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SESIÓN ORDINARIA DEL 4.7.12 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Asistió a la firma de contratos de servicios; a la 
reunión con la doctora MARÍA GUADALUPE 
NÚÑEZ, Vicerrectora Administrativa, con el profesor 
TUCIDIDES LÓPEZ, encargado del Vicerrectorado 
Administrativo, el profesor VENANCIO ROSALES, 
Director de Infraestructura y el ingeniero EDUARDO 
BRACHO, Director de Servicios Generales; al Acto 
de Grado; a la entrega de Premios de Cultura; a la 
presentación de la Nueva Programación de Teveluz; a 
la reunión con la directiva de Siproluz. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Pronunció palabras en la instalación de las Jornadas 
Científicas de Postgrado de Odontología, organizada 
en el Marco del 50 Aniversario del Consejo de 
Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico 
(Condes); igualmente dio palabras en el acto de 
reconocimiento al personal docente, administrativo y 
obrero del Instituto de Genética Médica; al Acto 
Solemne de Grado, realizado en cuatro tandas; a la 
presentación de la parrilla de Programación de 
Teveluz. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Informó que al acto de grado asistió el profesor 
TUCIDIDES LÓPEZ, en su representación. Asistió a 
la reunión relacionada con la Semana Aniversario de 
40 años del Vicerrectorado Administrativo y a la 
reunión con Dgplaniluz y Recursos Humanos, para 
tratar los casos de creación de cargos. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió a la Jornada de Investigación del Postgrado 
de Odontología, en el Salón Urdaneta del Hotel 
Venetur; al acto de grado académico, realizado en 4 
tandas en el Auditorio de la Casa del Profesor 
Universitario; al acto de entrega del Premio de 

Periodismo Cultural “Atilio Storey Richardson”, 
enmarcado en la celebración del Día Nacional de 
Periodista; al acto de la Secretaría, en homenaje a los 
periodistas, enmarcado en la celebración del Día 
Nacional de Periodista, realizado en el Salón Castillete 
de la Casa del Profesor Universitario. 
2. Informó que el departamento de Asies en la semana 
del 26-6 al 3-7-12, atendió a 573 personas, 242 
llamadas y se entregaron 12 reconocimientos AMA 
2010. 
3. El Departamento de Graduaciones, presentó el 
informe correspondiente a los lapsos del 25 al 29-6-
12. 
4. En cuanto a los resultados de la Prueba LUZ, 
informó que serán publicadas el 17-7-12. 
 
El Rector tomó la palabra, para informar que se va a 
proceder a otorgar los derechos de palabra que habían 
sido acordados en sesiones anteriores. Le concede el 
derecho de palabra a los estudiantes y a los miembros 
de la Comunidad del Sur del Lago de Maracaibo - 
Comunidad de Gilbraltar, quienes solicitaron, una vez 
más, que se dé inicio al proceso de inscripción de los 
bachilleres que aspiran iniciar sus estudios en la 
Extensión LUZ Sur del Lago, con sede en Gibraltar, y 
que según palabras expresadas por la Ministro de 
Educación Superior, doctora YADIRA CÓRDOVA, a 
la comisión integrada por estudiantes y comunidad 
que se dirigió a Caracas el pasado 31 de mayo del 
presente año, se comprometió a autorizar el inicio de 
clases para el venidero mes de septiembre. 
 
Seguidamente tomaron la palabra los integrantes de la 
Comisión de Contrataciones Públicas de Bienes, 
Obras y Servicios, quienes aclararon lo relacionado al 
Proceso de Contratación del Suministro de Material de 
Oficina y Docencia en la Universidad del Zulia. 
 
El Rector le concedió la palabra a la directiva de la 
Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia, 
Apuz, quienes presentaron varias comunicaciones 
enviadas a las distintas comisiones y dependencias y 
no tienen respuesta, según comunicación A.C.206-
2012 del 4-7-12. 
 
Se le concedió derecho de la palabra a los miembros 
de Asdeluz y Soluc, quienes trataron la situación de 
inseguridad que impera en los predios universitarios. 
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COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 14-12 

 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
EALYS DE LOS ÁNGELES LÓPEZ AZUAJE 
Aprobada designación como Directora de la Escuela 
de Nutrición y Dietética, a partir del 12-6-12. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MERY BELL MALDONADO ESCALANTE 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Bioquímica, a partir del 8-5-12. 
 

