemos, pero todo ello si es válido 
en derecho, si todos esos actos gozan de plena 
estabilidad jurídica, no ve porque tiene que hacer uso 
de otro documento, para reconocer tal validez, para 
ratificar tal validez es todo. 
 
El Rector dice: profesora SUSANA GÓMEZ, en su 
primera intervención. 
 

En relación a la comunicación del señor BAILINA, 
como parte que fue de la Comisión de Especialistas 
para la mejor negociación con la empresa 888, dejó 
sentado que también rechazo el contenido de esa 
comunicación, en todo su contenido, y en especial, 
cuando pone en duda la honorabilidad y la capacidad 
técnica de los especialistas y de cada uno que 
participamos en esa comisión, y también dejó sentado 
Rector y le llama la atención como este señor 
BAILINA señala en su comunicación, que él tiene el 
documento presentado, el informe presentado por 
nosotros, cuando eso fue entregado a los miembros de 
este cuerpo y se supone que eso no tiene porque salir 
de los miembros de este cuerpo. 
 
En segundo lugar, él lo remitió con copia a cada uno 
de los miembros de este cuerpo, cosa que también es 
una situación irregular el hecho de que como tiene él 
todos los correos y porque llegan a sus manos ese 
documento para esgrimir, después la opinión que 
emite en la comunicación, y cerró el punto de 
BAILINA. 
 
También felicitó al ingeniero DOUGLAS LUENGO 
y al profesor JESÚS SALOM por sus intervenciones 
y con todas las explicaciones que ellos han dado, 
acogiéndose en todas sus partes, al contenido de sus 
intervenciones. 
 
En relación con la opinión sobre la Comisión de 
Sustanciación y la intervención, que luego hiciera el 
profesor IVÁN CAÑIZALES, expuso su opinión, en 
el sentido de que tal y como lo dijo también la 
profesora en un pedacito de su intervención la 
profesora DIANA ROMERO, cuando señaló que de 
verdad en el ámbito jurídico está visto que no hay una 
verdad absoluta y que la verdad absoluta no es 
estrictamente la que está indicada por los miembros 
de la Comisión de Sustanciación, cosa que dice por 
cuanto parte de que los miembros de este Consejo 
Universitario, hemos tenido la oportunidad, también 
de consultar a muchos abogados, a especialistas en la 
materia jurídica y que han planteado otra verdad, es 
decir, queda expreso de que hay dos posiciones y que 
no es una condición estricta de que es la que dice la 
Comisión de Sustanciación, que si bien se respeta su 
opinión, hay otro criterio que apoyan otros 
especialistas que han sido consultados por los 
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miembros de este cuerpo y que está siendo apoyado 
evidentemente por quienes consideramos que 
debemos seguir adelante con la negociación. 
 
Señaló además que en lo personal, la conocen y saben 
cómo llegó aquí, una persona que ha estado libre de 
presiones y de orientación política alguna, lo cual le 
permite tener una actitud crítica en la materia y que 
con esa actitud crítica, apoyó todo el contenido del 
informe del cual formó parte de la Comisión de 
Especialistas, para lograr una mejor y una óptima 
negociación entre la Universidad del Zulia y la 
empresa Inversiones 888, es todo Rector.  
 
El Rector está saboreando unos chocolates, de la ruta 
del chocolate del amigo PORTILLO. 
 
La Vicerrectora Administrativa interviene para 
retrotraerse a lo que fue la sesión del 2 de agosto del 
2010, en la cual personalmente hizo la propuesta, 
primero de diferir los informes, de diferir los dos 
informes que en ese momento se presentaron como 
fue el Informe de Sustanciación y el Informe de 
Avenimiento, buscando siempre que se llegara al 
fondo de la verdad en esta situación. 
 
Sin embargo, por una situación que todos vivimos, se 
sometió a consideración una propuesta que llegó 
después que la suya, aunque la suya fue llevaba con 
una moción de diferimiento y fue negada por el 
cuerpo, a raíz de eso, propuso una comisión, es decir, 
en su misma propuesta iba el nombramiento de una 
comisión, integrada por dos juristas muy destacados 
en la universidad, el doctor GUSTAVO MONTERO 
y la doctora MIRIAN ACOSTA, el profesor IVÁN 
CAÑIZALES que inmediatamente renunció a la 
comisión, posteriormente el doctor GUSTAVO 
MONTERO se tuvo que suspender por razones de 
salud, la doctora MIRIAN ACOSTA también por 
razones de salud renunció a la comisión y allí fue 
donde buscó un nombre que estuviera y el arquitecto 
PEDRO ROMERO también que venía de presidir la 
Comisión de Enlace lo propuso como coordinador de 
la nueva comisión, pero por razones que desconoce 
renunció también a la comisión. 
 
Es cuando allí se propuso a buscar el nombre de una 
persona, de un jurista, que inclusive estuviera fuera 

del contexto del Consejo Universitario, del manejo 
del problema Colorama porque lo que quería era 
buscar a una persona que realmente no estuviera 
vinculada a lo que ha sido el desarrollo de Colorama 
y se le presentó el nombre de la doctora JANETH 
HERNÁNDEZ, GONZÁLEZ si, GONZÁLEZ, y dijo 
que en el mes de agosto, después que pasó aquella 
sesión tan desagradable, por las actitudes que se 
manifestaron, buscó la asesoría de abogados expertos 
en derecho administrativo, porque cree y de eso 
tenemos que jactarnos los ingenieros, de que nosotros 
hasta que no conseguimos de donde vienen las cosas 
no, no paramos verdad? y tuvo la oportunidad de 
entrevistarse con un especialista en derecho 
administrativo, muy reconocido que le recomendaron 
de Caracas y le entrego todo el material. 
 
Asimismo, les informó que se dedicó a recoger todo 
lo que es el caso Colorama, tiene dos maletines con 
todos los expedientes, con todos los soportes, así que 
si alguien quiere algo de Colorama, se lo puede 
solicitar. Porque aquí no se trata de posiciones, aquí 
se trata de una situación donde está involucrada la 
universidad, y nosotros tenemos allí una realidad, 
tenemos una construcción, que tenemos que definir 
que queremos hacer con Colorama. Lo dijo en el mes 
de agosto y lo vuelve a ratificar hoy, a raíz de eso sí 
quedó convencida de que ahí no había nulidad y que 
cada vez está más convencida de que no había 
nulidad, de que no hay nulidad absoluta. 
 
Cuando habló con la doctora HERNÁNDEZ después, 
GONZÁLEZ perdón, después que la comisión emitió 
el informe, ella le explicaba que ellos lo primero que 
hicieron fue buscar todos los soportes de Colorama 
porque si había algo ilegal, sencillamente ella como 
abogada y sobretodo porque ella trabaja, entiende en 
la Contraloría, en la Procuraduría, no podía continuar 
en esa comisión, porque si desde el punto de vista 
legal hay un error, pues no tiene sentido la 
negociación. Sin embargo eso la tranquilizo mucho, y 
le reafirmó más lo que ya le habían reafirmado los 
abogados que había consultado, y le presentaron el 
informe que hoy traemos acá. 
 
Ahora bien, porque se dice que si ahora hay una 
modificación al acuerdo marco y a la permuta 
entonces es que hubo errores, o es que nos olvidamos 
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de que hubo un incumplimiento y por ahí debimos 
empezar. La universidad debió demandar el 
incumplimiento de esa empresa y no lo hicimos, no lo 
hicimos y se dio una reunión donde estuvimos el 
Rector y su persona, con los directivos de Inversiones  
888, y se comprometieron a que la obra la iban a 
reanudar, porque ellos estaban interesados y no la 
reanudaron y no demandamos el incumplimiento. 
Entonces hoy en día, la empresa sabe que incumplió y 
por eso es que la empresa está reconociendo que tiene 
que haber una reformulación en la permuta, que tiene 
que devolverle los terrenos a la universidad, están en 
la disposición de hacerlo y de allí entonces hacer una 
negociación que sea favorable a ambas partes. 
 
Lógicamente, nosotros no podemos pretender que sea 
favorable a la universidad y no sea favorable a la 
empresa, así es que, Rector para finalizar mi primera 
intervención, tiene una propuesta que hacer, pero va a 
esperar que todos intervengan, y cuando venga la 
hora de las propuestas, hará su propuesta, porque está 
convencida de verdad, de que esa negociación es 
conveniente para los intereses de la institución. 
 
La profesora MARÍA LOURDES solicitó un punto 
de aclaratoria, para estar un poco más clara en esto. 
Le preguntó a la Vicerrectora Administrativa si el 
hecho de que la empresa sabe que incumplió, y lo 
dijo de hecho cuando le tocó intervenir en esa 
oportunidad, la universidad no hizo nada, entonces 
ellos lo saben, pero lo pusieron por escrito? lo están 
admitiendo por escrito? preguntó. 
 
La Vicerrectora Administrativa contesta sí, en el 
informe lo puedes leer, en el informe. La profesora 
MARÍA LOURDES dice: ya lo leí, pero ellos 
admiten?. La Vicerrectora Administrativa dice: en el 
informe si lo lees, se admite que hay un 
incumplimiento. La profesora MARÍA LOURDES 
dice: pero ellos admiten?. La Vicerrectora 
Administrativa dice: claro. 
 
La profesora JUDITH AULAR, Vicerrectora 
Académica interviene diciendo que en parte la 
profesora respondió a una de sus grandes preguntas, 
en primer lugar, felicitó a los miembros de la 
comisión por el trabajo, a las distintas comisiones, a 
las tres comisiones que han elaborado los informes 

que nos dan luces sobre la situación de este problema 
que estamos analizando hoy. Tanto a la primera 
comisión donde estuvo CATERYNA AIELLO, la 
segunda comisión donde participaron un grupo de 
abogados, el Informe de Sustanciación, que se 
entregó la vez pasada y ahora a la comisión que 
presenta una nueva propuesta al Consejo 
Universitario. 
 
Manifestó que siempre se había hecho esa pregunta, 
porque nosotros tenemos que negociar nuevamente 
con una empresa que incumplió con la universidad, es 
decir, en ese sentido nosotros lo que tenemos es que 
disolver la situación y sería, hubiese sido lo más fácil 
y no estaríamos aquí en este momento discutiendo 
este problema, en particular todavía tiene dudas, 
dudas por el informe que presentaron este grupo de 
abogados, donde mantiene su posición de la nulidad 
absoluta. En todo momento les dijo bueno, porque 
nosotros si vamos hacer una nueva negociación, no 
hacemos, revisamos cuales son aquellos elementos 
que llevan a la nulidad absoluta, se subsanan esos 
elementos, se corrige esa situación y luego entonces 
abrimos una nueva, un margen de negociación. 
Porque en estos momentos, cuando en esa permuta le 
vamos a dar 7 años más a la empresa, desde el 
momento que se firmó, 2 años más, entonces no sabe 
hasta qué punto, sinceramente esto puede traerle 
beneficios a la universidad. 
 
La información la hubiese querido tener cuando se 
trajo esta propuesta al Consejo Universitario, puesto 
que nosotros desconocíamos totalmente estos 
procedimientos, nunca nos informaron como 
miembros del Consejo Universitario que había que 
hacer todas estas observaciones y procedimientos 
seguidos para realizar este tipo de negociación, 
desconocíamos totalmente. En ningún momento 
tuvimos la información en el Consejo Universitario, y 
si no que lo digan los miembros que estaban en ese 
momento, porque si hubiésemos tenido esa 
información, quizás verdad? estaríamos solicitando 
todos aquellos aspectos que no aparecen, que no 
aparecen y es lo que siempre le ha llamado la 
atención, que no aparecen en el informe de 
procedimientos a seguir que elaboró el equipo de 
abogados de la Universidad del Zulia, así que vamos 
a ver qué propuesta podemos conseguir, conciliar 
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porque este es un problema que no podemos dejarlo 
sin resolver, es un problema que hay que darle 
solución, este es un problema donde Colorama no 
puede permanecer en el tiempo para nuestra 
institución y de alguna manera, tenemos que darle 
una solución. 
 
Y conociendo todo lo que está pasando, no solo 
dentro de la institución, sino los aspectos legales que 
encierran todo este proceso, también tenemos que 
tomar en cuenta toda la situación que está pasando 
con el Gobierno Nacional y la situación de Colorama 
que es muy difícil para todos nosotros. 
 
La profesora CATERYNA AIELLO, inició su 
intervención diciendo que hoy está completamente 
sorprendida, como el profesor MARIO HERRERA lo 
dijo, su capacidad de asombro no llega, no se termina, 
porque recuerda muchísimo que en la oficina del 
Rector, en una primera reunión de Colorama preguntó 
porque no nos vamos por la vía de resolución de 
contrato. La segunda reunión, primera para mí porque 
a la primera no le habían invitado, y MARIO 
HERRERA le contestó, que eso era lo que él estaba 
planteando, porque para nosotros los ingenieros y en 
el área, en el mundo de la ingeniería y la 
construcción, es la vía más fácil para resolver los 
problemas, por resolución de contrato, por 
incumplimiento de contrato, porque eso la mayoría de 
las veces lleva a una resolución de contrato por 
mutuo consentimiento, y lo planteó también en los 
momentos que estuvo en la reunión de la comisión. 
 
Sin embargo, recordó que no perdiendo de vista para 
lo que fueron nombrados, en aquella Comisión Ad-
Hoc, de la cual se vio obligada a hablar, porque 
aparentemente ahora, para mucha gente fuera de la 
universidad, que los culpables de que todas estas 
cosas se hayan enredado, fuimos los miembros de la 
comisión, que nos pusimos a rebuscar en el Consejo 
Universitario todos los papeles y a decirlo en el 
informe, como me lo han hecho saber en repetidas 
llamadas telefónicas a mi casa, y que bueno, ahora se 
la tienen que calar porque sacaron todos esos papeles 
a la luz pública. Recordó que en esa comisión si 
trabajé, y estábamos cinco personas y las cinco 
personas firmamos el informe, así que si hay 

culpables, somos los cinco y si vamos presos, vamos 
presos los cinco. 
 
En segundo lugar, le asombra también ver que 
todavía se pregunten si hay algo ilegal desde el punto 
de vista de los terrenos, cuando consultamos a los 
entes del Estado y una correspondencia que fue 
enviada desde Caracas a los 2 días, y del cual tuve 
conocimiento tres meses después, una vez que ya 
habíamos presentado el informe y que tenia fecha de 
recibido exactamente en los días esos en que 
estábamos en el despacho del Rector, este decía 
perfectamente que la universidad no tenía porque 
desafectar ni pedir permiso para enajenar los terrenos, 
como dice la profesora DIANA ROMERO, todos los 
abogados tienen derecho a pensar diferente, pues cree 
que todas las personas tienen derecho a pensar 
diferente, y los abogados a interpretar diferente las 
leyes. Para ella sí está claro, porque lo escribió el 
Consultor Jurídico de la Comisión de Enajenaciones 
de Bienes y Servicios del Sector Público, que tiene 
más nombre que el reglamento de nosotros para los 
ingresos extraordinarios. 
 
En tercer lugar, le llama la atención también que la 
profesora MAYELA VILCHEZ diga que fue una 
negociación desproporcionada. Hay que recordar que 
tenemos que pensar en contexto, y cuando hablamos 
de obras de construcción, lo que hoy nos parece 
desproporcionado, en aquel momento no fue 
desproporcionado. Me tomé la tarea, como buena 
ingeniera e investigadora que soy, de hacer un poco 
de tablas que si quieren le mandamos a sacar copia 
para que todos las tengan, donde coloqué los 
beneficios y bondades del acuerdo marco de la época 
del 2005 y los beneficios y bondades del acuerdo 
marco de ahora, porque no me voy a meter mucho en 
la parte jurídica, porque ese no es mi fuerte y antes de 
que me digan que ingeniero no mata abogado en 
cuanto a los conocimientos, pues voy a remitirme a la 
parte económica y aquí están unos cuadros que me 
puse de tarea hacerlos, y cree que el Rector ya lo 
tiene. 
 
También realizo lo que es cada acuerdo y le puse 
precio, pues afortunadamente tengo un ingeniero civil 
en casa y no le cobra, y le prestó todos los manuales 
donde se consulta, la consulta de precios al día de 
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hoy, precio para el constructor, precio para el que 
compra, precio para construcciones comerciales, y le 
da, y se lo pone a la orden para que se lo den a los 
economistas de su confianza, que el estimado que 
LUZ recibirá, producto de esta nueva negociación es 
2.5 veces el valor de los terrenos, en uno de los 
escenarios menos bueno, es decir, no que se 
vendieran todos los apartamentos a la comunidad 
universitaria, está poniendo los peores escenarios. En 
el peor de los casos, que no se venda ningún 
apartamento a alguien de la comunidad universitaria, 
a nadie relacionado, ni familiares, ni hijo, ni vecino, 
ni relacionado con la universidad compre un 
apartamento, la ganancia es de 1.5 veces el valor del 
terreno, lo cual le dice que es una muy buena 
negociación, sin tomar en cuenta, que la universidad 
nunca va a tener dinero para construir 2000 mts2 de 
un solo viaje de obras, si todavía están buscando la 
plata para terminar de acondicionar el edificio del 
Condes y para la agenda de mañana, viene de donde 
vamos a sacar la plata para comprar los muebles de la 
Biblioteca Central de LUZ, aunado a eso, tenemos 
también una cantidad en metros de construcción 
producto de la venta, vamos a suponer que se vendan 
apartamentos a los familiares de LUZ o a la 
comunidad de LUZ y que se vendan, que se yo entre 
el 0 y el 10%, eso nos daría también una cantidad de 
metros en construcción, aire acondicionado por otro 
lado. 
 
El Rector dice: tiempo profesora y la profesora 
CATERYNA AIELLO dice que se va a tomar los tres 
minutos que le corresponden de la segunda 
intervención, y continua expresando: aquí se ha 
mencionado muchas veces en el informe y dijo que 
cuando hicieron el informe, se consiguieron errores 
por parte de la Secretaría, y tuvo la oportunidad de 
conversar con la profesora JUDITH AULAR en ese 
momento, porque habían unas cartas que debían ser 
corregidas y que aparecen en el informe de la 
Comisión de Sustanciación, errores por parte de que 
la solicitud era una y la carta que emitía el Consejo 
Universitario era otro, entonces esos dos errores 
según los abogados, dicen que son errores que se 
pueden corregir, son errores materiales, subsanables y 
valdría la pena subsanarlos ya que los hemos 
deteriorado. 
 

Sin embargo, ninguno de los informes que se ha 
hecho hasta ahora ha terminado de contestar la 
pregunta que ha hecho desde que entró a formar parte 
de los miembros de la Comisión inicial Ad-Hoc, 
pensaba verlo aquí, y tampoco lo ve en la otra, que es, 
lo de la necesidad de Fomento. Entiende que pedía la 
consulta al Consejo de Fomento, que a la final 
después de todas estas revisiones, resultó por lo que 
se vicia de nulidad absoluta todo el proceso, y nadie 
le contesta la pregunta que siempre ha hecho, porque 
se habla de que eso es tan importante dentro de la 
nulidad. 
 
Sí el Rector PALENCIA en ese momento era el 
Presidente de Consejo de Fomento, por ser el 
Vicerrector Administrativo, y en ese momento 
también coordinaba la comisión que dio origen a todo 
este proyecto y que fue aprobada o no aprobada pero 
tuvieron la intención de ser aprobado, porque en ese 
momento nadie conocía si había desorden 
administrativo, si las cartas estaban bien hechas, si las 
cartas no estaban bien hechas, pero había una 
intención de hacer eso, entonces nadie le contesta si 
eso no era suficiente. 
 
Sí el Presidente del Consejo de Fomento, que forma 
parte de esa comisión que tiene que opinar, estaba 
opinando ahí y no dijo nada de que había que llevarlo 
a Fomento, entonces automáticamente queda 
revelado, que si no corregimos estos errores, de 
alguna manera le buscamos la solución al Rector de 
hoy que es uno de los más perjudicados, la 
Vicerrectora Académica de hoy, que anteriormente 
era la Secretaria, es otra de las más perjudicadas, que 
no se corrijan todos esos errores materiales. 
 
Piensa que si ponemos lo que la profesora MARÍA 
LOURDES y luego la Vicerrectora Administrativa 
dijeron, un poquito de nuestra parte, y un poquito de 
amor a la universidad, nosotros podemos llegar a un 
consenso entre todos donde se corrijan los errores, se 
tenga en cuenta esta excelente negociación, desde el 
punto de vista económico, y que ya que la empresa 
está dispuesta a volver a negociar con nosotros y a 
terminar eso y a devolvernos los terrenos, porque no 
buscamos una solución, que nos llene a todos, que 
anule de alguna manera o que deje sin efecto todo eso 
que estaba malo, que continúe la obra, se haga la 
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negociación y que por alguna vez desde que esta en 
este Consejo, dejemos de pensar en lo que nos 
conviene individualmente, y pensemos en lo que le 
conviene a la institución, porque estamos hoy aquí, 
pero mañana no, y la institución va a seguir. 
 
El Rector dice: tiempo profesora. 
 
La profesora MAYELA VÍLCHEZ comenzó 
solicitando información al profesor JESÚS SALOM, 
porque puede estar mal informada. Usted perteneció a 
la Comisión de Negociación que trajo aquí el 
informe, a la Comisión de Negociación y recuerda 
cuando presentaron aquí los 2 informes, el informe de 
la Comisión de Sustanciación y el informe de la 
Comisión de Negociación, no perteneció, entonces 
retiro lo que dije. Pero en el caso del ingeniero, pues 
lamento amigo mantener la posición que cree que su 
presencia en esa Comisión tenía ya intereses 
claramente definidos. 
 
Va al segundo punto profesor, y se refiere como se 
llama usted por favor, ok amiga escuche cree que ya 
la profesora, la Vicerrectora Académica, hizo 
testimonio de esto que dijo, esa comisión que se 
nombró cuando fue discutido el Informe de 
Sustanciación, fue una comisión que 
permanentemente fue cambiada, porque a cada 
Consejo que veníamos, venían nuevas renuncias y se 
nombraban nuevas personas, efectivamente eso es 
verdad, de tanto cambiar las personas que pertenecían 
a esa comisión, que realmente había un momento que 
uno ya no sabía quiénes estaban y quienes no estaban, 
pero efectivamente recogió sus palabras, que he 
debido de hacer la observación de que eran personas 
que no debían pertenecer porque ya habían 
pertenecido anteriormente, pues ya habían estado 
ligados al proceso, entonces bueno profesor JESÚS, 
SALOM públicamente si usted no estuvo, yo tenía la 
idea que usted había estado en esa comisión, fue un 
error y recojo lo que dije. 
 
Ahora bien, dijo lo siguiente, por amor a la 
universidad, le encantan esas palabras dichas por 
CATERYNA AIELLO, esa frase por amor a la 
universidad, diciendo lo siguiente: Rector cursa en la 
Contraloría General de la República, cursa la 
denuncia de los actos contra el patrimonio de la 

universidad, que representan las negociaciones del 
campus universitario, y además de eso pidió, por si 
acaso realmente la equivocada sea ella, y el que este 
manejando la información sea el ingeniero LUENGO, 
y le dijo que la información que maneja y los 
documentos, verdad? que le pidieron y entregó, de los 
cuales tiene copia en el Ministerio de Educación 
Universitaria, claramente expresa que el día, el día 
22, haber perdón 16 de junio no 18 de junio del 2008, 
fue realizado la hipoteca de los terrenos de la 
universidad en el banco Banesco y que dentro de esa 
hipoteca aparece que se daba un tiempo, se estaba 
entregando casi setenta y pico de millones y se daba 
un tiempo de tres años para que si la obra no 
concluía, el banco tenía toda la legitimidad para hacer 
posesión de los terrenos. 
 
Señaló que sabe que a la hora de la chiquita todo el 
mundo va a defender la universidad, porque somos 
universitarios, entonces públicamente en nombre del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, le solicito a usted, en su condición de 
Rector de esta universidad que los abogados de la 
universidad hagan todas las diligencias posibles, ante 
el banco Banesco, para aclarar realmente si lo que 
está diciendo no se corresponde con la verdad, sino 
que ha sido mal informada, y se corresponde con la 
verdad, lo que dice el profesor o viceversa, eso es 
bien importante que lo tengamos claro. 
 
El Rector dice: es su segundo tiempo, si quiere usar el 
otro. 
 