COMISIÓN DE BASES DE 
CONCURSOS. Actas Nos. 9, 10 y 11-12 

 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobada la modificación de las bases de concurso de 
la cátedra: área Eje Curricular/Instrumental 
Procedimental Asignaturas: Procesos Técnicos en 
Bibliotecas, PPII: Procesos Técnicos en Bibliotecas, 
Procesos Técnicos en Archivos; PPII: Proceso 
Técnicos en Archivos, Indización y Condensación y 
PPII: Análisis de Formación. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobada la modificación de las bases de concurso, de 
la cátedra área: Unidad Académica: Biología Vegetal: 
Asignaturas Asociadas: Botánica II  (Plantas 
Vasculares). 
 
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 Microbiología y Parasitología, 
Unidad Curricular Química y Bioquímica; Biología 
Celular; Anatomía; Citopatología; Embriología; 
Hematología; Genética; Histología; Fisiología; 
Práctica Profesional de Hematología. 
 

Aprobadas la modificación de las bases de concurso, 
de la cátedra Virología 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: área de Odontología Forense 
(Laboratorio de Odontología Forense) del Instituto de 
Investigaciones; área asignatura: Práctica Profesional 
III. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Diferidas las bases de concurso de la cátedra: área 
Psicología. 
 

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

 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
EMERCIO APONTE 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 1-9-
11. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
MARÍA FERMÍN 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y docencia, 
a partir del 14-2-12. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
FRINE RUIZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y docencia, 
a partir del 12-4-12. 
 
ADA TORRES 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y docencia, 
a partir del 12-4-12. 
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FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
YAMELY ALMARZA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y docencia,  
a partir del 12-7-11. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
PATRICIA LÓPEZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y docencia, 
a partir del 16-1-12. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
RUBIA FUENMAYOR 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional, 
para el dictado de la cátedra Lógica para un 
Profesional Eficiente, desde el 30-4 al 27-2-12. 
 
MOISÉS MANZANO 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional, 
para el dictado de dos secciones, de la cátedra 
Subdesarrollo, Ciencia y Tecnología, desde el 30-4-
12 al 27-2-201  
 
CONSUELO CHAMORRO 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional, 
para el dictado de dos secciones, de la cátedra 
Metodología de la Investigación Documental, desde 
el 30-4-12 al 27-2-12. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
GODSUNO CHELA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Fundamentos de la Lingüística, 
(3 UC), desde el 12-3 al 7-7-12. 
 
 

RAIMUNDO MEDINA 
Aprobada la contratación, 24 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Fundamentos de la Lingüística, 
desde el 12-3 al 7-7-12. 
 
ANTONIO FRANCO 
Aprobada la contratación, 24 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Fundamentos de la Lingüística, 
desde el 12-3 al 7-7-12. 
 
GODSUNO CHELA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Morfología (4 
UC), desde el 12-3 al 7-7-12. 
 
ANA LUCIA DELMASTRO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Lingüística Aplicada a la 
Enseñanza del Inglés (3 UC), desde el 12-3 al 7-7-12. 
 
ANTONIO FRANCO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Lingüística Aplicada a la 
Enseñanza del Castellano (3 UC), desde el 12-3 al 7-
7-12. 
 
ANA LUCIA DELMASTRO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Filosofía del Lenguaje (3 UC), 
desde el 12-3 al 7-7-12. 
 
ÁNGEL MARTÍN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Problemas de Ética 
Contemporánea (Obligatoria Antropológica), 3 UC, 
desde el 12-3 al 7-7-12. 
 
COSIMO MANDRILLO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Trabajo de Grado 
II (3 UC), desde el 12-3 al 7-7-12. 
 
COSIMO MANDRILLO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Trabajo de Grado 
III (3 UC), desde el 12-3-12 al 7-7-12. 
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BELÍN VÁZQUEZ 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Trabajo de Grado 
II (4 UC), desde el 12-3 al 7-7-12. 
 
IRAIDA BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Didáctica Centrada en Procesos,  
(3 UC), desde el 22-3 al 1-4-12. 
 
ALICIA INCIARTE 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño Instruccional, (3 UC), 
desde el 12-4 al 29-4-12. 
 
DARCY CASILLA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estrategias y Recursos 
Instruccionales, (3 UC), desde el 3-5 al 20-5-12. 
 
ALBA PÁEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Evaluación de los Aprendizajes, 
(3 UC), desde el 24-3 al 10-6-12. 
 
MANUEL SOCORRO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Algebra Lineal (Propedéutico) 
(3 UC), desde el 12-3 al 7-7-12. 
 
ELÍ RAMÓN ROMERO 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Algebra Abstracta, (4 UC), 
desde el 12-3 al 7-7-12. 
 
DARÍO DURÁN 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Análisis II (4 UC), desde el 12-3 
al 7-7-12. 
 
HUGO QUINTERO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño y Evaluación de 
Programas Instruccionales (3 UC), desde el 12-3 al 7-
7-12. 
 