La profesora MAYELA VÍLCHEZ dice: rápidamente 
voy a decirle al profesor CAÑIZALES con respecto a 
lo que dijo: reafirma que tenemos dos visiones 
diferentes de la universidad, para mí la universidad es 
controversia, es diferencia, porque de allí sale la 
verdad, así que de todas maneras usted tiene una 
opción, pedirle al Ministro que le nombre una 
representante que tenga la misma visión que usted de 
la universidad, para que siempre esté de acuerdo con 
usted y bueno mas nada. Espera realmente que de 
aquí tomemos la decisión que más le conviene a la 
universidad. 
 
El Rector dice: aquí hay tres puntos de información 
vamos con ALIX AGUIRRE. 
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Cómo punto de información, la verdad es que no 
quiere dudar aquí de nadie, y si el profesor LUENGO 
le ha dicho que no existe la hipoteca, es porque él 
debe haber constatado que fue liberada la hipoteca, y 
efectivamente, tienen un documento. Lo que pasa 
Rector, es que ha costado mucho hacerse de estos 
documentos, estaban resguardados en Asesoría 
Jurídica y resulta que ahora que los volví a 
desempolvar, se consiguió con este documento, que 
no lo tiene completo, pero es un documento donde 
están los sellos del Registro del Segundo Circuito, el 
cual consta una hipoteca del Lote B1, donde se van a 
realizar los apartamentos. También tienen una carta 
firmada por MOSCHELLA donde señala que están 
hipotecados esos terrenos, entonces si no está 
hipotecado, le gustaría que el profesor LUENGO lo 
aclarara, que dijera no, si fuimos al Registro o nos 
mostraron la liberación y todo lo demás, este es el 
punto de información. 
 
El Rector: punto de aclaratoria, a bueno responda 
pero breve, breve. 
 
El ingeniero DOUGLAS LUENGO solicitó un 
minuto. Rector mire, no tengo que demostrar nada, si 
eso está hipotecado le corresponde a DAJ proceder en 
estos casos, esa hipoteca posiblemente se firmó en 
algún momento, pero ellos la liberaron, lo que 
nosotros averiguamos que ya esa hipoteca ya no 
existía y si hubiese existido en este momento, ya se 
venció el plazo, ya el banco con toda seguridad lo 
hubiera ejecutado, puede tener esa seguridad, pero de 
todas maneras, eso le corresponde a DAJ.  
 
Aclaratoria de la profesora JUDITH AULAR luego 
de la profesora DIANA ROMERO. 
 
La Vicerrectora Académica: donde está la profesora 
CATERYNA? El Rector y esta anotada en el derecho 
de palabra MARLENE. La Vicerrectora Académica: 
dice: bueno cuando llegue la profesora CATERYNA. 
 
El Rector: indica que esto está suficientemente 
debatido el punto, salvo que alguien, y cree que ya 
está. 
 
La Vicerrectora Académica dice cuando llegue la 
profesora CATERYNA. El Rector: CATERYNA. 

Bueno entonces la profesora MARLENE. El Rector: 
quedan ustedes dos pendientes. 
 
La profesora MARLENE PRIMERA inició su 
intervención diciendo que: de todas las deliberaciones 
escuchadas aquí, de las no dudas que algunos puedan 
ya tener, pareciera que unos no tienen duda, otros si 
tiene duda, dijo en primer lugar, y que va hacer uso 
del tiempo que le corresponda Rector. 
 
A ella nadie le paso un telegrama, nadie le paso un 
mensaje, nadie le llamó, nadie le dijo nada, eso tendrá 
muchas explicaciones y tampoco quiere verlo como 
consejera, como miembro de este Consejo, como 
universitaria, como miembros del Consejo tenemos 
un tiempo finito de estar y de salir, pero como 
universitaria no quiere seguir escuchando acá y eso 
quisiera que por favor lo pudiéramos internalizar, de 
verdad, con convicción, no quisiera seguir 
escuchando aquí, ni con este punto, ni con cualquier 
otro punto, de que hay dos bandos, ni que hay tres 
bandos, ni nada. Cree que aquí hay un solo grupo, un 
solo equipo, con algunas precisiones, unos más que 
otros y en ese sentido se ha dedicado a escucharlos a 
todos y debemos avanzar un poco, no lo suficiente, en 
la discusión y en el respeto que todos nos merecemos, 
y ustedes merecen, por eso también resalto eso, que 
ha mediado de la sesión se tomó más o menos la 
racionalidad que deben tener como universitarios, 
independientemente lo que digamos y ese es el 
derecho que todos tenemos como se había informado. 
 
La universidad si desde el primer momento y hablo 
del 2005, cuando se inició con muy buenas 
voluntades probablemente, no tiene por qué dudar de 
eso, el tener una alianza, el tener un convenio, el 
tener un contrato, porque tuvo distintas 
denominaciones como muy bien lo denominaron aquí 
en este trabajo de investigación los miembros de la 
Comisión Ad-Hoc, este primer trabajo, si no se 
hubiesen cometido tantos errores, no estuviésemos 
aquí, eso también es verdad, se ha dicho 
innumerables veces, pero también sabe, y no lo 
hemos dicho suficientemente, que de un tiempo para 
acá, todos o casi todos, queremos que se resuelva de 
la mejor forma posible, tratando de que lo que se 
haga, no se cometa errores parecidos, iguales o peores 
de los que cometimos en aquel momento, y dice 
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cometimos, por corresponsabilidad universitaria, 
independientemente que no estaba en la sesión y que 
cada comisión ha venido aportando cada vez más 
elementos, y en cada una de las sesiones cuando 
decimos hoy termina, hoy agotamos, así lo hemos 
dicho en muchas, en muchas oportunidades, nos ha 
demostrado que en cada momento ha tenido su paso o 
pasos de avance para resolver esta situación. 
 
Cuando es el momento definitivo, fue ayer, creíamos 
que era ayer, ayer en agosto, no fue agosto, tuvo que 
pasar otro tiempo como en el que estamos hoy, para 
develar muchas cosas positivas de este informe 
económico, de probabilidades, y en lo particular 
probablemente todos ustedes tengan 100% claridad 
en ella. 
 
En particular tiene algunas dudas y algunas 
imprecisiones, a lo mejor no son imprecisiones pero a 
su modo de ver son imprecisiones, que de alguna 
manera, como enfoque económico, pudieran aclararse 
y está segura que la comisión estaría en condiciones 
de aclarar o de soportar algunas evidencias, que 
probablemente, por ejemplo, en el caso de la opinión 
inmobiliaria en cuanto al costo, eso debe tenerlo por 
escrito y si no lo buscarían con los expertos que la 
comisión debió consultar, porque no tenemos que 
dudar de eso, pero ese no es el punto de fondo a lo 
que quiere referirse y probablemente sea diferente a 
lo que todos han planteado aquí o lo que todos han 
discutido porque todo el mundo se reunió, y el 
problema es que no se reunió con nadie, por diversas 
razones, nadie le llamó a reunirse y por eso no se 
reunió, y menos mal porque de verdad que ha estado 
bastante ocupada con muchísimas cosas. 
 
Cuando se refiere que probablemente para muchos 
este es el momento, es ahora o nunca, no sabe si es 
ahora o nunca, en el sentido de que tiene que ser ya, 
en este minuto y en este segundo. Ve en la propuesta, 
que es una propuesta que quizás, se planteó, y como 
no se aclaró, en el sentido de este anexo o un 
adendum, como normalmente se llama al convenio o 
a las alianzas cuando se hacen. Debió plantearse 
probablemente como una propuesta o una alternativa, 
y no de una manera categórica, porque visto así, 
pareciera que es esta la propuesta que tiene que ser, y 

obviamente, es una propuesta de anexo o de 
adendum, y cree interpretarlo así. 
 
Textualmente esto es el anexo, tal como se leyó 
anteriormente y en ese sentido es que va un poco su 
reflexión y su inquietud, y quizás si existieran las dos 
o tres posiciones, pudieran aclarármelo, y allí va una 
propuesta al final, independientemente que tenga o no 
acogida, pero se sentiría contenta y tranquila consigo 
misma para mañana, y es que alguna alternativa de 
este anexo o de este adendum, e independientemente 
de este o cualquier contenido, debería ser además de 
los juristas que hicieron esta propuesta, debería ser 
revisado como una segunda opción o una tercera 
opción si es que esta fuera la tercera, tomando un 
poco las palabras del Decano de Ingeniería, cuando 
decía el ejemplo de un médico y uno busca un 
segundo diagnóstico, y a veces uno busca hasta cinco 
diagnósticos, para ver donde pueden estar los puntos 
de coincidencia y no todos, son solamente los 
abogados, también a nivel médico o a nivel de la 
salud o en cualquier nivel uno busca y sobretodo en 
salud busca más opciones de las que uno pudiera 
tener para tener tranquilidad en una toma de decisión. 
 
Probablemente algunas tengan punto de coincidencia, 
ninguna vaya a tener 100% de coincidencia, pero si 
nos da, nos marca más el horizonte o los pasos hacia 
donde caminar, entonces propongo a este cuerpo una 
comisión y dirán por qué, hasta cuando comisiones. 
En lo particular quisiera tener y tiene algunas 
opiniones sobre esto, y dirán no, ya esto esta 
debatido, ya está agotado, en el 2005 probablemente 
alguien dijo ya esto está agotado y esto esta tan bueno 
para la universidad que vamos a aprobarlo, y todavía 
estamos discutiendo lo del 2005, porque 
probablemente muchos están pensando eso, otra 
comisión? Para qué?, mas abogados? Quienes? 
Cuando? Cuáles abogados van a participar aquí? 
 
En un documento como este, que va a revisar no 
solamente un anexo, un adendum, tendría que revisar 
completo ese marco, ese convenio marco, revisarlo 
completo y ver de qué manera se adecúa y esas 
opiniones confrontarlas, como la opinión médica por 
ejemplo, que dio el decano, sería una opinión en 
cuanto a esto, por eso es su propuesta. 
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Ahora bien, primero su reflexión y luego su propuesta 
y que en un tiempo de dos semanas como máximo, 
pudiera hacerse, muchos dirán es demasiado porque 
estamos desde hace mucho tiempo, probablemente, 
pero en una segunda opinión de este tipo y de un 
marco general, y la Decana entiende que se pone las 
manos en la cabeza como jurista, pero cree que por 
apresurarnos en muchas cosas pasa lo que pasa, no 
muchas de las cosas que hemos dicho desde el inicio 
eran, lo hemos descubierto hoy, ya varios de ustedes 
dicen, hubiese sabido esto, no hubiese aprobado 
aquello. 
 
El Rector: tiempo Secretaria. La profesora 
MARLENE continua: y que tal si queda algún 
soporte, permítame porque es la única forma El 
Rector: se va a pasar para el segundo. La profesora 
MARLENE: si todas las que sean necesarias para 
quedar tranquila. El Rector: no, no, no, nada mas 
tiene tres. 
 
Continua la profesora MARLENE PRIMERA: como 
universitaria y como autoridad, entonces en ese 
sentido, tiene la firme convicción que si pudiéramos 
tener otra información al respecto, no abundaría, 
reafirmaría o no muchas cosas sobre todo, cree que 
entre todos podemos sacar que es lo mejor para la 
universidad y no volvernos a apresurar tanto en el 
debate, tanto en la metodología, tanto en el análisis, 
es todo. 
 
El Rector informó que hay dos puntos de información 
y con esto ya vamos a concluir, hay propuestas ya, yo 
tengo una y acaba de haber otra. 
 
La Vicerrectora Académica informó que en estos 
momentos en la Asamblea Nacional se está dando 
una fuerte discusión sobre el tema de las 
universidades, en la Asamblea Nacional en este 
momento hay una fuerte discusión por parte de los 
diputados y miembros de ese cuerpo ante la 
intervención de algunos miembros con respecto a la 
situación universitaria, eso está de candela. 
 
Por otra parte, quería ya que CATERYNA AIELLO 
usó su nombre para informar que saldría perjudicada 
en la decisión que se tomó con Colorama, quería 
dejar claro al cuerpo lo siguiente: cuando la profesora 

CATERYNA AIELLO, el profesor MONTERO, la 
profesora DIANA ROMERO la llamaron a la oficina 
porque dentro de las investigaciones encontraron un 
oficio que podría perjudicarme, esa fue la palabra, 
cuando leyó el oficio se dio cuenta que el oficio tenía 
un error de forma, no de fondo, por qué? Porque se 
repetía una frase que fue aprobada en un Consejo 
Universitario anterior y le pidieron que trajera el 
oficio para que cambiáramos ese oficio, y le dije que 
no, que ese oficio se quedaba como estaba, porque 
ese oficio no se iba a cambiar, porque ese oficio tenía 
un error de forma y no de fondo, por lo tanto se dejó 
de esa manera y no permitió que se cambiara el 
oficio, eso lo quiero dejarlo claro aquí en el Consejo 
Universitario. 
 
También le solicitó a la profesora AIELLO, que mis 
decisiones las tomo a través de las decisiones por su 
conciencia, por lo que cree, y que por más de 38 años 
no mido si me perjudica o no me perjudica, lo tomo 
en serio y le pido, por favor, que no haga ese tipo de 
comentarios porque le molestan, eso es todo. 
 
El Rector: profesora DIANA ROMERO. 
 
La profesora CATERYNA AIELLO: discúlpeme 
Rector, quisiera contestarle a la profesora, nada mas 
aclaratoria, yo no le estoy diciendo nada que no esté 
en el informe de la Comisión Sustanciadora. 
 
El Rector: ya profesora. Doctora JUDITH AULAR: 
dijo que me perjudicaba. La profesora CATERYNA 
AIELLO: …La Vicerrectora Académica: dijo que me 
perjudicaba y eso no se lo puedo permitir. La 
profesora CATERYNA AIELLO: Yo dije si no se 
corrigen tal como el informe de la Comisión 
Sustanciadora lo dijo, perjudica a la Secretaria, 
porque fue en tiempo de la Secretaria, y en ese 
momento era la profesora JUDITH AULAR, dije eso, 
interpréteme como se lo quise decir, yo no la estoy 
acusando a usted de nada y no fue el espíritu de mi 
intervención, me disculpa si usted lo entendió mal. 
 
El Rector: la profesora DIANA ROMERO en su 
intervención de aclaratoria, y luego JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ y concluimos. 
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La doctora DIANA ROMERO aclaró que su 
capacidad de asombro llegó hoy también a los límites 
tolerables, porque en esta comisión, todos estábamos 
al tanto de lo que estaba sucediendo y la profesora 
CATERYNA AIELLO conoce las cosas que iban 
surgiendo y en las cuales estábamos de acuerdo que 
aquí había una nulidad absoluta. Eso no fue así a lo 
loco, que nosotros lo agarramos descabelladamente 
eso como primer punto. 
 
En segundo lugar, la única razón para declarar 
nulidad absoluta, no es lo de Fomento, ojalá fuera lo 
de Fomento y lo pudiéramos subsanar, entiéndase y 
lo juró por la vida de sus tres nietos que es lo más 
grande de su vida, no tiene un interés político alguno, 
si no que Rector no se va a ver inhabilitada, ni 
administrativa, ni política, ni penalmente por una 
decisión con la cual no está de acuerdo, si está 
equivocada y la nulidad absoluta no es, bueno seré 
sancionada, recibiré la reprobación de todo este 
Cuerpo y de la universidad, pero por lo menos en su 
fuero interno y en su ética y en sus principios y el 
camino por donde ha transitado, esa es su creencia, 
puede ser que sea muy mala abogada, puede ser que 
no haya sabido interpretar las leyes, puede ser que 
esté equivocada, pero en justo derecho, en su criterio 
y en el criterio de todos, porque así como la Vice tuvo 
a su alcance muchos abogados, nosotros consultamos 
no menos de 7 u 8 abogados especialistas en la 
materia. 
 
Aclarándole a la Vicerrectora que tiene dudas, no 
Vicerrectora, no tenga dudas, porque aquí en la 
página 9 y en la página 13 se explica las razones por 
las cuales hay nulidad absoluta, si usted quiere se las 
lee, si usted quiere se las leo, pero aquí está, no es 
solamente lo de Fomento, ojalá fuera lo de Fomento y 
pudiéramos subsanarlos y ese informe técnico está 
muy bien elaborado, pero sobre un basamento ilegal y 
lo ha dicho hasta el cansancio, desde la primera 
reunión y que me corrija la profesora CATERYNA 
AIELLO y que me corrija el profesor IVÁN 
CAÑIZALES, el Rector y la propia Vicerrectora, yo 
les decía vamos a declarar la nulidad absoluta e 
inmediatamente empezamos la negociación con triple 
8 y nunca se quiso aceptar eso. Entonces Rector dejo 
eso aclarado, aquí están las razones escritas, suscritas 

no es una, hay una que son subsanables pero hay unas 
que no lo son. 
 
El profesor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ: Profesor 
MARIO HERRERA: Rector punto de aclaratoria. El 
Rector: punto de aclaratoria. 
 
El profesor MARIO HERRERA leyó lo que dice el 
párrafo 1, 2, 3, 4, 5, de la Comisión de Sustanciación, 
de allí que esta comisión, en la página 13, Comisión 
Sustanciadora concluye que hubo violación a lo 
dispuesto en los artículos 26 numeral 19 y 131 
numerales 1 y 3, de la Ley de Universidades ya que 
según el texto legal en cuanto a las atribuciones del 
Consejo Universitario (artículo 26, numeral 19), se 
debe proceder de esta forma: 
a) Requerir la previa consulta al Consejo de Fomento; 
b) autorizar la enajenación del bien en cuestión, y 
c) autorizar la celebración. 
 
El profesor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ informa 
que su intervención es simplemente para efectos de 
que ya se ha hablado o se ha dicho bastante acá sobre 
el respeto que debe reinar dentro del seno de este 
cuerpo, y el mismo respeto que nosotros hemos 
exigido de afuera del cuerpo para los miembros del 
mismo. Cree que nosotros hemos sido muy 
respetuosos para quienes no son miembros de este 
cuerpo, por esa razón y en aras de mantener ese 
ambiente de respeto, solicitó al Rector que el 
telegrama, que pensó que ya no existían telegramas, 
que fue leído en este cuerpo, no sea incluido en el 
acta de este cuerpo, porque irrespeta a miembros de 
este cuerpo y eso ha caracterizado al cuerpo, exigir 
respeto, entonces que por favor no vaya a estar ese 
documento que fue leído, en el acta de esta sesión del 
Consejo Universitario. 
 
El Rector dice: la Vicerrectora tiene una proposición. 
Si Rector, voy a consignar una propuesta en la 
Secretaría, para que se lea y se someta a votación, 
conjuntamente con otras, si es que surgen otras 
propuestas. 
 
El Rector dijo que también tiene una proposición 
cortica, dos líneas, vamos a votar entonces por las 
proposiciones, hay tres proposiciones, las propuestas 
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están basadas en el contenido de los informes, y cree 
que ahí no hay nada. 
 
Secretaria: vamos a estar de acuerdo en el orden, para 
que después no digan que no fue así. 
 
El Rector: vamos a estar, perdón, lo que pasa es que 
hay una proposición de la Secretaria que habla de 
diferimiento, y si nosotros vamos a votar las dos 
proposiciones, lógicamente ella va a quedar raspada, 
vamos hacer la proposición de ella primero, verdad?. 
 
La Secretaria dice no, y además en el orden, como fue 
la última, es la primera, además que es diferimiento. 
 
El Rector dice: lea su proposición Secretaria o lea las 
tres proposiciones y votamos esa de primero, otra 
proposición, bueno vamos leyendo las propuestas. 
 
La Secretaria: primera propuesta, primero una 
propuesta de diferimiento para nombrar una 
Comisión Jurídica, que revise todo el acuerdo marco 
en el contexto del contrato de permuta o anexo del 
trabajo de esta comisión que se nombró en septiembre 
del año pasado. 
 
El Rector: dele lectura a la otra proposición. 
 
El profesor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ dice: el 
reglamento indica que las propuestas se leen en el 
orden en que son entregadas y se votan en orden 
inverso, si esta propuesta es un propuesta de 
diferimiento previo okey, pero no la hemos tratado 
como tal, entonces si es un diferimiento previo y 
después las otras dos, se leen en el orden que llegaron 
y se votan en orden inverso. 
 
La Secretaria dice: es un diferimiento previo por eso 
es que… El Rector: es previa pues, vamos a votar 
entonces ésta, los que estén de acuerdo con el 
diferimiento solicitado por la Secretaria, hacerlo con 
la señal de costumbre. Negada, siguiente proposición. 
 
La Secretaria: siguiente propuesta realizada por la 
doctora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ DE 
PARRA, Vicerrectora Administrativa de la 
Universidad del Zulia, acoger el informe de la 
Comisión de Especialistas, nombrada por el Consejo 

Universitario, en fecha 22 de septiembre del 2010, 
donde se resaltan como parte de las negociaciones los 
siguientes beneficios para LUZ, recuperación de los 
terrenos de los Lotes B, antes 12B y B2 antes 12C, 
por parte de LUZ; ajustes de las coordenadas y 
vértices de los lotes B1 y B2, ahora Lotes B1 y B2, 
según las recomendaciones de Dinfra; construcción 
de obras por la cantidad de 2000 mts2 para la Ciudad 
Universitaria; traslado y construcción de la nueva 
sede del Cine Club en el Parque de las Artes previsto 
por LUZ según proyecto de Dinfra; se mantiene el 
derecho primario y preferente para los miembros de 
la comunidad de LUZ, con un mínimo del 15% por 
ciento de descuento del valor establecido, 
reglamentándose dicho derecho, lo que podría 
significar un número x de metros cuadrados 
adicionales de construcción de obra para la Ciudad 
Universitaria, equivalentes al beneficio otorgado, 
beneficios económicos en la negociación para LUZ, 
aun en el peor de los escenarios, se establece el 
servicio de auditoría e inspección de obras cuyos 
costos serán cancelados por la empresa Inversiones 
888, s.a., beneficiando a LUZ en cuanto a lo 
dispuesto en el acuerdo marco, de velar, vigilar y 
exigir que del proyecto se ejecute por la calidad y el 
cumplimiento de estándares de ingeniería y 
arquitectura; renta permanente del centro comercial o 
edifico rental, alquileres, contribución de LUZ al 
déficit habitacional de la Región Zuliana y del país; 
contribución de LUZ con el desarrollo vial de la 
ciudad de Maracaibo; contribución de LUZ con la 
creación de fuentes de empleo para las comunidades 
circunvecinas; apoyo al sector estudiantil y 
académico de LUZ, con incentivos de becas y 
premios a la creatividad relacionados con el proyecto; 
protección de los terrenos de LUZ en contra de 
invasiones, se sugiere que las recomendaciones del 
informe, queden redactadas y aprobadas de la 
siguiente forma: 
a) ratificar la voluntad del Consejo Universitario de 
continuar con el desarrollo del proyecto Ciudad 
Colorama, por cuanto todos y cada uno de los 
antecedentes y documentos analizados sobre el origen 
de la negociación, no se desprenden elementos que 
permitan poner en duda la voluntad expresa del 
cuerpo del Consejo Universitario, en proceder a la 
aprobación y firma respectiva de los acuerdos y actos 
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inherentes a dicho proyecto realizado en los años 
2005 (acuerdo marco) y 2007 (contrato de permuta). 
b) aprobar el contenido del anexo al acuerdo marco 
entre LUZ y el sector de la empresa privada suscrito 
entre LUZ y la empresa Inversiones 888, s.a. 
c) aprobar el contenido del anexo al contrato de 
permuta incorporándole el siguiente parágrafo en la 
página 4 del mismo, (página 17 del informe de la 
Comisión), línea 3, al literal (a): la empresa 
Inversiones 888, s.a., se compromete a traspasar a la 
Universidad del Zulia, la propiedad de los lotes de 
terrenos a que se refiere el documento inscrito en el 
Registro Público del Segundo Circuito del Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia, el 28-12-07, bajo el 
número 13, tomo 44, y “La Universidad”, procederá a 
ceder a “La Inversionista” la propiedad de los lotes de 
terreno objeto de la permuta, en la medida que se 
presenten los correspondientes permisos de 
habitabilidad de los inmuebles que conforman el 
Conjunto Residencial Ciudad Colorama.  
d) aprobar el documento referido a la Reglamentación 
del beneficio del 15% de descuento sobre el precio de 
venta de las edificaciones residenciales. 
e) Aprobar el cronograma de ejecución de la obra 
propuesta por la empresa Inversiones 888, s.a., anexa 
al informe de la Comisión de Especialistas, con la 
salvedad de que el inicio será a partir de la fecha de la 
firma de los anexos al Acuerdo Marco y al Contrato 
de Permuta, dado el retraso en la consideración del 
informe. 
f) Crear la Unidad de Control y Seguimiento del 
Proyecto y Desarrollo de la obra Ciudad Coloroma, 
adscribiéndola al Vicerrectorado Administrativo 
(Dinfra). 
g) Promover un proceso de oferta pública, para 
adjudicar en concesión, la administración del área 
rental “Centro Comercial Ciudad Colorama” a una 
empresa privada, una vez que la misma sea recibida 
por LUZ. 
h) Elaborar un manual de Procedimientos para la 
enajenación de Bienes Inmuebles de la Universidad 
del Zulia. 
i) Autorizar al Rector, doctor JORGE PALENCIA 
PIÑA, a la firma de: el adendum No. 1 (Anexo No. 2) 
del informe, referido al Acuerdo Macro (omisis) entre 
LUZ y el Sector de la Empresa Privada suscrito entre 
LUZ y la empresa Inversiones 888, s.a., mediante 
registro en el Registro del Segundo Circuito del 

Municipio Maracaibo del Estado Zulia, el 1-12-05, 
documento (Anexo No. 1) del informe, referido a la 
modificación del contrato de permuta suscrito entre 
LUZ y la empresa Inversiones 888, s.a., el 28-12-07, 
con las correcciones indicadas en el punto 1c de las 
presentes recomendaciones. El Reglamento de 
Beneficios relativos al 15% de descuento sobre el 
precio de venta de los inmuebles, para los miembros 
de la comunidad universitaria. La protocolización y 
firmas deberán ejecutarse en un plazo no mayor de un 
(1) mes. 2. publicar en el encartado de LUZ lo 
aprobado por este Cuerpo, así como también en la 
página web de la institución. 
 
El Rector: lectura a la otra proposición. 
 
La Secretaria: propuesta del Rector doctor JORGE 
PALENCIA, aprobar la nulidad absoluta del tercer 
acto administrativo relativo al caso Colorama. 
 
El Rector: vamos esta votar la proposición, falta otra. 
La Secretaria: falta otra, si.  
 
Propuesta número tres, profesora CATERYNA 
AIELLO, un nuevo acuerdo marco que sustituya el 
anterior, dejando sin efecto todas las actuaciones que 
le dieron origen y que incluya la recomendaciones 
desde el punto de vista de la negociación que la 
comisión realizó, así como la nueva forma de 
intercambio antes realizada por medio de la permuta, 
una vez que la empresa está dispuesta a devolver los 
terrenos, bajo la supervisión y control de Dinfra como 
ente técnico conocedor del caso. 
 
El profesor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ solicita 
que se declare la nulidad del tercer acto 
administrativo, ese cuál es?. El acuerdo marco o es la 
permuta. 
 
El Rector informa que se va a leer el tercer acto 
administrativo, que está en los documentos, léalo ahí. 
 
La Secretaria: hay que leerlo, no lo dice, el Rector: 
bueno vamos a votar. 
 
La Secretaria dice: ya va que no he leído, con 
relación al tercer acto contenido en el oficio 
CU.5719-05 de fecha 3-11-05, por el cual el Consejo 
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Universitario en sesión ordinaria celebrada el 2-11-
05, autorizó la suscripción del convenio marco entre 
la Universidad del Zulia e Inversiones 888, s.a., del 
grupo empresarial Mochella, en criterio de esta 
comisión el acto administrativo en cuestión es nulo de 
nulidad absoluta, de conformidad con lo establecido 
en el segundo supuesto del numeral 4 del artículo 19 
de la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos, es decir, por haber sido dictado con 
presidencia (omisis) total y absoluta del 
procedimiento legalmente establecido y lo 
conducente es que se proceda a declarar su nulidad 
absoluta por el Consejo Universitario. 
 
El Rector: bueno vamos a votar las proposiciones en 
el orden inverso a como fueron leídas, en este caso 
esta última proposición, es la que vamos a votar, ah 
no la profesora CATERYNA AIELLO primero. 
 
La profesora ALICIA MARTÍNEZ DE SALOM: 
Propuesta de la profesora CATERYNA AIELLO un 
nuevo acuerdo marco que sustituya a la anterior, 
dejando sin efecto todas las actuaciones que le dieron 
origen y que incluya las recomendaciones desde el 
punto de vista de la negociación que la comisión 
realizó, así como la nueva forma de intercambio antes 
realizada por medio de la permuta, una vez que la 
empresa esté dispuesta a devolver los terrenos, bajo la 
supervisión y control de Dinfra como ente técnico 
conocedor del caso. 
 
La profesora DIANA ROMERO pregunta, cuando 
usted dice dejar sin efecto, es que todos trámites 
legales anteriores se dejan sin efecto y hay que 
reiniciar. Y la profesora CATERYNA AIELLO le 
contesta, que al ser un nuevo acuerdo marco, queda 
sin efecto el anterior, por lo tanto, queda sin efecto 
todo lo que se hizo, lo pasamos por Fomento, 
cumplimos con todos los requisitos y acogemos la 
negociación que esto hizo, y al haber un nuevo 
acuerdo marco que derogue el anterior acuerdo, aquel 
acuerdo queda como si nunca hubiera existido. 
Entonces la profesora DIANA ROMERO dice, es que 
uno tiene que retrotraerse y dejar sin efecto todos los 
actos jurídicos, que es la nulidad. La profesora 
CATERYNA AIELLO dice: no, un acuerdo sustituye 
al otro, eso está, claro dice la profesora DIANA 
ROMERO, dejar sin efecto los actos jurídicos. 

La profesora CATERYNA AIELLO explica que una 
vez que la gente está dispuesta a entregarnos a 
nosotros los terrenos, hacemos un nuevo acuerdo 
marco con la negociación que ellos hicieron, la 
Comisión Negociadora consiguió que nos devuelvan 
los terrenos, hacemos la devolución de los terrenos de 
la permuta, firmamos el nuevo acuerdo marco y 
firmamos una nueva negociación de cómo se le van a 
entregar los terrenos, esa es una solución que no hiere 
ninguna susceptibilidad de decir que nadie se 
equivocó y nos evitamos el poner a la universidad en 
la cuestión de la nulidad que le podía acarrear tanto 
daño patrimonial y que si causaría daño patrimonial. 
 
El Rector estamos votando profesora. La profesora 
CATERYNA AIELLO: eso es lo que le estoy 
contestando a la profesora. El Rector: sí, sí, bueno, 
ya, yo creo que ya esta suficiente. 
 
La profesora LILIAM GONZÁLEZ: ese 
planteamiento, la propuesta que está haciendo la 
profesora, implica que la empresa está al tanto que 
nosotros queremos anular el contrato, la Comisión? 
La empresa está al tanto, y por lo tanto, va a aceptar 
devolvernos los terrenos y volver hacer un acuerdo 
marco. 
 
La profesora CATERYNA AIELLO dice: que 
prácticamente está al tanto, porque cuando ustedes 
proponen la modificación que propone el anexo, están 
proponiendo la modificación del objeto del acuerdo 
marco, el objeto del acuerdo marco cambia 
completamente y es una modificación sustancial. 
 
La profesora DIANA ROMERO expresa: no, pero 
miren el problema es que, no es que nos devuelven 
los terrenos, es que nos devuelven los terrenos con el 
compromiso de volvérselos a dar, que quede claro 
eso, no es que nos devuelven los terrenos. 
 
La profesora CATERYNA AIELLO, pero es que esa 
es mi pregunta, queremos solucionar el problema que 
tenemos o es que definitivamente no queremos seguir 
con los Moschella para hacer la negociación, porque 
la negociación es muy buena. El Rector dice: ellos 
participan en una licitación, y la profesora 
CATERYNA AIELLO habla: pero usted imagínese, 
usted me va vender su casa y yo voy a ser trueque con 
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usted y yo le digo devuélvame, pero después yo le 
voy a ofrecer. El Rector: bueno ya estamos votando, 
disculpe profesora, estamos votando, vamos a votar, 
no hay problema, los que estén de acuerdo con la 
proposición de la profesora CATERYNA AIELLO 
hacerlo con la señal de costumbre. Negada. 
 
El Rector: tercera proposición, y la Secretaria le dice: 
la segunda. El Rector: ah si la segunda. 
 
La Secretaria Ejecutiva: propuesta del Rector JORGE 
PALENCIA, aprobar la nulidad absoluta del tercer 
acto administrativo relativo al caso Colorama. El 
Rector: los que estén de acuerdo hacerlo con la señal 
de costumbre. 
 
La Secretaria: Rector lo que quiero decirle es que yo. 
 
El profesor JESÚS SALOM preguntó Rector cómo 
quedo?, por favor ya contó. El Rector: qué. El 
profesor JESÚS SALOM preguntó: cómo quedó, 
como quedó. El Rector dice: no tiene 8 votos. El 
profesor JESÚS SALOM: pero como quedó, 
aprobada o negada. El Rector: Ah no, negado. El 
profesor JESÚS SALOM: ah no porque aquella vez 
se obvió, negado nuevamente. 
 
El Rector dice: chico por favor chico, deja la niñada, 
deja la infantilada. El profesor JESÚS SALOM 
expresa: un momentico Rector, respeto, respeto. El 
Rector: tercera proposición. Profesor JESÚS 
SALOM: poniendo orden. 
 
El Rector: la primera proposición. 
 
La Secretaria Ejecutiva: propuesta realizada por la 
doctora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ DE 
PARRA, Vicerrectora Administrativa de la 
Universidad del Zulia, (se escucha la palabra 
“payaso” en la voz del ciudadano Rector). 
 
El profesor JESÚS SALOM dice: Rector usted acaba 
de decir “payaso” solicito respeto Rector, lo acabo de 
escuchar … micrófono … por favor profesor JESÚS 
SALOM, disculpe Secretaria, el Rector me acaba de 
faltar el respeto llamando payaso, un momento aquí 
tenemos que tener respeto, para respetar a los demás, 

solicito respeto, solicito una disculpa Rector en 
presencia de todos los miembros de este cuerpo. 
 
El Rector: que disculpa te voy a dar yo. Profesor 
JESÚS SALOM: que quede en acta la falta de respeto 
del Rector a un miembro de este Consejo 
Universitario y representante de los profesores, lo voy 
hacer público ok. 
 
La Secretaria Ejecutiva: propuesta realizada por la 
doctora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ DE 
PARRA, Vicerrectora Administrativa de la 
Universidad del Zulia, primero acoger el informe de 
la comisión. 
 
El Rector: no pero ya esa fue leída, es muy larga. Los 
que estén de acuerdo con la proposición de la 
profesora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, hacerlo 
con la señal de costumbre. Aprobado. 
 
La doctora DIANA  ROMERO dice: Rector, yo salvo 
mi voto y solicito que en la página del encartado de 
LUZ, y en la página web, se publiquen también los 
votos salvados. El Rector: eso es correcto. 
 
El profesor JESÚS SALOM: Rector, disculpe Rector. 
La Secretaria: constancia de voto negativo. 
 
El Rector: un momentico, yo también salvo mi voto, 
pero quiero que conste en acta esto que voy a leer 
para que no se diga que lo improvisé: me acojo al 
precepto constitucional, que no se me puede obligar a 
firmar documentos que contienen vicios de ilegalidad 
en el tratamiento del objeto que le originaron y en 
consecuencia, me reservo mi derecho a efectuar todas 
las acciones jurídicas pertinentes que preserven la 
responsabilidad que tengo como representante legal 
de la Universidad del Zulia, toda vez que he salvado 
mi voto ante esta propuesta, y que conste en acta. 
 
El profesor IVÁN CAÑIZALEZ: profesor yo quiero 
pedirle de una vez al cuerpo que se apruebe. 
 
La doctora JUDITH AULAR dice: constancia de mi 
voto salvado. 
 
El profesor IVÁN CAÑIZALEZ manifiesta: que esta 
acta sea transcrita textualmente como acontecieron 
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los hechos hoy, porque no podemos estar diciendo 
una cosa y otra cosa diferente después. 
 
La Secretaria: para información, perdón Rector un 
minuto, solo quiero dar un punto de información, lo 
que quiero decir es como va hacer el acta para que 
todos estemos de acuerdo por favor. 
 
La profesora LILIAM GONZÁLEZ dice: yo quiero 
hacer una pregunta en relación a lo que acaba de leer 
el Rector, si la Ley de Universidades señala que el 
Rector está en la obligación de cumplir con los 
acuerdos que hace el Consejo Universitario, como se 
maneja ese planteamiento. 
 
El Rector explica que se está acogiendo al precepto 
constitucional, estoy apelando a la Constitución, 
después ya veremos a futuro. 
 
La profesora LILIAM GONZÁLEZ dice: ósea que 
desobedece al Consejo Universitario. El Rector: ya 
veremos a futuro, me estoy acogiendo a la 
Constitución Nacional, y la profesora LILIAM 
GONZÁLEZ dice: y desobedece al Consejo 
Universitario. El Rector: ya veremos las 
consecuencias. Yo lo estoy diciendo aquí, ya verá la 
consecuencia. 
 
La Secretaria: perdón quiero aclarar cómo va el acta 
para que después no estemos como la otra con meses 
para aprobarla: 1. textualmente transcrita, 
textualmente, estamos de acuerdo por supuesto 
porque es que lo del telegrama no estaba en agenda 
tampoco, obviando eso, estamos de acuerdo. 
 
El Rector preguntó: quien más salvo el voto por 
favor: DIANA, JUDITH, PALENCIA, MAYELA, 
ZAIDA, IVÁN, ok, seis votos salvados. 
 
La profesora CATERYNA AIELLO: una preguntica 
nada más corta, con relación a lo que dijo la profesora 
DIANA ROMERO de que le publiquen el voto 
salvado en la página web y en el encartado, si eso se 
va hacer para ahora, quiero que de ahora en adelante 
todos los votos salvados se publiquen en la página 
web y en el encartado de la… El Rector dice: 
profesora lo que pasa es lo siguiente, doctora DIANA 
ROMERO, perdón, es que aquí lo que pasa que en la 

propuesta aprobada se acordó que se publicara, 
entonces yo creo en buena lid, en justicia. 
 
La Secretaria: 72 horas no, para consignarlo. El 
Rector: hemos terminado la sesión del día de hoy 
7:48 de la noche. 
 
Ciudadanos, Rector Presidente y demás miembros del 
Consejo, Universitario de la Universidad del Zulia. 
Su despacho. Yo, JUDITH AULAR DE DURÁN, de 
nacionalidad venezolana, con cédula de identidad No. 
3.779.724, en mi condición de Vicerrectora 
Académica e integrante del Consejo Universitario de 
la Universidad del Zulia, domiciliada en la ciudad y 
Municipio Maracaibo, del Estado Zulia, actuando de 
conformidad con lo previsto en el Artículo 49 del 
vigente Reglamento Interno del Consejo 
Universitario y en tiempo hábil para ello, procedo a 
expresar las razones de hecho y de derecho que 
motivan mi voto salvado en contra de la decisión 
dictada por ese máximo organismo, en sesión 
extraordinaria de fecha l5 de marzo de 2011, 
convocada para tratar el punto: “Presentación y 
consideración de los informes elaborados por las 
comisiones de Sustanciación y Enlace, designadas 
por el Consejo Universitario en su sesión ordinaria 
del 28 de abril de 2010 y la comisión Ad Hoc, 
designada por este organismo en su sesión 
extraordinaria celebrada el 2 de agosto de 2010 y 
reestructurada el 22 de octubre de 2010, todos ellos 
relacionados con el caso del desarrollo habitacional y 
comercial “Ciudad Colorama” a tenor de lo acordado 
por el máximo organismo universitario, en su sesión 
extraordinaria celebrada el 2 de agosto de 2010”, y en 
la cual se decidió aprobar la propuesta presentada por 
la última de las nombradas, como se hace de 
seguidas: 
 
Voto Salvado: La decisión de la cual disiento, es el 
producto final de una serie de actuaciones por parte 
del órgano deliberante, con la finalidad de dar 
solución al problema suscitado con ocasión de la 
celebración y ejecución de una propuesta que se 
denominó “acuerdo marco para la consolidación de 
una alianza estratégica socio económica entre la 
Universidad del Zulia y el sector privado 
inmobiliario”, para el desarrollo del complejo citado, 
en terrenos del lote “B” de la ciudad universitaria, 
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cuyos antecedentes y demás soportes, reposan en las 
oficinas de esta universidad. 
 
Efectivamente, luego de que una comisión Ad Hoc, 
designada en fecha 24 de febrero de 2010, para 
realizar una revisión preliminar al acuerdo citado, 
produjo un informe, el cual fue aprobado el 28 de 
abril de 2010, se designó una segunda comisión, la 
cual actuaría como órgano sustanciador de un 
procedimiento sumario, dirigido a determinar la 
validez y eficacia de los actos administrativos 
preparatorios dictados por el superior organismo, en 
uso de sus atribuciones y que habrían conducido a la 
celebración del acuerdo citado, a la vez que se 
designó, igualmente, una comisión de enlace, la cual 
se encargaría de establecer contactos con los 
representantes del Grupo Moschella y de la empresa 
Inversiones 888, s.a., integrante de dicho grupo, para 
todo lo relacionado con la ejecución de las obras 
acordadas con esta universidad, sobre el lote dicho. 
 
Finalizado el procedimiento sumario, la comisión 
sustanciadora presentó su informe a la consideración 
de ese Consejo, en fecha 26 de julio de 2010, en cuyo 
informe emitió criterio acerca de cada uno de los 
actos administrativos que precedieron al acto 
aprobatorio del acuerdo citado, de la manera que se 
señala en dicho informe, llegando a la conclusión, sin 
embargo, de que el acto contenido en el oficio No. 
CU-5719-2005, de fecha 3-11-2005, según el cual el 
Consejo mencionado, en reunión ordinaria celebrada 
el 2-11-2005, autorizó la suscripción del “convenio 
marco entre la Universidad del Zulia e inversiones 
888, del grupo empresarial Moschella”, resultó ser 
nulo, de nulidad absoluta, de conformidad con lo 
previsto en el numeral 4 del artículo 19 de la Ley 
Orgánica de Procedimientos Administrativos, por las 
razones de hecho y de derecho allí expuestas y, en 
cuanto al acuerdo marco para la consolidación de una 
alianza estratégica entre Universidad del Zulia y el 
sector privado inmobiliario, se detectó que nunca fue 
aprobado, como tal, por el referido Consejo, motivo 
por el cual, no podía servir de soporte a la permuta 
que se operó como parte de la negociación. 
 
No obstante, lo anteriormente expuesto, el cuerpo 
deliberante, en sesión del 2-8-2010, se pronunció por 
el diferimiento de la decisión al respecto, y por la 

designación de una comisión técnica que se 
encargaría de presentar una propuesta definitiva, 
tendente a evaluar y definir una negociación que 
redimensionase los beneficios y sincerase, a la 
actualidad, los costos del desarrollo “Ciudad 
Colorama”, en contra de cuya decisión, emitimos 
igualmente, nuestro voto salvado, en fecha 5 de 
agosto de 2010, por considerar que el criterio de la 
comisión Sustanciadora, se encontraba ajustado a 
derecho y, en ese orden de ideas, lo conducente era 
declarar la nulidad absoluta del acuerdo citado, -sin 
perjuicio de reevaluar la situación actual del mismo-, 
mas en ningún caso, diferir la decisión para estudiar 
la posibilidad de realizar nuevas actividades al 
respecto, sin haber saneado previamente, la situación 
existente, mediante la declaratoria de nulidad del acto 
viciado. 
 
En armonía con lo anterior, manifiesto, en esta 
oportunidad, mi disentimiento con respecto a la 
aprobación, por parte del superior organismo, del 
informe presentado por la mencionada comisión 
designada para presentar una “propuesta definitiva en 
la que se evalúe y defina una negociación que 
redimensione los beneficios a obtener por la 
universidad y sincere a la actualidad, los costos del 
desarrollo “Ciudad Colorama”, por cuanto dicha 
propuesta ha sido estructurada a partir del supuesto de 
que, todos los actos administrativos que dieron origen 
a los acuerdos relacionados con el desarrollo 
“Colorama” y al contrato de permuta, estarían 
dotados de legalidad, cuando en nuestro sentir, el acto 
administrativo a través del cual se aprobó la 
autorización para la firma del convenio marco entre la 
Universidad del Zulia e Inversiones 888, c.a., del 
Grupo Moschella, se encuentra viciado de nulidad 
absoluta, según la supracitada disposición legal y, 
sobre los actos administrativos viciados de nulidad 
absoluta, ninguna actuación de la administración, 
puede válidamente construirse, pues dichos actos 
carecen de validez y eficacia jurídica. 
 
Mal le estaba dado entonces, a la máxima instancia 
universitaria, aprobar un proyecto estructurado sobre 
tales actos y, en este orden de ideas, considero 
inoficioso pronunciarme sobre el fondo de la 
propuesta, contenida en el informe aprobado. En 
razón de que el presente escrito ha sido consignado 

Gaceta – LUZ,  Marzo 2011 157 
 

 
 



  

en tiempo hábil, solicito que se haga constar en actas, 
de conformidad con lo previsto en la disposición 
reglamentaria citada supra. 
 
En Maracaibo, a los diecisiete días del mes marzo de 
2011. Dra. JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica de LUZ. 
 
Ciudadanos, Rector Presidente y demás miembros del 
Consejo, Universitario de la Universidad del Zulia. 
Su despacho. Nosotros, doctor JORGE PALENCIA 
PIÑA, Rector de la Universidad del Zulia, magister 
IVÁN CAÑIZALES, Decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, doctora DIANA 
ROMERO LA ROCHE, Decana de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, profesora ZAIDA 
GOTERA, Decana de la Facultad Experimental de 
Arte de la Universidad del Zulia, todos de 
nacionalidad venezolana, titulares de la cédula de 
identidad No. 2.857.785, 5.757.66, 2.875.581, 
3.379.195, respectivamente, e integrante del Consejo 
Universitario de la Universidad del Zulia, domiciliada 
en la ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, 
actuando de conformidad con lo previsto en el 
Artículo 49 del vigente Reglamento Interno del 
Consejo Universitario y en tiempo hábil para ello, 
procedo a expresar las razones de hecho y de derecho  
que motivan nuestro voto salvado en contra de la 
decisión dictada por ese máximo organismo, en 
sesión extraordinaria de fecha l5 de marzo de 2011, 
convocada para tratar el punto: “Presentación y 
consideración de los informes elaborados por las 
comisiones de Sustanciación y Enlace designadas por 
el Consejo Universitario en su sesión ordinaria del 28 
de abril de 2010 y la comisión Ad Hoc designada por 
este organismo en su sesión extraordinaria celebrada 
el 2 de agosto de 2010 y reestructurada el 22 de 
octubre de 2010, todos ellos relacionados con el caso 
del desarrollo habitacional y comercial “Ciudad 
Colorama” a tenor de lo acordado por el máximo 
organismo universitario, en su sesión extraordinaria 
celebrada el 2 de agosto de 2010”, y en la cual se 
decidió aprobar la propuesta presentada por la última 
de las nombradas , como se hace de seguidas:  
 
Voto Salvado: La decisión de la cual disentimos, es 
el producto final de una serie de actuaciones por parte 
del órgano deliberante, con la finalidad de dar 

solución al problema suscitado con ocasión de la 
celebración y ejecución de una propuesta que se 
denominó “acuerdo marco para la consolidación de 
una alianza estratégica socio económica entre la 
Universidad del Zulia y el sector privado 
inmobiliario”, para el desarrollo del complejo citado, 
en terrenos del lote “B” de la ciudad universitaria, 
cuyos antecedentes y demás soportes, reposan en las 
oficinas de esta universidad. 
 
Efectivamente, luego de que una comisión Ad Hoc, 
designada en fecha 24 de febrero de 2010, para 
realizar una revisión preliminar al acuerdo citado, 
produjo un informe, el cual fue aprobado el 28 de 
abril de 2010, se designó una segunda comisión, la 
cual actuaría como órgano sustanciador de un 
procedimiento sumario, dirigido a determinar la 
validez y eficacia de los actos administrativos 
preparatorios dictados por el superior organismo, en 
uso de sus atribuciones y que habrían conducido a la 
celebración del acuerdo citado, a la vez que se 
designó, igualmente, una comisión de enlace, la cual 
se encargaría de establecer contactos con los 
representantes del Grupo Moschella y de la empresa 
Inversiones 888, c.a., integrante de dicho grupo, para 
todo lo relacionado con la ejecución de las obras 
acordadas con esta universidad, sobre el lote dicho. 
 
Finalizado el procedimiento sumario, la comisión 
sustanciadora presentó su informe a la consideración 
de ese Consejo, en fecha 26 de julio de 2010, en cuyo 
informe emitió criterio acerca de cada uno de los 
actos administrativos que precedieron al acto 
aprobatorio del acuerdo citado, de la manera que se 
señala en dicho informe, llegando a la conclusión, sin 
embargo, de que el acto contenido en el oficio No. 
CU-5719 – 2005, de fecha 3-11-2005, según el cual 
el Consejo mencionado, en reunión ordinaria 
celebrada el 2-11-2005, autorizó la suscripción del 
“convenio marco entre la Universidad del Zulia e 
inversiones 888, del grupo empresarial Moschella”, 
resultó ser nulo, de nulidad absoluta, de conformidad 
con lo previsto en el numeral 4 del artículo 19 de la 
Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por 
las razones de hecho y de derecho allí expuestas y, en 
cuanto al acuerdo marco para la consolidación de una 
alianza estratégica entre Universidad del Zulia y el 
sector privado inmobiliario, se detectó que nunca fue 
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aprobado, como tal, por el referido Consejo, motivo 
por el cual, no podía servir de soporte a la permuta 
que se operó como parte de la negociación. 
 
No obstante lo anteriormente expuesto, el cuerpo 
deliberante, en sesión del 2-8-2010, se pronunció por 
el diferimiento de la decisión al respecto, y por la 
designación de una comisión técnica que se 
encargaría de presentar una propuesta definitiva, 
tendente a evaluar y definir una negociación que 
redimensionase los beneficios y sincerase, a la 
actualidad, los costos del desarrollo “Ciudad 
Colorama”, en contra de cuya decisión, emitimos 
igualmente, nuestro voto salvado, en fecha 5 de 
agosto de 2010, por considerar que el criterio de la 
comisión Sustanciadora, se encontraba ajustado a 
derecho y, en ese orden de ideas, lo conducente era 
declarar la nulidad absoluta del acuerdo citado, -sin 
perjuicio de reevaluar la situación actual del mismo-, 
mas en ningún caso, diferir la decisión para estudiar 
la posibilidad de realizar nuevas actividades al 
respecto, sin haber saneado previamente, la situación 
existente, mediante la declaratoria de nulidad del acto 
viciado. 
 
En armonía con lo anterior, manifiesto, en esta 
oportunidad, mi disentimiento con respecto a la 
aprobación, por parte del superior organismo, del 
informe presentado por la mencionada comisión 
designada para presentar una “propuesta definitiva en 
la que se evalúe y defina una negociación que 
redimensione los beneficios a obtener por la 
Universidad y sincere a la actualidad, los costos del 
desarrollo “Ciudad Colorama”, por cuanto dicha 
propuesta ha sido estructurada a partir del supuesto de 
que, todos los actos administrativos que dieron origen 
a los acuerdos relacionados con el desarrollo 
“Colorama” y al contrato de permuta, estarían 
dotados de legalidad, cuando en nuestro sentir, el acto 
administrativo a través del cual se aprobó la 
autorización para la firma del convenio marco entre la 
Universidad del Zulia e Inversiones 888, c.a., del 
Grupo Moschella, se encuentra viciado de nulidad 
absoluta, según la supracitada disposición legal y, 
sobre los actos administrativos viciados de nulidad 
absoluta, ninguna actuación de la administración, 
puede válidamente construirse, pues dichos actos 
carecen de validez y eficacia jurídica. 

Mal le estaba dado entonces, a la máxima instancia 
universitaria, aprobar un proyecto estructurado sobre 
tales actos y, en este orden de ideas, considero 
inoficioso pronunciarme sobre el fondo de la 
propuesta, contenida en el informe aprobado. En 
razón de que el presente escrito ha sido consignado 
en tiempo hábil, solicito que se haga constar en actas, 
de conformidad con lo previsto en la disposición 
reglamentaria citada supra. 
 
En Maracaibo, a los diecisiete días del mes marzo de 
2011. Doctor JORGE PALENCIA PIÑA, Rector de 
la Universidad del Zulia, magister IVÁN 
CAÑIZALES, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, doctora DIANA ROMERO 
LA ROCHE, Decana de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, profesora ZAIDA GOTERA, 
Decana de la Facultad Experimental de Arte. 
 
República Bolivariana de Venezuela, Universidad del 
Zulia, Maracaibo, Estado Zulia. Ciudadano Doctor, 
JORGE PALENCIA PIÑA, Rector-Presidente y 
demás miembros del Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia, Su Despacho.- 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 extraordinaria 
del Consejo Universitario con fecha quince (15) de 
marzo de 2011, en rechazo a la decisión que este 
Consejo asumió en relación con la propuesta 
presentada por la doctora MARÍA GUADALUPE 
NÚÑEZ, Vicerrectora Administrativa de la 
Universidad del Zulia, acerca de darle continuidad a 
las negociaciones del caso Ciudad Colorama; por las 
razones que a continuación se enumeran: 
 
Debemos partir, como norma de principio, dada la 
naturaleza y la esencia de la universidad, que sus 
bienes no pueden ser objeto de negociación alguna 
por lo que reiteramos nuestro rechazo a toda acción 
que viole su patrimonio en beneficio o usufructo de 
terceros tal como se expresa en la propuesta aprobada 
en la sesión antes mencionada y ante la cual salvamos 
nuestro voto, enunciada de la siguiente manera: 
“Acoger el informe de la Comisión de Especialistas 
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nombrada por el CU en fecha 22 de septiembre de 
2010 y expresarlo de la siguiente manera: ratificar la 
voluntad del Consejo Universitario de continuar con 
el desarrollo del proyecto Ciudad Colorama, por 
cuanto de todos y cada uno de los antecedentes y 
documentos analizados sobre el origen de la 
negociación, no se desprenden elementos que 
permitan poner en duda la voluntad expresa del 
cuerpo del CU en proceder a la aprobación y firma 
respectiva de los acuerdos y actos inherentes a dicho 
proyecto, realizados en los años 2005 (acuerdo 
marco) y 2007 (contrato de permuta)”, propuesta ante 
la cual hacemos las siguientes consideraciones. 
 
Resulta inaceptable tratar de involucrar a la 
universidad en una nueva negociación con la empresa 
que auspicio el proyecto Colorama, ya que los actos 
que presidieron esta negociación están cargados de 
nulidad absoluta no sólo por tratarse de bienes 
pertenecientes a la dominialidad pública del Estado, 
tal como lo expresamos en nuestro voto salvado 
referido a la sesión del 2 de agosto de 2010 y lo 
ratificamos hoy, sino que dichos actos nunca fueron 
autorizados por el Consejo Universitario, por lo que 
procede, de conformidad con el espíritu de nuestro 
legislador, es la declaratoria de nulidad absoluta de la 
negociación para la protección de este bien colectivo. 
 
Amén de lo anterior, se aprecia insensato pretender 
autorizar al Rector a la firma de un anexo referido al 
“acuerdo marco” a fin de descargar la nulidad 
absoluta que guardo dicha negociación, a objeto de 
realizar una nueva contratación para dar 
cumplimiento, “con aparente legalidad”. Al despojo 
del patrimonio universitario con fines netamente 
comerciales. 
 
Por todo lo anterior, llamamos a la reflexión a los 
miembros del Cuerpo, que respaldaron dicha decisión 
a que rectifiquen bajo las normas y procedimientos 
contemplados en la ley de universidades y el 
reglamento que rige el Cuerpo. 
 
En Maracaibo, a los diecisiete días de marzo de 2011, 
Dra. MAYELA VÍLCHEZ MARTÍNEZ, 
Representante del Ministerio del PP para la 
Educación Universitaria ante el CU de la Universidad 
del Zulia. 

SESIÓN ORDINARIA DEL 16.3.11 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó que junto con las autoridades rectorales, 
los decanos de las facultades y núcleos, se reunió con 
los cuerpos de seguridad del Estado, acerca de la 
posibilidad de hacer efectiva su presencia en la 
universidad, bien sea en su interior o a su alrededor, 
con labores de seguridad de parte de los cuerpos. A la 
reunión asistieron el Jefe de la Policía Regional, 
Comisario CUBILLAN; el Jefe de la Policía de 
Maracaibo, EDUARDO VILLALOBOS y la 
Directora de Seguridad Ciudadana del Ejecutivo 
Regional, ODALIS CALDERA. En la reunión se 
expusieron algunos puntos de vista y se acordó 
activar el plan de seguridad, propuesto en abril del 
año 2010. Se acordó una próxima reunión con las 
autoridades, los tres cuerpos y el Jefe de Seguridad. 
2. Viajó a Caracas, para acompañar a los delegados 
de la Universidad del Zulia que se sumaron a la 
huelga de hambre en protesta por el déficit 
presupuestario que afecta a las casas de estudios 
venezolana y visitar a los que se encontraban en la 
avenida Francisco de Miranda. Ese mismo día, se 
reunió con los miembros de la Averu, para tratar 
distintas materias, sobre todo lo que tiene que ver con 
la huelga de los estudiantes y las estrategias que se 
están haciendo para tener una reunión relativa al 
presupuesto universitario. También señaló que hay un 
grupo de personas que han asumido la huelga de 
hambre, como estrategia para la consecución de 
beneficios, como por ejemplo el aumento salarial y 
deudas que se tienen pendiente, por parte del 
Ejecutivo Nacional. 
3. Se reunió con los profesores: TERESITA 
ÁLVAREZ, ÁNGELA LEIVA y NEURO 
VILLALOBOS, miembros de la Sala Situacional, y 
como es sabido, la profesora TERESITA ÁLVAREZ 
es quien coordina la comisión nacional para la 
reforma de Ley de Educación Universitaria. 
4. Asistió a la instalación del Congreso Internacional 
de Historia Inmediata, en la Facultad Experimental de 
Ciencias, participaron miembros de la esa facultad, 
así como también de la Facultad de Humanidades y 
Educación. 
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5. Informó de la reunión con la directiva de Fundaluz, 
y con los representantes de la Pepsicola, sobre el 
nuevo convenio que no va hacer de tres años, sino de 
cuatro años, a los efectos de los recursos que tienen 
que ingresar, ellos dejaron una propuesta que se va a 
revisar. 
6. Asistió al Hotel Kristoff, conjuntamente con el 
Presidente de ese Hotel y el Director de Relaciones 
Interinstitucionales, para firmar el convenio que ya 
había sido anunciado. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a la celebración del homenaje al Talento 
Joven de LUZ, con motivo del Día de la Juventud; a 
la entrega del Doctorado Honoris Causa a Monseñor 
EDGAR PEÑA PARRA; al II congreso Internacional 
de Historia Inmediata, coordinado por el profesor 
ROBERTO LÓPEZ, de la Facultad Experimental de 
Ciencias. 
2. Asistió a la reunión con todos los Vicerrectores 
Académicos, invitados por la Ministra YADIRA 
CÓRDOBA, con la idea de compartir el tema de gran 
importancia, como la transformación universitaria. 
3. Informó que el día de ayer estuvo por la planta baja 
del edificio del Rectorado, para compartir un rato con 
el personal que está haciendo la huelga de hambre, y 
el día lunes tuvo tiempo para visitar a los estudiantes 
que están en la avenida Altamira, compartió con cada 
uno de ellos y la situación que presentan es crítica. 
Además indico que todos los Vicerrectores 
expresaban que toda transformación universitaria 
pasa por esto, igualmente que hay una gran tristeza 
entre profesores, empleados, estudiantes y obreros, 
hay un desánimo total y para ello se necesita que se 
solucione esta situación. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió a la reunión en Caracas con los integrantes 
del Núcleo de los Vicerrectores Administrativos, 
convocada por la Ministra de Educación Universitaria 
la doctora YADIRA CÓRDOBA, asistiendo por la 
Opsu, la doctora TIBISAY HUMG y la licenciada 
ANA JAIMES. En la reunión se tocaron varios 

puntos, y la primera pregunta que se le hizo a la 
Ministra fue lo que tiene que ver con los incrementos 
salariales y la respuesta obtenida de parte de ella, era 
que ellos todavía están evaluando escenarios, no 
tienen nada concreto sobre el incremento salarial, 
están manejando mesas de diálogo con todos los 
sectores. Inclusive se nos planteó que las autoridades 
universitarias debíamos tratar de contener las olas de 
protestas que hay a nivel de todo el país como son las 
marchas, las quemas, las tomas y finalmente la huelga 
de hambre, y les parece desproporcionado porque 
ellos están en la mejor disposición de entablar diálogo 
con todos los sectores, por lo que se le hizo ver a la 
Ministra que parece que ese diálogo llegó un poco 
tarde y que esto ni siquiera depende de las 
autoridades universitarias, es un clamor de todo el 
personal universitario, y que en los momentos, 
consideramos que somos los peores pagados de este 
país, sobre todo los profesores universitarios. En 
cuanto al personal administrativo y obrero, le 
manifestamos que el último incremento del salario 
mínimo desvirtuó lo que es el tabulador, porque en el 
caso del obrero, de cinco categorías, cuatro están en 
salario mínimo y en caso del administrativo, hay dos 
categorías que están en salario mínimo, muy cerca del 
sueldo de un instructor, de tal forma que si hay un 
nuevo incremento de salario mínimo y no hay un 
incremento de sueldo y salarios, los profesores 
instructores pasarían a ganar salario mínimo, y es una 
situación que de verdad la desesperanza que tiene el 
personal del sector universitario en ver que el sueldo 
no le alcanza es lo que ha desencadenado esto. 
También se le dijo a la Ministra que el que se le 
ponga por delante a esa ola se lo lleva por delante. 
Sin embargo, anunció que posiblemente en el mes de 
abril ya tengan algunos resultados y que esos 
resultados lo harán conocer en su debida oportunidad. 
Igualmente allí se habló de que las universidades 
debían estar más orientadas a la transformación 
universitaria que hacia las solicitudes continuas de 
incremento de salario, de deudas, de insuficiencias, 
etc., y se nos manifestó que se iban hacer las mesas 
de trabajo. 
2. Informó que está haciendo circular los aspectos 
que tenemos pendientes con el presupuesto 2010. Se 
nos dieron algunas instrucciones para poder cerrar 
técnicamente, sobre todo aquellas universidades que 
estamos cerrando con deudas, el instructivo de caja y 
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banco de 2010, está hoy en agenda del Consejo 
Universitario para llevarlo mañana a la Opsu y lo que 
son insuficiencia 2011 y personal contratado que no 
está incluido en el presupuesto. En cuanto a lo que 
son las deudas 2010, la Ministra se comprometió que 
antes de la Semana Santa, nos iba a tramitar un 
auxilio financiero, con cargo a las deudas, para que 
pudiéramos comenzar a cancelar y ponernos al día 
con esas deudas que tenemos del año 2010. Así 
mismo, nos informó que las mesas técnicas van a 
comenzar el primero de abril, y como punto 4 tiene lo 
que va a contener esas mesas, anexándole un punto 
nuevo, de cual va hacer la metodología de asignación 
presupuestaria, porque están trabajando en una nueva 
metodología que permita hacer una próxima 
ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal. 
3. También informó sobre lo que plantearon los 
decanos en el caso de las compras de material de 
oficina. Efectivamente tuvo una reunión con la 
doctora ALEJANDRA, para plantearle la situación 
que estamos viviendo en cada uno de los despachos, y 
me informó que no debíamos temer el estar 
comprando a un precio por encima de lo que está en 
el mercado, porque eso está amparado por un proceso 
de contrataciones, mas sin embargo, cree que 
debíamos retomar este punto y para eso debemos 
hacer una reunión que participen los miembros de la 
comisión, porque con el escaso presupuesto que 
tenemos, estamos consciente que podemos conseguir 
esos renglones a menor precio. Ratificó que debemos 
tomar una decisión sobre todo porque como lo dicen 
los decanos en varias oportunidades, me han 
manifestado que han ido a buscar artículos, o han 
solicitado artículos y no los tienen y si no hay 
respuesta por parte de la empresa, piensa que eso 
también debe estar en el contrato, ellos están en la 
obligación de tener disponibilidad del material a la 
hora que la universidad lo solicite. 
4. En relación al ingreso del presupuesto informó que 
ingresaron los sueldos de la primera quincena de 
marzo, de tal forma que eso nos está permitiendo 
tener la disponibilidad para el pago de los 22 días de 
antigüedad que tenemos previsto. 
5. Le informó a los decanos, que asistió al taller de 
Gasto, organizado por la Dgplaniluz, con los 
administradores y coordinadores administrativos. El 
mes pasado fue sobre Organización Presupuestaria. 
En esa oportunidad les manifestó a los 

administradores, y ahora se los dice a los decanos, 
que autorizó para que se comenzar la ejecución 
presupuestaria, es decir, aquellas facultades y 
dependencias que terminen de cargar sus planes 
operativos, pueden comenzar a ejecutar. Las 
facultades están un poco atrasadas por lo que les 
solicito que apresuren las administraciones para que 
se pueda iniciar con la ejecución presupuestaria, 
estamos en el mes de marzo, y ya tendríamos que 
estar preparando el primer trimestre de ejecución 
presupuestaria para consignarlo, y no hemos 
empezado formalmente. 
6. Informó que asistió a la instalación de la huelga de 
hambre, por parte del personal nuestro, al cual le 
hemos estado brindando apoyo. Manifestó que se une 
a la solicitud para bajar y darle una palabra de aliento, 
porque eso no es por ellos, sino por toda la 
institución. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió a la instalación de la comisión designada 
por el Consejo Universitario, para tratar el caso de los 
bachilleres sin cupo; al acto de conferimiento del 
Doctorado Honoris Causa a Monseñor EDGAR 
PEÑA PARRA; a la reunión con los cuerpos 
policiales del Estado Zulia; a la reunión con los 
estudiantes reporteros del periódico digital de la 
Secretaría SOIS - LUZ.COM; a la misa de inicio de 
la cuaresma; al acto homenaje al talento Joven de 
LUZ, auspiciado por el Vicerrectorado Académico; al 
acto inaugural del III Congreso Internacional de 
Historia Inmediata. 
 
Se otorgo derecho de palabra a la directiva de 
Siproluz. 
 

COMISIÓN DE BECAS Y AÑO 
SABÁTICO. Actas Nos. 8 y 9-11 

 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ANA VICTORIA PARRA 
Se acoge el informe de la comisión, y se acuerda no 
autorizar la extensión de la beca-sueldo, por 6 meses, 
para culminar la tesis doctoral en Aportaciones de la 
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Política Criminal a las Reformas Penales 
Iberoamericanas, desde el 5-7-10 al 4-1-11. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
CAMPO ELÍAS PÉREZ 
Diferida la solicitud de extensión por 1 año, de la 
beca-sueldo, para iniciar estudios de maestría en 
Periodoncia, desde el 1-7-11 al 30-6-12. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta No. 2-11 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
JESÚS MOLERO SÁNCHEZ 
Aprobado el nombramiento como miembro ordinario 
del personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional (8 horas), para el dictado de la cátedra 
Política Económica, a partir del 16-3-11. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ABRAHAM GONZÁLEZ 
Aprobado el nombramiento como miembro ordinario 
del personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Ingeniería de 
Métodos, a partir del 16-3-11. 
 
PEDRO GONZÁLEZ ROMERO 
Aprobado el nombramiento como miembro ordinario 
del personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Programación, 
a partir del 16-3-11. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
DAYERLING BETANCOURT 
Aprobado el nombramiento como miembro ordinario 
del personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, (12 horas), para el dictado de la cátedra 
Higiene y Seguridad Industrial, a partir del 16-3-11. 
 
YENNIFER YESIKA GALLARDO PORTILLO 
Aprobado el nombramiento como miembro ordinario 
del personal docente y de investigación, a medio 

tiempo, para el dictado de la cátedra Pavimentos, a 
partir del 16-3-11. 
 
ALBERTO ENRIQUE GONZÁLEZ RANGULAN 
Aprobado el nombramiento como miembro ordinario 
del personal docente y de investigación, a medio 
tiempo, para el dictado de la cátedra Mecánica de los 
Fluidos, a partir del 16-3-11. 
 
JOHANNY DEL CARMEN SILVEIRA WETTEL 
Aprobado el nombramiento como miembro ordinario 
del personal docente y de investigación, a medio 
tiempo, para el dictado de la cátedra Introducción a 
las Relaciones Industriales, a partir del 16-3-11. 
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
SITUACIÓN. Acta No. 1-11 

 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
CLAUDIA RANGEL ORDOÑEZ 
Aprobado pase de becario académico a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, a 
dedicación exclusiva, a partir del 3.2.10. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
LUIS PINEDA URDANETA 
Aprobado pase de becario académico a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, a 
dedicación exclusiva, para el dictado de la cátedra 
Control de Procesos, a partir del 23-4-10. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
ANA PÉREZ PERNALETE 
Aprobado pase de becario académico a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, a 
dedicación exclusiva, para el dictado de la cátedra 
Protesis, a partir del 15-9-09. 
 
Se otorgo el derecho de palabra a la directiva de 
Soluz. 
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COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 2-11 

 
FACULTAD DEL CIENCIAS VETERINARIAS 
 
JOSÉ ATILIO ARANGUREN 
Aprobada la designación como Director de la 
División de Investigación, a partir del 20-1-11. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
IVÁN ALEXIS MENDOZA SEGOVIA 
Aprobada la designación como Jefe del Departamento 
de Ciencias Naturales, a partir del 20-1-11. 
 
COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 

Acta No. 5-11 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: área Laboratorio de Bioquímica y 
Genética, ubicada en la Unidad de Genética; Unidad 
Curricular Epidemiología y Bioestadística, 
Departamento de Salud Pública y Social; Unidad 
Curricular Pasantía Asistencial Nivel III, 
Departamento de Salud Pública y Social; Unidad 
Curricular Administración Sanitaria, Departamento 
de Salud Pública y Social; Unidad Curricular 
Metodología de la Investigación Aplicada, 
Departamento de Salud Pública y Social; Unidad 
Curricular Conducta y Salud, Departamento de Salud 
Pública y Social. 
 
Diferidas las bases de concurso de la cátedra 
Metodología Estadística General, del Departamento 
de Salud Pública y Social. 
 

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

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
DIRIMO URDANETA 
Aprobada la contratación, como Coordinador del 
Curso Propedéutico en las Ciencias Económicas y 
Sociales, a partir del 14.9.10. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
EBRAHÍM FARÍA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Técnicas de Investigación de Mercado, (4 
horas) y Gerencia de Mercado, (4 horas), desde el 
8.11 al 10.12.10 y del 10.1 al 19.3.11. 
 
ÁLVARO SOTO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Práctica Promocional I, (4 horas) y Análisis 
del Comportamiento del Consumidor, (4 horas), 
desde el 8.11 al 10.12.10 y desde el 10.1 al 19.3.11. 
 
EBRAHÍM FARÍA REYES 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Técnicas de Investigación de Mercado, (4 
horas), desde el 3.5 al 30.7.10 y desde el 1.9 al 
10.9.10. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
LUIS ANTONIO CARRILLO SIMANCAS 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Mercado de Capitales, desde el 28.1 al 
19.2.11. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El oficio No. SEC.Cedia.0129-10, de fecha 9-7-10, 
y sus respectivos anexos, referente a la 
incompatibilidad en la denominación de títulos 
otorgados en algunas áreas, y solicita se autorice 
viabilizar lo concerniente a la aplicación de 
correctivos previo, cotejamiento entre el Sistema de 
Información Académica (Sadia) y las Actas de Grado 
o Expedientes de Egresados. Se anexa el informe 
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solicitado al Núcleo Costa Oriental del Lago No. 
CNNC-2242-10 de fecha 10-12-10. Así mismo, el 
decano del Núcleo informó que van a corregir lo 
referente al título y autoriza hacer los correctivos 
respectivos. 
2. La solicitud del Consejo de Profesores Jubilados, 
para que se le conceda una nueva ubicación en los 
terrenos de LUZ (lotes "B") a la brevedad posible 
para "Villa Esperanza Residencia para el Adulto 
Mayor". 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, profesor IVÁN CAÑIZALES deja 
constancia de su voto salvado. Maracaibo, 18 de 
marzo de 2011. Ciudadano, Rector Presidente y 
demás miembros del Consejo Universitario de la 
Universidad de Zulia, su  Despacho. Yo IVÁN 
CAÑIZALES CAMACHO, Decano de la Facultad de 
Ciencias Económica y Sociales de LUZ, venezolano, 
con cédula de identidad número 5.757.667, integrante 
del Consejo Universitario, actuando de conformidad 
con lo establecido en el Artículo 49 del vigente 
Reglamento Interno del Consejo Universitario y, en 
tiempo hábil para ello, procedo a explicar la razones 
que motivan el presente voto salvado en la decisión 
del honorable Consejo Universitario, por la cual se 
aprobó la nueva ubicación en terrenos de la 
Universidad del Zulia de “Villa Esperanza Residencia 
para el Adulto Mayor”. 
 
Primero: no comparto la existencia de proyectos en 
terrenos de la Universidad del Zulia, que sean 
destinados para determinados miembros de la 
comunidad universitaria, excluyendo a otros 
miembros. Segundo: considero que los terrenos de la 
ciudad universitaria deben ser para la exclusiva 
afectación de proyectos estrictamente dirigidos hacia 
la docencia, investigación y extensión y, en casos 
excepcionales, a la creación de áreas rentales que 
garanticen programas de sustentación en las áreas de 
la competencia económica de la Universidad del 
Zulia. Atentamente, Magister IVÁN CAÑIZALES 
CAMACHO, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales. 
 
 
 

DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La aclaratoria relacionada con la cesión del 
profesor SANTANDER DIONISIO CABRERA 
ANILLO, por cuanto la Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales requiere conocer si el Consejo 
Universitario, sostiene la decisión de aprobar la 
prórroga de la mencionada cesión desde el 15-11-10 
al 15-11-12, aún cuando no se han cumplido los 
compromisos de reintegro de sueldos asumidos en la 
cesión original del 15-11-08 al 15-11-10, con el fin de 
proceder a elaborar los respectivos documentos de 
convenio que deberán ser firmados por el Presidente 
del Instituto de Investigaciones Científicas y el 
Rector de esta institución. 
2. La información de la magíster MARLENE REYES 
VELÁSQUEZ, Dirección de Auditoría Interna, 
relacionada con lo establecido en el artículo 27, en 
concordancia con el artículo 31 de la vigente Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República y 
del Sistema Nacional de Control Fiscal, la 
Universidad del Zulia debe llamar a Concurso 
Público, la designación del Titular de la Unidad de 
Auditoría Interna, y antes de proceder al llamado del 
concurso, sugiere a este Máximo Organismo proceda 
a la creación del cargo de Auditor Interno, por cuanto 
dicho cargo y su remuneración no se encuentran 
previstos en el tabulador vigente. Se anexa el informe 
solicitado a la Dirección de Asesoría Jurídica No. 
279-10 de fecha 20-9-10; y un nuevo informe 
solicitado a la Dirección de Recursos Humanos No. 
0866 de fecha 25-2-11. Asimismo, se acordó 
remitirlo a la Dgplaniluz, para estudio e informe. 
3. La creación del Reglamento del Premio al Mérito 
Estudiantil, para la Facultad Experimental de 
Ciencias. (Se anexa el informe solicitado a la 
Comisión de Reglamentos de LUZ), y se remite a la 
Facultad Experimental de Ciencias, para que tome en 
cuenta las observaciones de la Comisión de 
Reglamento. 
4. La propuesta del contrato de exclusividad de 
Licenciamiento de Contenido, entre Insignia Mobile 
Communications y la Universidad del Zulia, a través 
de dispositivos móviles de Plataforma 2.5G y 3G. Se 
anexa el informe solicitado a la Dirección de 
Tecnologías de Información y Comunicación 
Diticluz-113-2011 de fecha 4-3-11. Asimismo, se 
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acordó remitir la propuesta al Consejo de Fomento, 
para estudio e informe. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobado el Reglamento Especial para la 
celebración de las Asambleas de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas. Se anexa el informe 
solicitado a la Comisión de Reglamentos. 
2. 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, año 2010, en el cual resultó ganador el 
artículo de investigación titulado: Acacia 
macracantha gum as a posible source of 
arabinogalactan-protein, cuya autoría corresponde a 
los profesores: OLGA BELTRÁN, GLADYS LEÓN 
DE PINTO y FERNANDO RINCÓN, este artículo 
fue producido en el marco del Convenio Ecos-Nord 
junto a los profesores: Luc Picton, Celine Cozic, 
Didier Le Cert y Guy Muller, adscritos al 
Departamento de Polímeros, Biopolímeros y 
Membranas de la Universidad de Rouen, Francia. 
3. Aprobado el ascenso de la profesora JANE 
PAOLA PIERRE, a la categoría de asociada, de la 
Facultad de Humanidades y Educación, Escuela de 
Educación, a partir del 15-11-10. 
4. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de la Auditoría realizada en el Servicio Médico 
Odontológico, sobre las operaciones administrativas 
realizadas en el período enero a junio 2010. 
Asimismo, se envió al Servicio Médico 
Odontológico. 
5. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de la Auditoría realizada a las Variaciones de Nómina 
correspondientes al mes de Julio de 2010, del 
personal administrativo. Asimismo, se remitió a la 
Dirección de Recursos Humanos, para fines 
consiguientes. 
6. Aprobada la solicitud del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, para que por vía de excepción, debido a la 
distancia geográfica de los Núcleos COL y Punto 
Fijo, les permitan la contratación para la adquisición 
de materiales de oficina y docencia y todo lo 
referente a bienes que oscilen entre 2500 y 4500 
unidades tributarias, esto motivado a dar respuesta 

oportuna a las dependencias de los núcleos para el 
año 2011. 
7. Aprobado el permiso para la doctora DORIS 
SALAS DE MOLINA, Decana de la Facultad de 
Humanidades y Educación, para asistir al Núcleo 
Nacional de Decanos de las Facultades de 
Humanidades y Educación, en la Universidad 
Católica Andrés Bello, en Caracas, los día 4 y 5-3-11. 
8. Aprobada la designación de la profesora MARÍA 
EUGENIA CASTILLO, como Decana encargada de 
la Facultad de Humanidades y Educación, los días 4 y 
5-3-11. 
9. Quedó diferida la consideración y aprobación del 
Curso Propedéutico en las Ciencias Económicas y 
Sociales, en los programas propuestos por las 
Escuelas de Economía, Sociología y Administración 
y Contaduría Pública, que presentan el siguiente 
contenido: Introducción a la Sociología, Introducción 
a las Ciencias Administrativas, Introducción a los 
Métodos Cuantitativos, Introducción a las Ciencias 
Contables e Introducción a las Ciencias Económicas, 
para designar en comisión a la Secretaria, doctora 
MARLENE PRIMERA y a la Directora de Asesoría 
Jurídica, doctora ALIX AGUIRRE para proceder a 
realizar una revisión de las resoluciones del Consejo 
Universitario, vinculadas a los cursos propedéuticos. 
10. Aprobada la consideración de los integrantes del 
Consejo Técnico de la Cátedra Libre 
"Responsabilidad Social Universitaria", conformado 
de la siguiente manera: CÉSAR RAMOS PARRA 
como coordinador, CARMEN BUSTOS DE 
POLANCO, JOSÉ VILLALOBOS ANTÚNEZ, 
VENANCIO ROSALES, YANETH RINCÓN, 
CYNTHIA MARTÍNEZ y ELVIS PORTILLO. 
11. Aprobada la consideración de los integrantes del 
Consejo Asesor de la Cátedra Libre "Responsabilidad 
Social Universitaria", conformado de la siguiente 
manera: CÉSAR RAMOS PARRA como 
coordinador, MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, 
CARLOS GARCÍA, JESÚS SALOM, ANTONIO 
COVA, LUIS RAMOS, JESÚS RIVERO, LILIAM 
GONZÁLEZ, BALDIMIRO URDANETA, ÁNGEL 
LARREAL y BETTY RAMOS. 
12. Se quedó en conocimiento de la planificación 
definitiva de Recursos Docentes del Departamento de 
Ciencias Naturales, correspondiente al segundo 
período de 2010, del Núcleo Costa Oriental del Lago. 
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13. Aprobada la solicitud del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, para que se emita por el Programa 
Pronafordo, el pago de la prima por responsabilidad 
para la Coordinación de la Sección de Apoyo 
Docente del Programa, equivalente a la Prima de los 
Secretarios (as) Docentes de los Programas regulares 
del Núcleo, dicha prima se encuentra proyectada en 
los costos del programa del año 2011. 
14. Aprobada la renovación del contrato de 
arrendamiento de la Residencia "Lolita", desde el 14-
2-11 al 13-2-12, con un nuevo canon de 
arrendamiento mensual. 
15. Aprobada la solicitud para incluir a la doctora 
IRENE KUNATH, Coordinadora del Departamento 
de Planificación de Evaluación y Control de la 
Gestión Académica del Consejo Central de Pregrado, 
adscrito al Vicerrectorado Académico y a los 
bachilleres HENRY MAS Y RUBI y JUAN 
MIGUEL DOMÍNGUEZ, Representantes 
Estudiantiles ante este Cuerpo, en la Comisión 
designada por el Consejo Universitario, en su sesión 
del 14-7-10, con el propósito de analizar el 
Reglamento de Evaluación y Rendimiento 
Estudiantil. 
16. Aprobada la solicitud de la Secretaría, para 
realizar la Prueba LUZ 2011, en día viernes, en virtud 
de los altos costos que implica su aplicación en días 
no laborables; así como también solicitar la 
participación de los miembros del personal docente y 
de investigación de las distintas facultades de esta 
institución, como apoyo de la misma. 
17. Quedó diferida la solicitud de la Secretaría sobre 
la suspensión de la aplicación del artículo 21 del 
reglamento de Evaluación y Rendimiento Estudiantil 
(Rere) vigente, por cuanto dicha norma es contraria al 
derecho a la educación, previsto en la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 
103, y a los artículos 3, 4, 14, 32, 33 y 35, ordinal 2 
de la Ley Orgánica de Educación vigente. 
18. En relación con la solicitud de Asdeluz, para: a). 
Ser incorporado a este organismo de co-gobierno 
universitario y b). Tener representación en la 
Comisión Electoral de LUZ, de acuerdo con la Ley 
Orgánica de Educación y la Normativa Laboral 
Nacional, se acordó remitir a la comisión designada 
por este Consejo y coordinada por la doctora DIANA 
ROMERO LA ROCHE y a la Comisión Electoral. 

19. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de la actuación fiscal realizada a los Pasivos 
Laborales por concepto de Prestaciones Sociales, 
enviados a la Oficina de Planificación del Sector 
Universitario (Opsu) del personal obrero egresado en 
el año 2009. Asimismo, se acordó enviar a la 
Dirección de Recursos Humanos y al Vicerrectorado 
Administrativo. 
20. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de Supervisión del Inventario de Semovientes, 
efectuada en el "Centro Experimental de Producción 
Animal", de la Facultad de Ciencias Veterinarias. 
Asimismo, se acordó enviarlo a la Dirección de 
Recursos Humanos y a la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, para fines consiguientes. 
21. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de la revisión realizada a los pasivos laborales por 
concepto de Prestaciones Sociales al personal docente 
egresado, durante el segundo semestre del año 2008. 
Asimismo, se acordó enviarlo a la Dirección de 
Recursos Humanos y al Vicerrectorado 
Administrativo, para fines consiguientes. 
22. Aprobado el dictado de la asignatura electiva 
Extensión Agrícola, a ocho (8) estudiantes, durante el 
II período de 2010, bajo la responsabilidad del 
profesor NORBERTO RINCÓN, de la Facultad de 
Agronomía. 
23. Aprobado el dictado de la asignatura electiva 
Crédito Agrícola, a tres (3) estudiantes, durante el II 
período de 2010, bajo la responsabilidad del profesor 
JUAN JOSÉ PÉREZ, de la Facultad de Agronomía. 
24. Aprobado el dictado de la asignatura electiva 
Comunicación Agrícola, a tres (3) estudiantes, 
durante el II período de 2010, bajo la responsabilidad 
del profesor NORBERTO RINCÓN, de la Facultad 
de Agronomía. 
25. Aprobado el dictado de la asignatura electiva 
Desarrollo Rural, a dos (2) estudiantes, durante el II 
período de 2010, bajo la responsabilidad de la 
profesora MARITZABEL MATERÁN, de la 
Facultad de Agronomía. 
26. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Agronomía, para que por vía de excepción, se abra 
una segunda sección de clases con nueve (9) 
estudiantes en la asignatura "Conservación y Manejo 
de Suelos y Aguas", durante el II período 2010, con 
motivo de la simultaneidad de horario de la primera 
sección con otras asignaturas, lo que impidió la 
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formalización de la inscripción del mencionado grupo 
de estudiantes. 
27. Fue remitida al Consejo Central de Pregrado para 
estudio e informe, la consideración de la Facultad de 
Medicina, sobre el Nuevo Diseño Curricular de la 
Escuela de Enfermería. 
28. Se remitió al Vicerrectorado Administrativo, para 
fines consiguientes, la solicitud de la Facultad de 
Medicina, sobre la apertura de una cuenta de Ingresos 
Propios, a nombre del Instituto de Salud Ocupacional 
y Ambiental Dr. GILBERT CORZO, debido a que se 
han planificado y ofertado los servicios de 
capacitación, asesorías y atención médico-
ocupacional a diferentes empresas de la localidad. 
29. Se remitió al Consejo Central de Pregrado, para 
estudio e informe, la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, sobre los diseños curriculares de las 
Escuelas de Ingeniería Civil, Petróleo, Mecánica, 
Geodésica, Química, Industrial y Eléctrica de esa 
Facultad, en físico y digital. 
30. Se quedó en conocimiento del informe de las 
actividades de la Comisión Especial de Ambiente de 
LUZ, correspondiente al año 2010. 
31. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas, para designar con el nombre del profesor 
JOSÉ IGNACIO BELTRÁN, al Salón de Usos 
Múltiples del Consejo Técnico del Centro de 
Investigaciones y Estudios Laborales y Disciplinas 
Afines de esa facultad, como reconocimiento a su 
destacada trayectoria y ejemplar desempeño como 
docente investigador. 
32. Quedó diferido el informe definitivo, presentado 
por JANETH HÉRDENEZ NEGRETTE, Directora 
General de Control de la Administración Nacional 
Descentralizada, sobre la actuación fiscal practicada 
en LUZ, conjuntamente con la Dirección de Auditoría 
Interna, para evaluar las operaciones administrativas, 
presupuestarias y financieras, realizadas con los 
recursos transferidos por la Oficina de Planificación 
del Sector Universitario (Opsu), por la cantidad de 
Bs.F. 873.794,oo, asignados para atender los planes 
de previsión social del personal administrativo, 
profesional y técnico, durante el año 2008. 
33. En relación con la solicitud de la directiva de 
Soluz, sobre un derecho de palabra para tratar: a). 
Representación de los trabajadores ante el Consejo 
Universitario. b). Incorporación a la nómina de los 
trabajadores tercerizados que laboran en las empresas 

réntales, fue otorgado en la presente sesión, y lo 
relacionado a los puntos solicitados, fueron diferidos 
para la próxima semana. 
34. Quedó diferida la verificación de los lapsos 
laborados por la profesora GLADYS CHAPARRO, 
desde el 24-9-86 al 15-2-87, del 29-4-87 al 5-10-87, 
del 11-11-87 al 27-7-88, del 5-9-88 al 8-1-91, del 9-
1-91 al 28-2-94, del 1-3-94 hasta la fecha, de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, para 
efectos de su jubilación y correspondiente pago de 
prestaciones sociales. Se anexa el  informe solicitado 
al Departamento de Nómina No. 0844 de fecha 2-2-
11. 
35. Quedó diferida la solicitud de la directiva de 
Asdeluz, para que se tomen las medidas preventivas y 
correctivas en resguardo de la seguridad de todos los 
trabajadores, en virtud del grave escenario de 
inseguridad que cerca los espacios universitarios, 
arreciándose desde enero del presente año, en tal 
sentido en caso de presentarse situaciones que atenten 
contra la integridad física o salud de los empleados, 
procederán al desalojo de las áreas afectadas, 
apegados a la cláusula 55 del vigente Convenio de 
Trabajo LUZ-Asdeluz. 
36. Diferida la solicitud de la directiva de Asdeluz, 
para que se giren las instrucciones respectivas a todas 
las instancias, donde se establecieren comisiones de 
trabajo de representación bipartita (LUZ-Asdeluz), 
derivadas del contenido de los ítems citados en su 
comunicación. 
37. Diferida la solicitud de la directiva de Asdeluz, 
sobre el recurso de nulidad del acto administrativo, 
donde se convoca a las elecciones decanales para el 7 
de julio de 2011, así como también la suspensión del 
citado proceso, por omitir al personal administrativo, 
obrero y profesores instructores en el padrón electoral 
publicado para el proceso comicial para la elección de 
las autoridades decanales de la Universidad de Zulia. 
38. Diferido el informe definitivo de Supervisión del 
Inventario de Semovientes en la Hacienda "Alto 
Viento", efectuado en la Facultad de Agronomía. 
39. Diferido el informe definitivo de la Auditoría 
realizada a los Fondos de Efectivo 2009, realizado en 
la Dirección de Servicios Generales. 
40. Quedó diferida la Programación Académica 
correspondiente al primer período 2011 y segundo 
2011, de la Facultad de Humanidades y Educación. 
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41. Aprobada la estimación de Costos y Carga 
Académica Docente del I semestre del programa 
Especial para Técnicos Superiores en Enfermería 
(Petse), correspondiente al primer período 2011, del 
Núcleo Punto Fijo. 
42. Aprobado el calendario académico, 
correspondiente al año lectivo 2011, presentado por 
los coordinadores de los programas de 
Administración y Contaduría Pública, Educación, 
Ciencia y Tecnología y Turismo, del Núcleo Punto 
Fijo. 
43. Aprobada la designación de los integrantes del 
comité del Programa Especial para Técnicos 
Superiores en Enfermería, para el período académico 
2011-2012, conformado por los profesores: MARÍA 
ESTELA NÚÑEZ como coordinadora, 
BLANQUITA CONCEPCIÓN GARCÍA GARCÍA, 
ZAYRA NAVEDA DE FLORES y CLARA 
ZÁRRAGA, del Núcleo Punto Fijo. 
44. Se quedó en conocimiento de que el Consejo de la 
Facultad de Humanidades y Educación, instruyó 
expediente disciplinario al profesor MERLYN 
LOSSADA, adscrito al Departamento de Periodismo 
Impreso de la Escuela de Comunicación de esa 
facultad. 
45. Se quedó en conocimiento del número de cupos a 
ser asignados, vía proceso de equivalencia, para el 
año 2012, en el Programa de Ciencia y Tecnología, 
del Núcleo Punto Fijo. 
46. Aprobado el número de cupos a ser asignados en 
el Programa de Ciencia y Tecnología, a través del 
Consejo Nacional de Universidades, para el año 
2012, del Núcleo Punto Fijo. 
47. Aprobada la contratación de la profesora invitada 
CLARA ZÁRRAGA, del Núcleo Punto Fijo, quien 
cumplirá actividades académicas en el II Curso de 
Capacitación Universitario "Educación a Distancia en 
las Ciencias de la Salud", para el dictado del V 
Módulo Aprendiendo Cuidado Humanizado a través 
de la Web, del 26-3-11 al 16-4-11, con cargo a los 
ingresos propios del Programa Petse. 
48. Aprobada la contratación de la licenciada 
CLARA ZÁRRAGA, del Núcleo Punto Fijo, para 
cumplir actividades académicas en la asignatura 
Educación para la Salud, del Programa Especial para 
Técnicos Superiores en Enfermería (Petse), en la 
Región Falcón, desde el 28-1-11 al 27-5-11, con 
cargo a los ingresos propios del Programa Petse. 

49. Aprobada la contratación de la profesora jubilada 
ZULLY EURREOLA, del Núcleo Punto Fijo, quien 
cumplirá actividades académicas en el II Curso de 
Capacitación Universitario "Educación a Distancia en 
las Ciencias de la Salud", para el dictado del III 
Módulo la Educación a Distancia y su aplicación en 
la Formación de Enfermeras(os), desde el 26-2 al 5-3-
11, con cargo a los ingresos propios del Programa 
Petse. 
50. Aprobada la contratación de la doctora MARÍA 
CHÁVEZ, del Núcleo Punto Fijo, quien cumplirá 
actividades académicas en la asignatura Morfología y 
Fisiología, en el II Curso de Capacitación 
Universitario "Educación a Distancia en las Ciencias 
de la Salud", para el dictado del IV Módulo Ciencias 
Básicas Aplicadas utilizando las TIC´s, desde el l5 al 
26-3-11, con cargo a los ingresos propios del 
Programa Petse. 
51. Aprobada la contratación de la profesora jubilada 
MARLENE LUQUE, del Núcleo Punto Fijo, quien 
cumplirá actividades académicas en el II Curso de 
Capacitación Universitario "Educación a Distancia en 
las Ciencias de la Salud", para el dictado del II 
Módulo Técnicas de Estudio On-Line, desde el 7 al 
26-2-11, con cargo a los ingresos propios del 
Programa Petse. 
52. Quedó diferida la solicitud del profesor 
AMÉRICO ESPINA, Coordinador de la Comisión de 
Beca y Año Sabático, para exhortar a los miembros 
de la Comisión de Becas y Año Sabático de las 
facultades y núcleos, que al momento de estudiar los 
casos, por razones de suspensión médica o de reposo 
pre y post natal, en los mismos se reporten las 
actividades semestrales en el lapso correspondiente. 
Esto con el fin de no romper la continuidad al 
presentar los informes parciales tal como lo establece 
el artículo 33, del Reglamento de Becas para el 
Personal Docente y de Investigación, Becas 
Académicas y Becas por Mérito. 
53. Se acogió el informe de las recomendaciones para 
la contratación del Servicio de Adquisición de 
mobiliario para la puesta en funcionamiento del 
Servicio de Consulta e Información en la Sede de la 
Biblioteca Central "General Rafael 
Urdaneta"(Serbiluz), y se otorgó la adjudicación a 
Todo Mueble, c.a. 
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54. Se quedó en conocimiento del informe semestral 
de las actividades desarrolladas por los miembros de 
la Comisión de Ingresos, desde el 1-9 al 10-12-10. 
55. Se quedó en conocimiento de la relación de 
asistencias a las reuniones de los integrantes de la 
Comisión de Ingresos Central, desde el 1-9 al 10-12-
10. 
56. Se autoriza la solicitud de la Facultad de 
Humanidades y Educación, de utilizar el 50 % de la 
Partida Descentralizada del Condes, para cubrir 
gastos de hospedaje del personal docente y de 
investigación que participará en las VII Jornadas 
Nacionales de Investigación Humanística y 
Educativa: "Visiones para un Pensamiento en 
Libertad", en San Cristóbal, los días 6, 7 y 8-4-11. 
57. Aprobada la deuda certificada año 2010, a 
solicitud de Mppeu, según formatos e instructivos 
emitidos a fin de reportar las deudas contraídas con el 
personal y con los proveedores de servicios que 
ofrecen el mantenimiento y funcionamiento de esta 
institución. 
58. Aprobado el costo del personal contratado, no 
incluido en el presupuesto correspondiente al 
ejercicio fiscal 2010 y 2011. 
59. Aprobadas las insuficiencias presupuestarias del 
ejercicio fiscal 2011 relativos a: personal, 
providencias estudiantiles, funcionamiento e 
inversión de esta casa de estudios. 
60. Aprobadas las modificaciones presupuestarias del 
ejercicio fiscal 2010. La profesora MAYELA 
VÍLCHEZ, Representante por el Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universitaria dejó 
constancia de su voto salvado, y en virtud de no 
haberlo presentado en tiempo hábil, se considera voto 
negativo. 
61. Aprobado el saldo en caja y banco del ejercicio 
fiscal 2010. 
62. Aprobada la solicitud del Vicerrectorado 
Administrativo, para que se considere realizar una 
reunión del Máximo Organismo con los 
Parlamentarios Zulianos ante la Asamblea Nacional a 
los fines de presentarles la real situación 
presupuestaria de nuestra institución. 
63. Aprobada la solicitud de un derecho de palabra, 
para la doctora MILAGROS NÚÑEZ, Coordinadora 
de la Comisión Organizadora del 120 Aniversario de 
la Creación de LUZ y el 65 Aniversario de su 
Reapertura, y la propuesta del eslogan y del logo del 

"120 Aniversario de la Creación de la Universidad 
del Zulia y el 65 Aniversario de su Reapertura", a 
cargo del profesor CLAUDIO ORDÓÑEZ. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

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

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. En relación con la solicitud de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, para que se designe 
como profesor honorario de esa facultad al ciudadano 
doctor OSCAR ARIAS SÁNCHEZ, según lo 
establecido en el artículo 101 de la Ley de 
Universidades; en virtud de sus innumerables méritos 
en el área de la Ciencias Jurídicas y Política y su 
excelente labor en la defensa de los derechos 
humanos, que lo llevó a obtener el Premio Nobel de 
la Paz en el año 1987, se acordó devolverlo a la 
Facultad, en virtud de que se requiere la aprobación 
de la Asamblea de la Facultad. 
2. Aprobada la solicitud de prórroga, para el 
estudiante JORGE AULAR, cédula de identidad 
14.523.248, del programa de Ingeniería Química, 
nivel: maestría, para la defensa de su trabajo de 
grado, desde el 12-7 hasta el 11-12-10. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 23.3.11 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Asistió a la reunión con los miembros de la Sala 
Situacional; a la reunión con el profesor ALCIDES 
MACHADO, Director Docente; a la instalación del 
Foro LUZ Avanza hacia la Formulación del Proyecto 
de la Ley de Educación Superior; a la reunión con la 
profesora KARELIS FERNÁNDEZ DE 
MARTÍNEZ, Presidenta de Apuz, lográndose 
algunos acuerdos para mejorar las relaciones entre la 
universidad y ese gremio; con la profesora EMILY 
CHÁVEZ, Coordinadora de Servicio Comunitario; a 
la entrega del Doctorado Honoris Causa, al profesor 
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invitado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, EUGENIO ZAFFARONI. 
2. Visitó a los huelguistas; se reunión con los cuerpos 
policiales del estado, autoridades rectorales y los 
decanos de las facultades y núcleos, lográndose 
algunos avances; asistió a la instalación de las 
Jornadas Científicas de la Facultad de Medicina, cuyo 
epónimo es el doctor JOSÉ TRINIDAD MARTÍNEZ, 
y en dicho evento le confirieron la Orden Relámpago 
del Catatumbo y Lago de Maracaibo al doctor 
FELIPE DÍAZ, Coordinador de las Jornadas y al 
doctor SERGIO OSORIO, Decano de la Facultad de 
Medicina. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a la jornada de discusión y formulación de 
un proyecto único de LEU, realizado en el Maczul; al 
acto de reconocimiento a estudiantes de la División 
de Estudios para Graduados de la Facultad de 
Medicina; a la presentación del proyecto LUZ 
Extensión Municipal Sur del Lago de Maracaibo 
2. Informó que tienen siete invitaciones de los 
alcaldes del eje panamericano, interesados en el área 
agropecuaria, y los tendrá al tanto, para concretar las 
invitaciones a las distintas alcaldías, igualmente están 
interesados en celebrar un convenio con esta 
universidad. 
3. Asistió a la instalación de la II Muestra Momentos 
de LUZ: Imágenes de la Mujer de la Facultad de 
Humanidades y Educación, organizado por la 
Coordinación de Comunicación e Información de la 
Facultad; al Doctorado Honoris Causa para el doctor 
EUGENIO RAÚL ZAFFARONI de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas; al acto de celebración 
del Día Mundial de la Poesía, organizado por el 
profesor CARLOS PÉREZ, Director de la Escuela de 
Letras; al recorrido en la cadena humana, realizada a 
favor del presupuesto justo, aumento de salario y en 
apoyo al personal docente, administrativo y obrero 
que se encuentra en huelga de hambre; a la 
instalación del IV Congreso y XII Jornadas 
Científicas de la Facultad de Medicina “Dr. José 
Trinidad Martínez”. 
4. Recordó a los decanos la presentación de los 
Diseños Curriculares, los días 11, 12 y 13 del mes de 

abril, y que sean consignados ante el Consejo Central 
de Pregrado y la Comisión de Currículo. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió a la reunión con los miembros de la Sala 
Situacional, discutiéndose lo referente al avance que 
se tiene con la propuesta de Ley de Educación 
Universitaria; asimismo asistió al encuentro donde 
participaron cinco facultades para aportar a este 
proyecto de ley que está pautado para entregarse en el 
mes de abril; participó en el acto de reconocimiento a 
la excelencia académica de los estudiantes de la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad 
de Medicina; en la cadena humana, en protesta por el 
cerco presupuestario y el no incremento de los 
salarios y otros beneficios que están reclamando los 
gremios; a la reunión con los cuerpos policiales; al IV 
Congreso y XII Jornadas Científicas de la Facultad de 
Medicina “Dr. José Trinidad Martínez”. 
2. Informó de la situación que se está presentando con 
la huelga de hambre en la planta baja del Rectorado, a 
los cuales se les ha prestado todo el apoyo. 
Igualmente informó que regresaron los tres 
estudiantes que estaban en huelga de hambre en 
Caracas, lamentablemente tuvieron que retirarse, 
ellos no querían, pero afortunadamente acataron las 
instrucciones médicas. 
3. En cuanto a los pagos informó que se hará efectivo 
el pago de los 22 días de antigüedades al personal. Y 
el jueves de la semana pasada, se consignó ante la 
Opsu la solicitud de la deuda 2010, insuficiencia 
2011 y todo lo demás que ellos han solicitado que 
fueron aprobados por este Consejo Universitario, 
fueron debidamente consignados en físico con su 
respectivo soporte, porque ya había sido consignado 
en formato digital. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió a la reunión de la Sala Situacional, para 
seguir analizando las iniciativas de las facultades y 
núcleos y las propias de los despachos, relacionadas 
con el proceso de transformación; a la jornada de 
discusión de un proyecto único, a través de las mesas 
de trabajo sobre la Ley de Educación Universitaria; al 
Consejo Superior de Fundadesarrollo; a la Misa de 
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Acción de Gracias por la salud de los huelguistas en 
la nueva sede rectoral; al acto de conferimiento del 
Doctorado Honoris Causa al Doctor EUGENIO 
ZAFFARONI, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas; a la reunión con los cuerpos de seguridad 
del Estado; a la instalación del IV Congreso y XII 
Jornadas Científicas de Medicina “Dr. José Trinidad 
Martínez”. 
2. Informó de la inclusión en la agenda de las actas 
Nos. 8 y 9-11, de la Comisión de Ubicación y 
Ascenso del Personal Docente y de Investigación. 
 
El profesor JESÚS ALBERTO SALOM CRESPO, 
Representante de los Profesores, intervino para 
plantear lo relacionado con la seguridad de las 
personas que están prestando apoyo a los huelguistas, 
que están en la planta baja del edificio del Rectorado, 
y han sufrido hurtos. 
 
Asimismo hizo un planteamiento relacionado con lo 
reseñado en el encartado de la Universidad del Zulia, 
en el diario La Verdad, sobre la decisión tomada en el 
Consejo Universitario Extraordinario del 15-3-11 
(Caso Colorama) que refleja una parcialidad en el 
abordaje de las situaciones, siendo un periódico de la 
institución y no se publicó la decisión que se tomó en 
ese Consejo, que indicaba que debía publicarse en el 
encartado y en la página web. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 7, 8 y 

9-11 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
BELKIS PETIT 
Aprobado ascenso a la categoría de auxiliar docente 
V, con efectividad académica y administrativa a partir 
del 17-6-10. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MAIRA MONTILVA HERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
11-10. 

FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
TOBÍAS ROSAS SOTO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-1-11. 
 
LAURA CASTELLANO RAMÍREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
7-11. 
 
JOSÉ VICENTE VILLALOBOS ANTÚNEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
11-10. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
GISELA SWIGGERS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
23-7-10. 
 
EDWIN CARRASQUERO CABRERA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-12-10. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MARÍA EUGENIA MONTERO MARTÍNEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-6-10. 
 
MAYRA ZABALA MARCANO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-7-10. 
 
JEANNETTE ZARRAGA DE CHIRINO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
12-12-10. 
 
 

172  Gaceta – LUZ, Marzo 2011  
 
 



NILIAN CÁRDENAS LUENGO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 4-
6-10. 
 
MÓNICA MOLERO DE HERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-10-10. 
 
HUGO UZCATEGUI 
Aprobada la ratificación de la ubicación en la 
categoría de agregado, sin antigüedad, a partir del 16-
5-08. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ANAXIMENES LEÓN GRANADILLO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-11-10. 
 
HENDER BOSCÁN VARGAS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-11-10. 
 
ANANGELINA ARCHILE CONTRERAS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 1-
11-10. 
 
ANA ISABEL D´ ESCRIVAN DE IUVONE 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 4-
6-10. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
RUSBELYS CAÑIZALES CASTILLO 
Aprobado ascenso a la categoría de asistente, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
24-1-11. 
 
ERIKA MAURER CEDEÑO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-11-10. 

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-1-11. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
GLADYS REYES DE VELASCO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-2-11. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
EMILIA BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Taller de Investigación Nivel IV, desde el 22-
1 al 12-2-11. 
 
ÁLVARO MÁRQUEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Epistemología y Metodología de las Ciencias 
Sociales, desde el 13.11 al 11.11.10. 
 
RAMÓN PÉREZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Estadística Básica, desde el 15.9 al 8.12.10. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La solicitud de suspensión de la aplicación del 
artículo 21 del Reglamento de Evaluación y 
Rendimiento Estudiantil (Rere) vigente, por cuanto 
dicha norma es contraria al derecho a la educación 
previsto en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, en su artículo 103, y a los 
artículos 3, 4, 14, 32, 33 y 35, ordinal 2 de la Ley 
Orgánica de Educación vigente. 
2. El recurso de reconsideración presentado por la 
magíster LILIANA GÓMEZ GAMBOA, relacionado 
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con la decisión tomada sobre el concurso de 
oposición para la cátedra Bacteriología y Virología de 
la Facultad de Medicina. (Se anexan los informes 
solicitados a la Dirección de Asesoría Jurídica y de la 
Comisión designada por el Consejo Universitario). 
3. La solicitud de la Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales, sobre la aclaratoria relacionada 
con la cesión del profesor SANTANDER DIONISIO 
CABRERA ANILLO, por cuanto esta dirección 
requiere conocer si el Consejo Universitario, sostiene 
la decisión de aprobar la prórroga de la mencionada 
cesión por el lapso del 15-11-10 al 15-11-12, aún 
cuando no se han cumplido los compromisos de 
reintegro de sueldos asumidos en la cesión original 
(del 15-11-08 al 15-11-10), con el fin de proceder a 
elaborar los respectivos documentos de convenio que 
deberán ser firmados por el Presidente del Instituto de 
Investigaciones Científicas y el Rector de esta 
institución. 
4. Se remitió para estudio e informe, de la Dirección 
de Asesoría Jurídica y de la Dirección de Recursos 
Humanos, la solitud de Asdeluz, para que se giren las 
instrucciones respectivas a todas las instancias donde 
se establecieren Comisiones de Trabajo de 
representación bipartita (LUZ-Asdeluz), derivadas 
del contenido de los ítems citados en su 
comunicación. 
5. El acta No. 8-11 de la Comisión de Becas y Año 
Sabático, sobre la extensión por un (1) año, de la beca 
sueldo del profesor CAMPO ELÍAS PÉREZ, para 
iniciar estudios de maestría en Periodoncia, desde el 
1-7-11 al 30-6-12. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. En conocimiento el informe definitivo, presentado 
por JANETH HERDENEZ NEGRETTE, Directora 
General de Control de la Administración Nacional 
Descentralizada, sobre la actuación fiscal practicada 
en LUZ, conjuntamente con la Dirección de Auditoría 
Interna, para evaluar las operaciones administrativas, 
presupuestarias y financieras, realizadas con los 
recursos transferidos por la Oficina de Planificación 
del Sector Universitario (Opsu), por la cantidad de 
Bs.F. 873.794,oo, asignados para atender los planes 
de previsión social del personal administrativo, 
profesional y técnico, durante el año 2008. 

2. En relación con la solicitud de la directiva de 
Soluz, sobre el derecho de palabra para tratar: a). 
Representación de los trabajadores ante el Consejo 
Universitario. b). Incorporación a la nómina de los 
trabajadores tercerizados que laboran en las empresas 
Réntales, se acordó informar que la comisión 
designada por este Cuerpo, para analizar las 
solicitudes de los gremios de su incorporación al 
Consejo Universitario, presentará su planteamiento en 
la próxima sesión de este Máximo Organismo. En 
cuanto a la tercerización, el Rector manifestó que se 
reunió con la Vicerrectora Administrativa, para 
discutir este asunto. El día viernes se reunirá con la 
directiva de Soluz, para seguir conversando sobre este 
problema. 
3. La verificación de los lapsos laborados por la 
profesora GLADYS CHAPARRO, desde el 24-9-86 
al 15-2-87, del 29-4-87 al 5-10-87, del 11-11-87 al 
27-7-88, del 5-9-88 al 8-1-91, del 9-1-91 al 28-2-94, 
del 1-3-94 hasta la fecha, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, para efectos de su jubilación 
y correspondiente pago de prestaciones sociales. (Se 
anexa el informe solicitado al Departamento de 
Nómina No. 0844 de fecha 2-2-11). 
4. En relación con la solicitud de la directiva de 
Asdeluz, para que se tomen las medidas preventivas y 
correctivas en resguardo de la seguridad de todos los 
trabajadores, en virtud del grave escenario de 
inseguridad que cerca los espacios universitarios, 
arreciándose desde enero del presente año, en tal 
sentido en caso de presentarse situaciones que atenten 
contra la integridad física o salud de los empleados, 
procederán al desalojo de las áreas afectadas, 
apegados a la cláusula 55 del vigente Convenio de 
Trabajo LUZ-Asdeluz. Asimismo, se acordó informar 
sobre las gestiones que se están adelantando con los 
organismos regionales de seguridad para atender y 
mejorar la situación de seguridad. 
5. En conocimiento el recurso de nulidad del acto 
administrativo, presentado por Asdeluz, donde se 
convoca a las elecciones decanales para el 7 de julio 
de 2011, así como también la suspensión del citado 
proceso, por omitir al personal administrativo, obrero 
y profesores instructores en el padrón electoral 
publicado del proceso comicial para la elección de las 
autoridades decanales de la Universidad de Zulia. 
Asimismo, se envió a la Comisión Electoral. 
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6. En conocimiento el informe definitivo de 
Supervisión del Inventario de Semovientes en la 
Hacienda "Alto Viento", efectuado en la Facultad de 
Agronomía. Asimismo, se envía a la Facultad de 
Agronomía, para fines consiguientes. 
7. En conocimiento el informe definitivo de la 
auditoría realizada a los Fondos de Efectivo 2009, 
realizada a la Dirección de Servicios Generales. 
Asimismo, se envía al Vicerrectorado Administrativo, 
para fines consiguientes. 
8. La programación académica correspondiente al 
primer período 2011 y segundo 2011, de la Facultad 
de Humanidades y Educación. 
9. Se acordó remitir a las facultades y núcleos, para 
conocimiento y fines consiguientes, la solicitud del 
profesor AMÉRICO ESPINA, Coordinador de la 
Comisión de Beca y Año Sabático, para exhortar a los 
miembros de esa Comisión de las facultades y 
núcleos, que al momento de estudiar los casos por 
razones de suspensión médica o de reposo pre y post 
natal, en los mismos se reporten las actividades 
semestrales del lapso correspondiente. Esto con el fin 
de no romper la continuidad al presentar los informes 
parciales tal como lo establece el Art. 33, del 
Reglamento de Becas para el Personal Docente y de 
Investigación, Becas Académicas y Becas por Mérito. 
10. El acta No. 5-11 de la Comisión de Bases de 
Concurso, para la cátedra: área Metodología 
Estadística General, del Departamento de Salud 
Pública y Social, de la Facultad de Medicina, de la 
forma siguiente: Título requerido: Licenciado en 
Bioanálisis, Nutrición, Enfermería, Médico Cirujano 
u otros profesionales con postgrado en 
Administración de la Salud. Tipo de personal: 
Profesor. Requisitos especiales: Poseer experiencia 
profesional mínima de dos (2) años en el área de 
Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales. 
11. La solicitud de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, para que se considere 
trasmitir las sesiones del Consejo Universitario, vía 
Internet, utilizando la tecnología disponible de 
Streaming TV, con el propósito de mantener 
informada a la comunidad universitaria y todos 
aquellos interesados de los asuntos tratados. 
12. En relación con la solicitud de la doctora 
MAYELA VÍLCHEZ, Representante Profesoral ante 
el Consejo Universitario, sobre la apertura a la 
comunidad del régimen de deliberaciones del cuerpo 

"en vivo" para todos los universitarios, del debate que 
cada miércoles realiza este Máximo Organismo, 
retiró la propuesta y se adhiere a la solicitud del punto 
11. Por su parte, el Rector solicitó levantar sanción a 
la decisión tomada en el punto 12. Aprobado. Se 
reabre la discusión del punto 12 y se acordó designar 
una comisión coordinada por el Ingeniero Agrónomo 
WERNER GUTIÉRREZ, Decano de la Facultad de 
Agronomía, e integrada por el Magíster IVÁN 
CAÑIZALES, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, profesora CATERYNA 
AIELLO, Representante de los Profesores, las 
profesoras GLADYS RODRÍGUEZ, AIDEE PAZ, 
MARÍA EUGENIA CHIRINOS y un (1) 
representante de Diticluz, con la finalidad de que 
presenten un estudio técnico, económico y legal. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Quedó diferido el informe de la cesión temporal 
del profesor LINO ESMEIRO MORÁN BELTRÁN, 
al Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria. 
2. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de la auditoría de regularidad a los Fondos de 
Funcionamiento e Ingresos Propios 2009, realizada al 
Consejo Desarrollo Científico, Humanístico y 
Tecnológicos (Condes). Asimismo, se acordó 
enviarlo al Condes y al Vicerrectorado Académico, 
para fines consiguientes. 
3. Aprobada la renovación del contrato de la 
Residencia "Nueva San Pedro", desde el 1-4-11 al 1-
4-12, con un nuevo canon de arrendamiento mensual 
de Bs.F. 6.840,00, siendo el actual de Bs.F. 5.700,00. 
4. Aprobada la planificación de los recursos docentes 
para el segundo período de 2010, en los diferentes 
programas de Núcleo Costa Oriental del Lago, 
correspondiente al Departamento de Ciencias 
Humanas. 
5. Se acordó acoger el informe de la Dirección de 
Asesoría Jurídica, sobre la renuncia del profesor 
RENEÉ GONZÁLEZ MARTÍNEZ, de la Escuela de 
Petróleo, de la Facultad de Ingeniería, a partir del 18-
1-11. 
6. Aprobada la conformación del Consejo Técnico del 
Centro de Orientación, de la Facultad Experimental 
de Arte, el cual estará conformado por los profesores: 
MARÍA EUGENIA NAVARRO, MARÍA 
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DOLORES DÍAZ, MARÍA MARGARITA FERMÍN 
(Enlace con la Escuela de Artes Plásticas), JOHAN 
VILLALOBOS (Enlace con la Escuela de Artes 
Escénicas) y CAROLINA TERUEL (Enlace con la 
Escuela de Música). 
7. En relación con la proposición del Consejo de la 
Orden Dr. Francisco Ochoa, para que se otorgue la 
Orden Dr. Francisco Ochoa al Dr. OSCAR ARIAS, 
Premio Nobel de la Paz - año 1987, se acordó lo 
siguiente: El Decano de la Facultad de Ingeniería, 
magíster MARIO HERRERA planteó que como es 
primera vez que se va a otorgar esa orden, y 
atendiendo lo establecido en el Parágrafo Único del 
Artículo 6, se nombra al ciudadano Rector, como 
Presidente de la Orden Dr. Francisco Ochoa. 
Aprobado por unanimidad. Igualmente se leyó la 
propuesta de otorgar la Orden Dr. Francisco Ochoa al 
doctor OSCAR ARIAS, Premio Nobel de la Paz - año 
1987. Aprobado por unanimidad. 
8. Se quedó en conocimiento de la respuesta de Apuz, 
sobre el planteamiento del bachiller HERNÁN 
CHIRINO, Presidente del Centro de Estudiantes del 
Núcleo Punto Fijo, quien exhortaba a aplicar otros 
tipo de medidas, que no sean paros, como medidas de 
presión al Ejecutivo Nacional. Asimismo, se acordó 
informar al bachiller HERNAN CHIRINO, sobre la 
respuesta de Apuz. 
9. Quedó diferida la solicitud de la Dirección de 
Relaciones Interinstitucionales, para que los 
miembros del Consejo Universitario indiquen: a). 
Cuál o cuáles dependencias asumirán el pago de las 
membresías internacionales pendientes desde el año 
2008, inicio de esta gestión rectoral. b). Girar 
instrucciones a la Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales, para notificar a las mencionadas 
organizaciones la continuidad o no de LUZ como 
miembro de las mismas, a fin de no acumular otras 
cuotas; en todo caso, la universidad estaría obligada 
jurídicamente, a pagar las obligaciones contraídas en 
los años indicados, para remitirlo al Vicerrectorado 
Administrativo, para estudio e informe. 
10. Aprobada la solicitud de contratación y pago de 
honorarios, por participación en actividades de 
docencia en postgrado, para los profesores jubilados: 
HAYDEE OLIVA y JORGE SÁNCHEZ, con cargo a 
los ingresos propios de la División de Postgrado en la 
Facultad de Ingeniería. 

11. Aprobada la solicitud de contratación y pago de 
honorarios, por participación en actividades de 
docencia en postgrado, para el profesor: JULIO 
CÉSAR PUENTES, con cargo a los ingresos propios 
de la División de Postgrado en la Facultad de 
Agronomía. 
12. Aprobada la solicitud de contratación y pago de 
honorarios, por la participación en las actividades de 
docencia en postgrado, para los profesores: 
NINOSKA LAGUADO, JUAN NAVA, ANA 
MARÍA CHACÓN, LIDIO PARRA, ROSANA 
MELEÁN, JORGE MUÑOZ y ALEXANDER 
BERMÚDEZ, con cargo a los ingresos propios de la 
División de Postgrado en la Facultad de Agronomía. 
13. Aprobada la solicitud de contratación y pago de 
honorarios, por participación en actividades de 
docencia en postgrado, para la profesora: NELLY 
PRIMERA, con cargo a los ingresos propios de la 
División de Postgrado en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales. 
14. Aprobada la solicitud de contratación y pago de 
honorarios, por la participación en actividades de 
docencia en postgrado, para los profesores: ALICIA 
LÓPEZ, LUCIA SUÁREZ, ROSAURA ALARCÓN, 
SABRINA GONZÁLEZ y DARCY FERNÁNDEZ, 
con cargo a los ingresos propios de la División de 
Postgrado en la Facultad de Humanidades y 
Educación. 
15. Aprobada la solicitud de contratación y pago de 
honorarios, por participación en actividades de 
docencia en postgrado, para los profesores: CARLOS 
ARÉVALO, CARLA LÓPEZ, MARÍA DA COSTA, 
LUIS GRANDA, ENDER ÁÑEZ, JORGENSON 
ZAMBRANO, IGNACIO ROMERO y los profesores 
jubilados JORGE BARRIENTOS y JORGE 
VELÁSQUEZ, con cargo a los ingresos propios de la 
División de Postgrado en la Facultad de Ingeniería. 
16. Aprobada la propuesta del convenio marco entre 
esta institución y el Colegio de Postgraduados de 
México, cuyo objetivo es fomentar el intercambio de 
experiencias y personal en los campos de la docencia, 
la investigación y la extensión universitaria dentro de 
aquellas áreas en las cuales ambas tengan interés 
manifiesto; y autorización al Rector que lo suscriba 
en nombre de LUZ. 
17. Quedó diferida la propuesta del convenio 
específico entre esta institución y la empresa 
Regional Sistema Hidráulico Planicie de Maracaibo 
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(Planimara), cuyo objetivo es la elaboración por parte 
de LUZ del proyecto de arquitectura intitulado: 
Anutpalayasu tu pichika: La Casa Telar; y autorizar al 
Rector para que lo suscriba en nombre de LUZ, en 
caso de ser aprobado. Asimismo, se remitió al 
Consejo de Fomento, para estudio e informe. 
18. Aprobada la solicitud del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, sobre la apertura de un Fondo Especial para 
Viáticos de ese núcleo, por un monto total de Bs.F. 
220.000,00, para el ejercicio económico 2011. La 
creación de dicho fondo obedece a la prontitud que se 
requiere para atender pagos de viáticos a choferes que 
cubren rutas urbanas y extra urbanas del transporte 
estudiantil de ese núcleo. Asimismo, se envió al 
Vicerrectorado Administrativo y a la Dgplaniluz, y se 
hace extensivo al Núcleo Punto Fijo, con los montos 
específicos que solicite ese núcleo. 
19. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, para que se le permita a esa Facultad, en 
virtud de no haberse ajustado hasta la fecha al 
proceso de departamentalización establecido en el 
acuerdo No. 454 de fecha 9-7-03, se mantenga 
temporalmente, la estructura organizativa vigente, en 
la facultad a los efectos del organigrama funcional de 
la misma. 
 
El Rector solicitó permiso para ausentarse. 
 
20. Se quedó en conocimiento de la comunicación 
recibida del Director General del Servicio Nacional 
de Contrataciones, solicitando la programación Anual 
de Obras, Servicios y Adquisición de Bienes del año 
2011; que el presupuesto asignado a la Universidad 
del Zulia, se discutió y se aprobó en el Consejo 
Universitario, con retardo debido a la discusión del 
mismo, por tal motivo, los Planes Operativos y el 
Plan de Compras 2011, presentan un retardo por parte 
de las unidades ejecutoras y se estima que para 
finales de marzo 2011, sean remitidos a los entes 
competentes. 
21. Aprobado el permiso para el doctor JOSÉ 
MANUEL RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, para asistir al Núcleo de 
Decanos del Agro, del Mar, del Ambiente y 
Forestales de Venezuela, en Guanare, Estado 
Portuguesa, desde el 24 al 26-3-11. 
22. Aprobada la designación del doctor JOSÉ 
ATILIO ARANGUREN, como Decano encargado de 

la Facultad de Ciencias Veterinarias, desde el 24 al 
26-3-10. 
23. Se acepta la renuncia del profesor NEIF SILVA, 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 
por razones de índole profesional y familiar, a partir 
del 1-3-11, y se autoriza la publicación del concurso y 
se mantiene la disponibilidad presupuestaria. 
24. Se acepta la renuncia del profesor JOSÉ 
ALBERTO DOPAZO, de la Facultad de Ingeniería, 
al cargo de profesor ordinario, a partir del 2-2-11, y 
se autoriza la publicación del concurso y mantener la 
disponibilidad presupuestaria. 
25. Quedó diferido el Proyecto de Reorganización de 
la Dirección de Recursos Humanos, en el cual se 
incorporó la recomendación de Dgplaniluz con 
respecto al proceso de nómina. 
26. Quedó diferido el informe preliminar de la 
comisión para revisar el Reglamento de Elecciones de 
la Universidad del Zulia. 
27. Aprobada la modificación de las bases de 
concurso para el Área de Expresión, del 
Departamento de Comunicación del Diseño e 
Informática Aplicada, del Programa de Diseño 
Gráfico, de la Facultad de Arquitectura y Diseño con 
el fin de solicitar la enmienda a las referidas bases del 
CU-02272-09 de fecha 22-4-09, de la forma 
siguiente: Título requerido: Licenciado (a) en Diseño, 
Arquitecto (a), Licenciado (a) en Artes, mención 
Artes Plásticas o cualquier título universitario a fin, 
con postgrado en el área de Diseño Gráfico. Tipo de 
Personal: Profesor. Requisitos especiales: Tener 
experiencia docente como profesional universitario, 
mínima de un (1) año en instituciones de educación 
superior en el área objeto de concurso. 2. Poseer 
experiencia en el área de dibujo y las técnicas de 
expresión, fehacientemente demostrada mediante 
dossier contentivo de los trabajos más relevantes. 
28. Aprobada la solicitud de un derecho de palabra 
para el personal del Vicerrectorado Académico, 
quienes harán la presentación del Sistema de Gestión 
de Información Digital, para fortalecer los servicios 
en las Bibliotecas de LUZ, el día 30-3-11. 
29. Aprobado el pago de los profesores jubilados de 
la Facultad de Ingeniería, correspondientes al 
segundo período 2010 (del 8-11-10 al 9-12-10), para 
que sea con cargo a la deuda institucional, debido al 
cierre del ejercicio 2010, según informe VAD-0567-
11 de fecha 24-2-11. 

Gaceta – LUZ,  Marzo 2011 177 
 

 
 



  

30. Quedó diferida la propuesta sobre el baremo para 
la Evaluación de Credenciales del Personal 
Profesional, Técnico y de Apoyo de esta institución. 
31. Quedó diferida la información de la Facultad de 
Medicina, sobre la disponibilidad presupuestaria para 
darle el ingreso a la ciudadana LILIANA PATRICIA 
GÓMEZ GAMBOA, como profesora a medio 
tiempo, para el Departamento de Enfermedades 
Infecciosas y Tropicales, en vista de la alta matrícula 
estudiantil que presenta en la actualidad las cátedras 
adscritas al mismo; la ciudadana GÓMEZ cumple 
con todos los requerimientos exigidos para el ingreso 
como personal docente y de investigación. 
 

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 envió al 
Vicerrectorado Administrativo. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Se acordó incluir en la agenda de la próxima 
semana, las observaciones en relación a la sesión 
extraordinaria del Consejo Universitario de fecha 15-
3-11, solicitada por: MARÍA GUADALUPE 
NÚÑEZ, Vicerrectora Administrativa, CARLOS 
GARCÍA, Decano del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, MARY CARMEN RINCÓN, Decana de la 
Facultad de Odontología; MERLIN ROSALES, 
Decano de la Facultad Experimental de Ciencias, 
SERGIO OSORIO MORALES, Decano de la 
Facultad de Medicina, SUSANA GÓMEZ, Decana de 
la Facultad de Arquitectura y Diseño, JOSÉ 
MANUEL RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, MARIO HERRERA 
BOSCÁN, Decano de la Facultad de Ingeniería, 
LILIAM GONZÁLEZ, JESÚS SALOM, 
CATERYNA AIELLO Representantes de los 
Profesores, el bachiller HENRY MAS Y RUBÍ, 
Representante Estudiantil y el ingeniero DOUGLAS 
LUENGO, Representante de los Egresados. 
 
 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 30.3.11 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Asistió a la presentación del libro del doctor 
ORLANDO CASTEJÓN, a la conferencia y al 
homenaje que las universidades del Estado le 
rindieron al doctor OSCAR ARIAS; a la visita que 
Monseñor EDGAR PEÑA, le dispenso a los 
huelguistas de LUZ; al acto de grado; al programa de 
televisión “De Primera Mano” en NCTV; y a la firma 
de Contratos de Servicios. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Expresó sus felicitaciones a los miembros de la 
Facultad de Medicina, por la realización del IV 
Congreso y las XIII Jornadas Científicas Dr. JOSÉ 
TRINIDAD MARTÍNEZ, en la cual tuvo la 
oportunidad de dar unas palabras en la presentación 
del libro Microscopía Comparativa y Correlativa de 
la Corteza del Cerebelo, del doctor ORLANDO 
CASTEJÓN y a la instalación de la Conferencia 
sobre las Incidencias de la Gripe AH1N1 y 
Orientación Nutricional de la Cátedra Libre de 
Educación para Padres. 
2. Asistió a la instalación de las Jornadas de 
Evaluación y Reestructuración de las Cátedras Libres, 
incluyendo especialmente la Cátedra de Autismo, en 
el Postgrado de la Facultad de Humanidades y 
Educación; al Núcleo de Decanos de las Facultades 
de Ciencias Jurídicas y Políticas de las universidades 
del país; al acto de reconocimiento que LUZ le hizo 
al doctor OSCAR ARIAS, Ex–Presidente de Costa 
Rica y Premio Nobel de la Paz, de la Orden al Mérito 
Universitario Francisco Ochoa, entre otros 
reconocimientos otorgados por otras universidades de 
la región. 
3. Asistió al acto de grado solemne; al cierre de las 
Jornadas de la Facultad de Medicina; a la 
inauguración del Primer Módulo Estudiantil de la 
Facultad de Ingeniería; a la instalación de la 
Conferencia “Servicios Digitales y Redes de 
Conocimientos soportes para la Investigación”, 
dictado por el licenciado RAFAEL LAGAREZ, 
Gerente General de Ebsco en Venezuela y Puerto 
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Rico, organizada por Serbiluz; al Consejo Central de 
Pregrado, en el cual se oficializó el cronograma de las 
reuniones que serán realizadas por facultad y núcleo, 
para la transformación e innovación curricular 
universitaria, están programadas hasta el día 13, 
luego al culminar esta serie de reuniones se realizará 
la presentación de los nuevos proyectos (Sur del 
Lago) se elaborará un documento. Informó también 
que se acordó la realización de una reunión con los 
miembros de Diticluz, Dirección Docente, un 
representante del Despacho de la Secretaría y del 
Consejo Central de Pregrado, con la finalidad de 
unificar criterios en relación con los procesos de 
convalidación en varias facultades, por los problemas 
presentados en sus procesos de inscripción, debido a 
la transformación curricular. 
4. Informó que en reunión de Núcleo de Vicerrectores 
Académicos, dentro de la Comisión Técnica se 
tratarán los problemas en los procesos de inscripción 
y del ingreso a la Educación Universitaria, así como 
también, lo relacionado al Programa de Estímulo a la 
Investigación. Igualmente, aprovechó la oportunidad 
para solicitar a los decanos que pongan al día la 
situación de sus preparadores, por cuanto este mes se 
cerrará el proceso de renovación y se tienen 
solicitudes de algunas facultades y núcleos a las que 
se requiere darle respuesta, en tal sentido aclaró, que 
lo que no llegue durante esta semana, le será asignado 
los recursos financieros a aquellas facultades y 
núcleos que si lo han solicitado. 
5. También solicitó al Vicerrectorado Administrativo, 
para que se agilicen los procesos para poder pagar las 
becas estudiantiles, las cuales presentan un retraso de 
de tres meses. Igualmente manifestó que el 
Viceministro de Políticas Estudiantiles, dio 
declaraciones refiriéndose a que no había recibido la 
data por este concepto, y aclaró, que no sólo se ha 
enviado cuatro veces la data, sino que el Rector se la 
lleva nuevamente a Caracas, tanto la data que había 
sido enviada previamente en los meses de diciembre, 
enero y febrero, y la data con las nuevas solicitudes, 
por ello solicitó a la Vicerrectora Administrativa, la 
celeridad para el pago de este concepto, por cuanto 
estos alumnos requieren de este beneficio para poder 
cumplir con sus compromisos. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias 
solicitó aclaratoria acerca del punto de los 

preparadores, por cuanto en su Facultad se recibió 
una comunicación que establecía como fecha tope 
para consignar la relación de preparadores el día 14 
de abril. 
 
La Vicerrectora Académica aclaró que si la 
comunicación establecía hasta el día 14, entonces 
sería hasta el día 14 como fecha tope, agregando que 
dentro de las insuficiencias presupuestarias se solicitó 
que la hora para los preparadores se establezca a 12 
Bolívares (Bs.F. 12.000,00), esperando que se logre 
este beneficio. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió a la presentación del libro del doctor 
ORLANDO CASTEJÓN, actividad enmarcada 
dentro de las Jornadas de la Facultad de Medicina; al 
reconocimiento que le hicieron las universidades 
regionales, al doctor OSCAR ARIAS; acompañó a 
Monseñor OSWALDO AZUAJE a la visita que le 
hiciera a los huelguistas; a la instalación del Proyecto 
de Arborización, desarrollado en la Facultad 
Experimental de Ciencias, en virtud del 
establecimiento del año 2011, el año del ambiente y 
del desarrollo ecológico, actividad esta que contó con 
la presencia de algunas personalidades involucradas 
como el representante del Ministerio del Ambiente, 
del Jardín Botánico y de la Alcaldía de Maracaibo; al 
acto de grado; a la Clausura del 4to Congreso y las 
13º Jornadas de la Facultad de Medicina. 
2. Participó en las Jornadas de Saneamiento 
Ambiental, realizadas en el área universitaria en la 
cual tuvo la oportunidad de conversar con 
representantes del Barrio San Agustín, relacionada 
con el cercado de la zona, manifestando estar 
plenamente de acuerdo y solicitaron el apoyo técnico 
para consolidar los trabajos correspondientes para la 
concreción del mismo; también realizó una visita a la 
Facultad de Ingeniería para constatar las actividades 
de saneamiento y mejoras de infraestructura por parte 
de los estudiantes (Una Mano por la Facultad), 
felicitando a los miembros de la Facultad por tan 
buena iniciativa; asistió también a la rueda de prensa 
con motivo del levantamiento de la huelga de 
hambre, lo cual ya estaba llegando a una situación 
bastante preocupante por las condiciones de salud de 
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los participantes de la misma, manifestando que fue 
una actividad muy emotiva; asistió a la inauguración 
del Módulo de Asistencia Médica de la Facultad de 
Ingeniería, una iniciativa del Centro de Estudiantes y 
de la Federación de Centros Universitarios. 
3. Asistió a una rueda de prensa cuyo punto central 
fue el Caso Colorama; participó en un recorrido por 
la Asociación de Profesores de la Universidad del 
Zulia (Apuz), con motivo de la Jornada de 
Saneamiento Ambiental; participó en la reunión del 
Núcleo de Decanos, sobre todo en el punto de la 
empresa que ganó la contratación para el suministro 
de artículos de oficina, manifestando que se 
evaluaron algunos aspectos y se realizaron acuerdos 
en cuanto a la adquisición de los mismos. 
4. En cuanto a la situación presupuestaria, informó a 
los decanos que se resolvió el problema con el switch, 
y ya se puede hacer las cargas de los planes 
operativos, y cuando llegue el nuevo equipo será 
reemplazado definitivamente. Manifestó sobre los 
problemas que se están presentando en las 
rendiciones del año 2010, por cuanto de 31 
dependencias sólo 11 presentaron su rendición, en tal 
sentido, informó que mientras no hayan presentado su 
ejecución 2010, no se le asignarán recursos del 2011. 
Igualmente solicitó que se pongan al día, con la 
rendición de los ingresos propios. 
5. No han ingresado los recursos de la 2da quincena 
del mes de marzo. El día viernes se pagará el Bono 
Salud y Familiar y el día sábado, se estará pagando la 
Cesta Ticket. 
6. Aclaró a la Vicerrectora Académica, que en cuanto 
al pago de las becas estudiantiles, depende de que 
Didse termine de cargar su Plan Operativo. 
 
El Decano de la Facultad de Agronomía intervino 
para ratificar la solicitud a la Vicerrectora 
Administrativa, que envíe por escrito a las facultades 
y/o dependencias, lo relacionado a la rendición del 
año 2010, para poder actuar con base ante los 
responsables del proceso. 
 
El Decano del Núcleo Punto Fijo se refirió al 
levantamiento de sanción a la decisión tomada con 
respecto a la contratación de la empresa Xelar, para el 
suministro de artículos de oficina para los Núcleos 
Costa Oriental del Lago y Punto Fijo, por cuanto la 

empresa manifiesta actuar en contra de los Núcleos 
sino se emiten órdenes de compra para esa empresa.  
 
Por su parte, el Decano de la Facultad de Ingeniería 
expresó su agradecimiento al Vicerrectorado 
Académico y al Vicerrectorado Administrativo, por el 
apoyo brindado en las jornadas realizadas en esa 
Facultad, el pasado sábado 26, buscando el 
afianzamiento de los miembros de la comunidad 
universitaria con la institución. Igualmente manifestó 
inquietud acerca de la afectación que pudiera sufrir el 
próximo proceso de inscripciones con la problemática 
que está presentando el equipo, y están pautadas para 
dentro de tres semanas. 
 
Intervino también el Decano del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, para aunarse a la preocupación del 
Decano del Núcleo Punto Fijo, en relación a la 
compra de los artículos de oficina, y para manifestar 
acerca de los problemas que están presentando los 
Núcleos para la rendición en línea, sin embargo, el 
Núcleo Costa Oriental del Lago entregó con retraso 
su rendición. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Felicitó a los miembros de la Facultad de Medicina 
por el desarrollo del 4to Congreso y 13 Jornadas. 
2. Asistió al acto de entrega de la Orden al Mérito 
Universitario doctor FRANCISCO OCHOA, para el 
doctor OSCAR ARIAS, Ex-Presidente de Costa Rica 
y Premio Nobel de la Paz, conjuntamente  con las 
autoridades rectorales de la Universidad del Zulia, así 
como también otras universidades de la región. Ese 
mismo día, sostuvo reunión con el Director Docente, 
en el marco del proceso de asignación CNU 2011. 
3. Asistió al acto de grado solemne, con 179 
egresados; a la inauguración del Módulo Médico 
Estudiantil de la Facultad de Ingeniería, 
aprovechando la oportunidad para felicitar al Decano 
por el desarrollo de esa actividad con el apoyo de la 
comunidad universitaria. 
4. Se reunió con los miembros del Departamento de 
Control de Estudios, a fin de evaluar los 
procedimientos relacionados con los procesos de 
inscripciones. 
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5. Informó que se incorporaron a la agenda, las actas 
10-11 de Ubicación y Ascenso y 11-11 de 
Clasificación y Ascenso. 
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 1-11 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
ÁNGEL GÓMEZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 13-4-10. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta No. 3-11 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
CAROLINA DEL VALLE TERUEL UZCÁTEGUI 
Diferida la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Instrumento 
Principal–Violoncello, a partir del 30-3-11. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MARBELIS ELIZABETH GÓMEZ HERNÁNDEZ 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Francés, a 
partir del 30-3-11. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
LILIANA BRICEÑO DE FUENMAYOR 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, para el 
dictado de la cátedra Anatomía, desde el 1-11-10 al 2-
2-11. 
 
JOSÉ RAMÓN URDANETA MACHADO 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, para el 
dictado de la cátedra Anatomía, desde el 1-11-10 al 2-
2-11. 
 

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

11 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
MARCOS ANTONIO ROSADO MENDOZA 
Aprobada la participación como Docente Libre, para 
el dictado de la cátedra Semiótica de la Imagen, desde 
el 5-4-10 al 31-7-10. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
CARMEN CECILIA PIRELA UZCÁTEGUI 
Aprobada la participación como Docente Libre, para 
el dictado de la cátedra Parasitología, desde el 12-4-
10 al 12-4-11. 
 
NOEMA BEATRÍZ TORRES QUEVEDO 
Aprobada la participación como Docente Libre, para 
el dictado de la cátedra Puericultura y Pediatría y/o 
Práctica Profesional de Pediatría, desde el 21-9-09 al 
21-9-10. 
 

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

11-11  
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
MARÍA ESPERANZA PEROZO DE ROMERO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
30-6-10. 
 
JAIRO JOSÉ MESTRE OCHOA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-11-10. 
 
CLAUDIO ENRIQUE ORDÓÑEZ FUENMAYOR 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
10-11. 
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FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
TITO RAFAEL BARROS BLANCO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-7-11. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MARITZA BETULIA RODRÍGUEZ  ISEA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
2-11. 
 
DIEGO ALEJANDRO HERRERA VILLALOBOS 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-1-11. 
 
JESÚS ALBERTO MOLERO SÁNCHEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asistente, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-3-11. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MARÍA VALERA PERNÍA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
11-10. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ABRAHAM JESÚS GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-3-11. 
 
MIGUEL JORGE EL KHOURI ASSAL 
Aprobada la ratificación de la ubicación como 
agregado, a partir del 28-1-11. 
 
 
 
 
 

FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARÍA ELENA ESPINA CARRASQUERO 
Aprobado ascenso a la categoría de asistente, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-6-10. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MARIO ENRIQUE JIMENO JIMÉNEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 3-
12-10. 
 
MILENA JOSEFINA PADRÓN PETIT 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-11-10. 
 
ANA MIRIAM PÉREZ PERNALETE 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-9-09 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
MAIGUALIDA ZAMORA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora en el Área de Diseño Curricular, desde 
el 10-1 al 30-7-11. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
CARMEN CLAMENS 
Aprobada la contratación, 8 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Botánica, mención Biología, 
desde el 9-10-10 al 12-2-11. 
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FACULTAD DE MEDICINA 
 
EDGARDO JOSÉ CARRIZO HERNÁNDEZ 
Aprobada la contratación para la realización de las 
entrevistas Psiquiátricas, en el Programa de 
Certificado de Salud Mental, el 26-1-11. 
 
Se acordó diferir por una semana, la contratación de 
los siguientes profesores: JOSÉ CHIRINOS; 
NERGIO PRIETO; IMELDA RINCÓN FINOL; 
DALMARIS SALAZAR; GUSTAVO MONTERO; 
DANIEL VERA; EVERTO FERNÁNDEZ; 
RICARDO SÁNCHEZ; YLIANA MORALES; 
JULIO CÁRDENAS; RAFAEL PORTILLO; 
ASDRÚBAL CUAURO; ÁLVARO RINCÓN; 
PLACIDO GALUE; VÍCTOR MARTÍN; 
JERÓNIMO DÍAZ; TUCIDIDES LÓPEZ; 
GUILLERMO MOLERO; GLADYS RINCÓN DE 
BERROTERÁN; CARMEN GONZÁLEZ DE 
ÁLVAREZ y MARÍA FRANCO DE CALDERA, 
para designar una comisión que deberá evaluar la 
propuesta hecha en cada punto para la contratación de 
profesores jubilados, ya sea en cargo directivo o de 
asesoría; quedando integrada la comisión por: 
MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ DE PARRA, 
Vicerrectora Administrativa como coordinadora, 
JUDITH AULAR DE DURÁN, Vicerrectora 
Académica, MARIO HERRERA BOSCÁN, Decano 
de la Facultad de Ingeniería, DIANA ROMERO LA 
ROCHE, Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas, NIBIS BRACHO, Representante de los 
Profesores ante el Consejo Universitario y JHONNY 
ALARCÓN, como Representante del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria ante el 
Consejo Universitario. 
 
Se otorgó derecho de palabra a miembro de Serbiluz, 
acerca de los beneficios y recursos ofrecidos por el 
Sailuz en Internet y de las bases de datos disponibles 
para profesores, investigadores y estudiantes. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. Las observaciones remitidas por varios miembros 
del Consejo Universitario, en relación a la sesión 
extraordinaria del Consejo Universitario de LUZ de 

fecha 15-3-11, en la cual se trató como punto de 
agenda el proyecto Ciudad Colorama. 
2. La solicitud del Vicerrectorado Administrativo, 
sobre la contratación de los profesores jubilados: 
CECILIA DE VIZCAÍNO, como Coordinadora del 
Despacho de Rector; IVÁN BURGOS, como 
Director de Dictiluz; ROSA AÑEZ, como Presidenta 
de la Comisión Electoral; ALICIA MARTÍNEZ DE 
SALOM, como Secretaria Ejecutiva del Consejo 
Universitario; IRIS MORENO DE VILLASMIL, 
como Coordinadora del Despacho de la Secretaria; 
DAVID SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, como Director 
de Didse; GILBERTO VIZCAÍNO, como 
Coordinador Secretario del Condes y ÁNGELA 
LEIVA, como Coordinadora del Despacho y 
Planificación del Vicerrectorado Académico, a 
tiempo completo, desde el 1-1 al 30-6-11, según 
VAD No. 0804 de fecha 15-3-11, para designar una 
comisión que deberá evaluar la propuesta hecha en 
cada punto para la contratación de profesores 
jubilados, ya sea en cargo directivo o de asesoría, y la 
comisión quedó integrada por: MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ DE PARRA, Vicerrectora 
Administrativa como coordinadora; JUDITH 
AULAR DE DURÁN, Vicerrectora Académica, 
MARIO HERRERA BOSCÁN, Decano de la 
Facultad de Ingeniería, DIANA ROMERO LA 
ROCHE, Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas, NIBIS BRACHO, Representante de los 
Profesores ante el Consejo Universitario y JHONNY 
ALARCÓN, como Representante del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria ante el 
Consejo Universitario. 
3. El acta No. 8-11 de la Comisión de Becas y Año 
Sabático, de la Facultad de Odontología, sobre la 
extensión de la beca sueldo del profesor CAMPO 
ELÍAS PÉREZ, por 1 año, para iniciar estudios de 
maestría en el postgrado en Periodoncia, desde el 1-7-
11 al 30-6-12. 
4. El proyecto de Reorganización de la Dirección de 
Recursos Humanos, en el cual se incorporó la 
recomendación de la Dirección General de 
Planificación Universitaria (Dgplaniluz) con respecto 
al proceso de nómina. 
5. La propuesta sobre el baremo para la Evaluación 
de Credenciales del Personal Profesional, Técnico y 
Apoyo de esta institución. 
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6. La estructura organizativa de la Coordinación de 
Telemática, para su estudio, consideración y su 
respectiva creación en el Núcleo Costa Oriental del 
Lago. (Se anexan los informes solicitados a 
Dgplaniluz No. 105-11 de fecha 16-3-11 y Diticluz 
No. 114-11 de fecha 9-3-11). El doctor CARLOS 
GARCÍA MORA, Decano del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, dejó constancia de su voto salvado, como 
no fue consignado en el tiempo reglamentario, se 
considera voto negativo 
7. La solicitud del Sindicato de Obreros de LUZ 
(Soluz), sobre la incorporación inmediata del 
representante que corresponde al sector obrero, ante 
este cuerpo colegiado, de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 34 de la Ley Orgánica de Educación. (Se 
anexa el informe de la Comisión designada por el 
Consejo Universitario), para designar una comisión 
integrada por JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica como coordinadora; 
MIRIAM ACOSTA, LUIS ACOSTA, GUSTAVO 
MONTERO, IXORA GÓMEZ, un representante del 
Núcleo de Decanos y la profesora LILIAM 
GONZÁLEZ, para que se elabore la reforma del 
Reglamento, que contemple la inclusión de un 
representante de los empleados y uno (1) de los 
obreros ante el Consejo Universitario. 
8. La solicitud de la Asociación de Empleados de 
LUZ (Asdeluz), sobre la inserción de ese gremio en 
este máximo organismo, se anexa el informe de la 
comisión designada por el Consejo Universitario, 
para designar una comisión integrada por JUDITH 
AULAR DE DURÁN, Vicerrectora Académica como 
coordinadora, MIRIAM ACOSTA, LUIS ACOSTA, 
GUSTAVO MONTERO, IXORA GÓMEZ, un (1) 
representante del Núcleo de Decanos y la profesora 
LILIAM GONZÁLEZ, para que se elabore la reforma 
del Reglamento, que contemple la inclusión de un 
representante de los empleados y uno (1) de los 
obreros ante el Consejo Universitario. 
9. La contratación de los profesores jubilados, 
adscritos a la Secretaría: JAIME PRINCIPAL como 
Asesor de Asuntos Estudiantiles, IRENE RINCÓN 
SANTOS como Asesora en Gestión de la 
Información y RICAURTE SALOM GIL como 
Asesor de Asuntos Académicos, a tiempo completo, 
desde el 1-1 al 30-6-11, para designar una comisión 
que deberá evaluar la propuesta hecha en cada punto 
para la contratación de profesores jubilados, ya sea en 

cargo directivo o de asesoría; la comisión quedó 
integrada por: MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ DE 
PARRA, Vicerrectora Administrativa como 
coordinadora, JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica, MARIO HERRERA 
BOSCÁN, Decano de la Facultad de Ingeniería, 
DIANA ROMERO LA ROCHE, Decana de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, NIBIS 
BRACHO, Representante de los Profesores ante el 
Consejo Universitario y JHONNY ALARCÓN, como 
Representante del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria ante el Consejo 
Universitario. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El informe de la comisión designada por el 
Consejo Universitario, el cual concluye que la 
ganadora del concurso de oposición, para la cátedra 
Bacteriología y Virología, de la Facultad de 
Medicina, es la doctora LILIANA GÓMEZ 
GAMBOA y se aprueba el ingreso de TANIA 
BRAVO, en su condición de Máxima Calificación. 
2. En conocimiento la información de la Facultad de 
Medicina, la cual cuenta con la disponibilidad 
presupuestaria para el ingreso de la ciudadana 
LILIANA PATRICIA GÓMEZ GAMBOA, como 
profesora a medio tiempo, para la cátedra 
Bacteriología y Virología, del Departamento de 
Enfermedades Infecciosas y Tropicales, en vista de la 
alta matrícula estudiantil que presentan en la 
actualidad las cátedras adscritas al mismo; y la 
ciudadana GÓMEZ cumple con todos los 
requerimientos exigidos para el ingreso como 
personal docente y de investigación. 
3. En conocimiento el informe preliminar de la 
Comisión que revisa el Reglamento de Elecciones de 
la Universidad del Zulia. 
4. Se acordó responder a la Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales en los términos del informe 
presentado por la Vicerrectora Administrativa, 
ratificando la decisión del 20 de noviembre, y se 
acuerda remitirle copia de todos los soportes que 
corroboran la continuidad de la cesión del profesor 
SANTANDER DIONISIO CABRERA ANILLO, 
hasta el 15-11-12. 
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5. El número de cupos a ser asignados en el Programa 
de Administración y Contaduría Pública, vía CNU, 
del Núcleo Punto Fijo, en el año 2012. 
6. El número de cupos a ser asignados en el Programa 
de Educación, vía CNU, del Núcleo Punto Fijo, en el 
año 2012. 
7. El número de cupos a ser asignados vía proceso de 
Equivalencia, para el año 2012, en el Programa de 
Educación, del Núcleo Punto Fijo. 
8. El número de cupos a ser asignados en el Programa 
de Turismo, vía CNU, para el Núcleo Punto Fijo, en 
el año 2012. 
9. El número de cupos a ser asignados, vía proceso de 
Equivalencia, para el año 2012, en el Programa de 
Turismo, del Núcleo Punto Fijo. 
 
El decano de la Facultad de Medicina intervino para 
invitar a la instalación del V Consultorio Médico en 
esa Facultad. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Se acepta la renuncia del profesor EDGAR 
ÁVILA, como miembro de la Comisión 
Reestructuradora de la Editorial de la Universidad del 
Zulia (Ediluz). 
2. Se acordó diferir el planteamiento de Siproluz, 
relacionado con la deuda de los pasivos laborales que 
desde hace más de tres (3) años, se tiene con el 
personal administrativo, para remitirlo a la Dirección 
de Recursos Humanos, para estudio e informe. 
3. Se acordó diferir la inclusión de Siproluz en 
comisiones, consejos y demás formas de 
participación de los trabajadores, en las que los 
intereses y beneficios laborales se vean afectados, 
para remitirlo a la Dirección de Recursos Humanos, 
para estudio e informe. 
4. Aprobada la solicitud de CRISTINA PAZ, OSIRIS 
MORALES y XIOMARA RODRÍGUEZ, sobre un 
derecho de palabra, en relación a la propuesta de 
Convenio de co-edición entre la Universidad del 
Zulia y la empresa iRojo Editores (Buenos Aires, 
Argentina), para el 6-4-11 y se acuerda incluir el 
punto que se encuentra diferido de este caso, para la 
próxima sesión. 
5. Se acordó diferir y remitirlo a la Dirección de 
Asesoría Jurídica, para estudio, el informe de la 
Facultad de Ingeniería, del Instituto de Previsión 

Social del Personal Docente y de Investigación de la 
Universidad del Zulia (Ippluz), referente a las 
suspensiones médicas del auxiliar docente MARCOS 
VINICIO NOVOA, para la incapacidad total y 
permanente que solicita la doctora LISBETH SOTO, 
psiquiatra tratante. 
6. Aprobada la comunicación del Consejo Central de 
Pregrado, en la cual solicita la aprobación sobre el 
proceso de convalidación inter-escuela, el que detalla 
tratar por convalidación y no por equivalencia, los 
casos indicados en el oficio. Asimismo, se acuerda 
remitir copia a las facultades y a todos los miembros 
del Consejo Universitario. 
7. En relación con la solicitud del señor MATEO 
MANUEL BAYLINA, sobre la reconsideración del 
acto administrativo aprobado en la sesión del Consejo 
Universitario extraordinario realizado el martes 15-3-
11 y el caso Colorama - Informe del profesor 
HUMBERTO HERRERA, se acordó incorporar en 
este punto la moción de urgencia No. 2, en la cual 
varios miembros del Consejo Universitario, proponen 
desestimar y no entrar a discutir el petitorio incluido 
en la correspondencia del señor MATEO MANUEL 
BAYLINA del 21-3-11, dirigida a este Máximo 
Organismo. Al respecto, se aprobó responder al señor 
BAYLINA que se desestima su solicitud por cuanto 
no posee cualidad jurídica o derecho subjetivo para 
ejercer este derecho de acción en la Alianza 
Estratégica Socioeconómica entre nuestra institución 
y la empresa Inversiones 888, s.a., para el caso 
Ciudad Colorama y por último, rechazar cualquier 
acción incoada en contra de la Universidad del Zulia, 
que pretenda o lesione los legítimos y superiores 
intereses de la institución. Posteriormente, la 
Vicerrectora Académica retomó este punto para 
aclarar que el punto fue negado y la moción fue 
aprobada. 
8. Aprobada la designación de la profesora MOLLY 
GONZÁLEZ, en representación de la Apuz, para la 
Comisión Organizadora del 120 Aniversario de la 
Creación de LUZ y el 65 Aniversario de su 
Reapertura. Asimismo, se remite a la comisión, para 
conocimiento y fines. 
9. Aprobada la solicitud del doctor JESÚS SALOM, 
Representante de los Profesores ante el Consejo 
Universitario, sobre una copia de la grabación de la 
sesión extraordinaria del Consejo Universitario 
celebrada el 15-3-11. Asimismo, se suman a la 
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solicitud la Vicerrectora Administrativa, el Decano de 
Ingeniería, la Decana de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, la Directora de Asesoría Jurídica, la 
Directora de Recursos Humanos, el Representante del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria y los bachilleres MOISÉS MONTILLA 
y HENRY MAS Y RUBÍ. 
10. Aprobada la designación de la doctora 
XIOMARA ARRIETA DE UZCÁTEGUI, como 
representante ante la Comisión LUZ para la Igualdad 
y Equiparación de Oportunidades de las personas con 
discapacidad. 
11. Aprobada la designación de la profesora 
YASMILE NAVARRO, como Coordinadora del 
Departamento de Planificación del Currículo y de la 
Comisión de Currículo, cargo que ha venido 
desempeñando desde el 1 de noviembre 2009, debido 
a la renuncia de la profesora LILIA CAICEDO. 
17. En relación con la solicitud de la Facultad de 
Agronomía, sobre la consideración el Reglamento del 
Premio a la Investigación Estudiantil de la Facultad 
de Agronomía, consignado por la profesora 
ZULEIMA CHIRINOS, se acordó acoger el informe 
de la comisión y remitir a la Facultad para que tome 
en cuenta las recomendaciones. 
18. En relación con las Normas para la realización del 
Trabajo Especial de Grado para la Facultad 
Experimental de Arte de LUZ, se acordó acoger el 
informe de la Comisión y se aprueban las normas. 
19. Quedó diferida la modificación del Reglamento 
de la cátedra Pasantías, de la Escuela de Trabajo 
Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, para remitirlo al Consejo de la Facultad, 
para su revisión. 
20. Aprobada la renuncia de la magíster ISIS 
BRACHO, a la Coordinación de la Comisión Central 
de Ingresos, y se acuerda enviarle una carta de 
felicitaciones a la profesora BRACHO. Asimismo, se 
acordó la designación del profesor JORGE 
BALZÁN, como Coordinador de la Comisión de 
Ingreso. 
21. Aprobado sin financiamiento el doctorado, del 
profesor SAUL DUARTE, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, tomando en consideración las 
observaciones formuladas por la Comisión de Becas 
y Año Sabático, a realizarlo en la Universidad de 
Oviedo, España, desde el 1-9-11 al 30-9-14. 

22. Aprobada la solicitud del permiso, no 
remunerado, para el profesor ENRIQUE MÁRQUEZ, 
de la Facultad de Ingeniería, para asumir el cargo de 
Diputado a la Asamblea Nacional de la República, 
del 5-1-11 al 5-1-16. 
23. Aprobada la solicitud del Vicerrectorado 
Administrativo, para realizarle un reconocimiento, 
por parte del Máximo Organismo, a los estudiantes y 
miembros del personal administrativo y obrero, que 
participaron en la huelga de hambre en la sede del 
Edificio Rectoral. Asimismo, se acordó extender a los 
tres estudiantes que también participaron en la ciudad 
de Caracas, y publicarlo en el encartado de la 
institución, igualmente, se designa a la Vicerrectora 
Administrativa y a la Secretaria, para que coordinen 
esa actividad. 
24. Quedó diferida la propuesta de modificación del 
Reglamento del Doctorado Honoris Causa, para 
repartirlo a los miembros del cuerpo. 
 

MOCIÓN DE URGENCIA 
 
1. En virtud de haberse aprobado por el Consejo 
Nacional de Universidades el cambio de título de la 
Licenciatura en Educación Básica Integral por el de 
Licenciatura en Educación Integral, cuyo perfil está 
definido por competencias, para la sede Maracaibo, el 
Núcleo Punto Fijo solicita se gestione ante al Consejo 
Nacional de Universidades, para que esta carrera sea 
incluida en el Núcleo, por cuanto la misma es dictada 
por el Programa de Educación. Asimismo, se acordó 
remitir una comunicación al Rector, en la cual se le 
solicite que tramite ante el Consejo Nacional de 
Universidades, para que autorice que esta carrera así 
como también Matemática y Física y Prodoes sean 
incluidas en el Núcleo Punto Fijo, así como también 
en el Programa Pronafordo, del Núcleo Costa 
Oriental del Lago. 
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COMISIÓN DELEGADA 
 

JUBILACIONES 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
IVIS COROMOTO AÑEZ DE MACHADO 
A partir del 30.1.11 
Aprobada en la sesión del 14.3.11 
 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
LUIS MANUEL OTERO LAZCANO 
A partir del  31.7.10 
Aprobada en la sesión del 24.1.11 
 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ANA ELIZABETH ORTIGOZA DE BERRÍOS 
A partir del 26.3.11 
Aprobada en la sesión del 24.1.11 
 
CARMEN EMILIA PÉREZ BARALT 
A partir del  1.2.11 
Aprobada en la sesión del 31.1.11 
 
HÉCTOR PEÑARANDA VALBUENA 
A partir del 21.3.11 
Aprobada en la sesión del 7.2.11 
 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
JAVIER ENRIQUE PARRA OLIVARES 
A partir del 31.3.11 
Aprobada en la sesión del 14.3.11 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
ÁNGELA MARÍA MONTERO DE QUEIPO 
A partir del 30.6.11 
Aprobada en la sesión del 14.3.11 
 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MARÍA BIBIANA MONASTERIO DE SOTO 
A partir del 31.12.10 
Aprobada en la sesión del 24.1.10 
 
ENRIQUEZ ALFONSO SUÁREZ PAZ 
A partir del 22.3.11 
Aprobada en la sesión del 28.2.11 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MERCY JUDITH ARTEAGA TOVAR 
A partir del  26.11.10 
Aprobada en la sesión del 28.2.11 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
GLORIA INÉS RENDINA DE MIYARES 
A partir del 31.1.11 
Aprobada en la sesión del 7.2.11 
 
NANCY DEL CARMEN GONZÁLEZ 
A partir del 1.1.11 
Aprobada en la sesión del 21.2.11 
 
LEONARDO BUSTAMANTE PÉREZ 
A partir del 2.10.10 
Aprobada en la sesión del 28.2.11 
 
MARIO BORIN BERTUZZI 
A partir del 31.3.11 
Aprobada en la sesión del 14.3.11 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
THAIS TERESITA ROJAS DE MORALES 
A partir del 1.2.11 
Aprobada en la sesión del 24.1.11 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
MERCEDES ISABEL RÍOS DE MORALES 
A partir del 12.7.10 
Aprobada en la sesión del 31.1.11 
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O´DONNELL LUIS JULIEN MARTÍNEZ 
A partir del 20.2.11 
Aprobada en la sesión del 7.2.11 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
MARÍA DE LAS NIEVES PÉREZ RAMOS 
A partir del 31.12.10 
Aprobada en la sesión del 24.1.11 
 

REINCORPORACIÓN 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
SONIA ALONZO LOOKJAN 
A partir del 1.3.11 
Aprobada en la sesión del 14.3.11 
 
JAIME PARRA LA ROCHE 
A  partir del  16.3.11 
Aprobada en la sesión del 14.3.11  
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
SILENIS AÑEZ 
A partir del 10.1.11 
Aprobada en la sesión del 14.2.11 
 
CARLOS LÓPEZ 
A partir del 10.1.11 
Aprobada en la sesión del 14.3.11 
 
OLGA ZAMBRANO 
A partir del 1.1.11 
Aprobada en la sesión del 14.3.11 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS  Y 
POLÍTICAS 
 
VEXAIDA PRIMERA GALUÉ 
A partir del 1.2.10 
Aprobada en la sesión del 17.1.11 
 
LUIS EDUARDO DÍAZ 
 A partir del 2.3.01 
Aprobada en la sesión del 17.1.11 

 
MARÍA ALEJANDRA FERRER 
A partir del 1.10.10 
Aprobada en la sesión del 7.2.11 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
LAUGENY DÍAZ 
A partir del 1.12.10 
Aprobada en la sesión del 24.1.11 
 
ALIRIO PEÑA 
A partir del 20.1.11 
Aprobada en la sesión del 21.2.11 
 
YASKELLY YEDRA 
A partir del 1.1.11 
Aprobada en la sesión del 21.2.11 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
LESDYBETH RODRÍGUEZ 
A partir del 15.1210 
Aprobada en la sesión del 28.2.11 
 
DEYANIRA BOHÓRQUEZ 
A partir del 17.1.10 
Aprobada en la sesión del 28.2.11 
 
MARÍA FLORES 
A partir del 11.1.11 
Aprobada en la sesión del 28.2.11 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARÍA BERRÍOS 
A partir del 4.2.11 
Aprobada en la sesión del 14.3.11 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
JOSÉ ANTONIO MEDINA 
A partir del 1.9.10 
Aprobada en la sesión del 31.1.11 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
HAYDEÉ COELHO DE RANDO 
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A partir del 10.1.11 
Aprobada en la sesión del 7.2.11 
 

PERMISOS REMUNERADOS 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MARCIAL STAGG 
Desde el 3.11.10 al 3.2.11 
Aprobada en la sesión del 28.2.11 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
CAROLINA FLORES 
Desde el 15.3.11 al 14.6.11 
Aprobada en la sesión del 28.2.11 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
JOSÉ GOTOPO 
Desde el 17.1.11 al 16.2.11 
Aprobada en la sesión del 21.2.11 
 
REIBAN ZAPARA 
Desde el 28.2.11 al 11.3.11 
Aprobada en la sesión del 21.3.11 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
EVELYN GRATEROL 
Desde el 26.4.10 al 25.10.10, con carga disminuida 
y desde el 26.10.10 al 25.04.11, con descarga total 
Aprobada en la sesión del 14.3.11 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
GUIDO URDANETA 
Desde el 15 al 30.11.10 
Aprobada en la sesión del 7.2.11 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
NAGUA YAUHARI 
Desde el 10.9.10 al 10.12.10 
Aprobada en la sesión del 31.1.11 
 

 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
MYRIAM SÁNCHEZ DE QUINTERO 
Desde el 1.5.11 al 1.9.11 
Aprobada en la sesión del 21.3.11 
 

PERMISOS NO REMUNERADOS 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
JIMMY MARTÍNEZ 
Desde el 15.3.11 al 14.3.12 
Aprobada en la sesión del 21.3.11 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MARÍA BONILLA 
Por 6 meses a partir del 25.2.11 
Aprobada en la sesión del 21.2.11 
 
MÓNICA VILLASMIL 
Desde el 2.5.11 al 2.5.12 
Aprobada en la sesión del 21.3.11 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
LENÍN HERRERA 
Desde el 1.4.11 al 31.7.11 
Aprobada en la sesión del 14.3.11 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARÍA CAROLINA CAMACHO BERMÚDEZ 
Desde el 11.1.11 al 11.1.12 
Aprobada en la sesión del 31.1.11 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
NAGUA YAUHARI 
A partir del 10.1.11 al 10.1.12 
Aprobada en la sesión del 31.1.11 
 
SUSANA RODRÍGUEZ 
Desde el 1.2.11 al 1.2.12 
Aprobada en la sesión del 28.2.11 
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BECAS Y AÑO SABÁTICO 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
CARLO PERROTTA 
A partir del 1.9.10 al 31.8.11 
Aprobada en la sesión del 31.1.11 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
ANTONIO LANDAETA 
A partir del 21.1.11 al 20.2.12 
Aprobada en la sesión del 31.1.111 
 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MATILDE FLORES 
A partir del 31.9.10 al 29.9.11 
Aprobada en la sesión del 31.1.11 
 
MARÍA DEL PILAR BRACHO 
A partir del 1.11.10 al 31.10.11 
Aprobada en la sesión del 14.2.11 
 
VINICIO RÍOS 
A partir del 1.11.11.al 31.12.12 
Aprobada en la sesión del 14.2.11 
 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARIBEL CHÁVEZ 
A partir del 1.12.10 al 30.11.11 
Aprobada en la sesión del 31.1.11 
 
JOSÉ CHONG 
A partir del 15.1.11 al 14.1.12 
Aprobada en la sesión del 31.1.11 
 

RENOVACIÓN DE CONTRATOS 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
KARINA FUENMAYOR 
Desde el 1.9.10 al 28.2.11 

Aprobada en la sesión del 31.1.11 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
ESTRELLA MIELES SEÑAS 
Desde el 1.1.11 al 31.12.11 
Aprobada en la sesión del 14.2.11 
 
LUIS ENRIQUE VILLEGAS SUESCUN 
Desde el 1.1.11 al 31.12.11 
Aprobada en la sesión del 14.2.11 
 
NICOLÁS ESTEBAN VELÁSQUEZ 
Desde el 22.9.10 al 21.9.11 
Aprobada en la sesión del 14.2.11 
 
YERLANDER ARAUJO RAMÍREZ 
Desde el 6.11.10 al 5.11.11 
Aprobada en la sesión del 14.2.11 
 
JOSÉ ALEXANDER FINOL CORONADO 
Desde el 13.11.10 al 12.11.11 
Aprobada en la sesión del 28.2.11 
 
VANESSA DEL CARMEN PINO HUESPE 
Desde el 5.11.10 al  4.11.11 
Aprobada en la sesión del 28.2.11 
 
CARLOS EDUARDO AVENDAÑO PÉREZ 
Desde el 23.3.10 al  22.3.12 
Aprobada en la sesión del 28.2.11 
 
SONIA CASTILLO 
Desde el 1.1.11 al 31.7.11 
Aprobada en la sesión del 14.3.11 
 
ANA ARAPÉ 
Desde el 1.1.11 al 31.7.11 
Aprobada en la sesión del 14.3.11 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
FEDRA ESPINOZA 
Desde el 12.7.10 al 11.7.11 
Aprobada en la sesión del 14.2.11 
 
ROSALVA TEYES 
Desde el 3.10.10 al 2.10.11 
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Aprobada en la sesión del 14.2.11 
 
ÁNGEL MÁRQUEZ 
Desde el 28.10.10 al 27.10.11 
Aprobada en la sesión del 14.2.11 
 
MIGUEL VALBUENA 
Desde el 6.10.10 al 5.10.11 
Aprobada en la sesión del 14.2.11 
 
GERARDO SEGUNDO NUÑEZ SILVA 
Desde el 13.10.10 al 12.10.11 
Aprobada en la sesión del 14.2.11 
 
REDLICH GARCÍA 
Desde el 8.9.10.al 7.9.11 
Aprobada en la sesión del 28.2.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
LILIANA COROMOTO MAVÁREZ COLINA 
Desde el 15.11.10 al 14.11.11 
Aprobada en la sesión del 14.2.11 
 
ÁNGELA JOSEFINA DELGADO LUENGO 
Desde el 31.10.10 al 30.10.11 
Aprobada en la sesión del 14.2.11 
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