 
 

NORAIDA MARCANO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación Educativa I-Tanda 
(3 UC), desde el 12-3 al 7-7-12. 
 
GLADYS PARRA DE VÍLCHEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Economía de la Educación I-
Tanda (3 UC), desde el 12-3 al 7-7-12. 
 
VIRGINIA PIRELA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teoría Socio – Política de la 
Educación I-Tanda (3 UC), desde el 12-3 al 7-7-12. 
 
ÁNGELA LEIVA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño de Proyectos I-Tanda, (3 
UC), desde el 12-3 al 7-7-12. 
 
GLADYS PARRA DE VÍLCHEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Evaluación de Planes y 
Proyectos II-Tanda (3 UC), desde el 12-3 al 7-7-12. 
 
MARÍA ESCALONA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estadística Aplicada a la 
Investigación II-Tanda (3 UC), desde el 12-3 al 7-7-
12. 
 
TERESITA ÁLVAREZ DE FERNÁNDEZ 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación de la Educación 
Superior (2 UC), desde el 12-3 al 7-7-12. 
 
NERIO VÍLCHEZ  
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teoría y Diseño del Curriculum, 
(2 UC), desde el 12-3 al 7-7-12. 
 
NEUZY BRAVO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Ética y Educación (3 UC), desde 
el 12-3 al 7-7-12. 
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ALBA PÁEZ  
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teoría y Diseño del Currículo, 
Sección 1, (3 UC), desde el 12-3 al 7-7-12. 
 
ÁNGELA LEIVA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño de Proyectos, Sección 2, 
(3 UC), desde el 12-3 al 7-7-12. 
 
ÁNGELA LEIVA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño de Proyectos, Sección 3, 
(3 UC), desde el 12-3 al 7-7-12. 
 
NEVI ORTÍN DE MEDINA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teorías Educativas, (3 UC), 
desde el 12-3 al 7-7-12. 
 
ALICIA INCIARTE  
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Formación Basada en 
Competencia, (3 UC), desde el 12-3 al 7-7-12. 
 
ESPERANZA BRAVO  
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Transversalidad Curricular, (3 
UC), desde el 12-3 al 7-7-12. 
 
TERESA GUANIPA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación Educativa (3 UC), 
desde el 12-3 al 7-7-12. 
 
NELLY VILLALOBOS 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación Educativa (3 UC), 
desde el 12-3 al 7-7-12. 
 
HUGO QUINTERO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Aplicación de Programas de 
Computación a la Investigación, (3 UC), desde el 12-
3 al 7-7-12. 
 
 
 

MARILUZ DOMÍNGUEZ 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Curso Propedéutico (2 UC), 
desde el 12-3 al 7-7-12. 
 
MARÍA INÉS MENDOZA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Sociosemiótica de la 
Comunicación y la Cultura, (2 UC), desde el 12-3 al 
7-7-12. 
 
MARILUZ DOMÍNGUEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Métodos y Técnicas de 
Investigación, (2 UC), desde el 12-3 al 7-7-12. 
 
HUGO QUINTERO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Aplicación de Programas de 
Computación a la Investigación, (3 UC), desde el 12-
3 al 7-7-12. 
 
FERNANDO VILLALOBOS 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario Electivo: Formación 
de Competencias Investigativas en Ciencias de la 
Comunicación (2 UC), desde el 12-3 al 7-7-12. 
 
ESPERANZA BRAVO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva: El Desarrollo 
Sustentable y los Estudios Ambientales (3 UC), desde 
el 12-3 al 7-7-12. 
 
GLADYS MORILLO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Evaluación de los Aprendizajes, 
Sección 1, (3 UC), desde el 10-9 al 22-10-12. 
 
GLADYS MORILLO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Evaluación de los Aprendizajes, 
Sección 3, (3 UC), desde el 25-9 al 1-11-12. 
 
DARCY CASILLA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estrategias y Recursos 
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Instruccionales, Sección 1, (3 UC), desde el 25-6 al 3-
9-12. 
 
CAROLINA DE RODÓN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estrategias y Recursos 
Instruccionales, Sección 3, (3 UC), desde el 3-7 al 18-
9-12. 
 
IRAIDA BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estrategias y Recursos 
Instruccionales, Sección 5, (3 UC), desde el 30-6 al 8-
9-12. 
 
ALICIA INCIARTE 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño Instruccional, Sección 1, 
(3 UC), desde el 14-5 al 20-6-12. 
 
PABLO ÁVILA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño Instruccional, Sección 3, 
(3 UC), desde el 22-5 al 28-6-12. 
 
ALBA PÁEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño Instruccional, Sección 4, 
(3 UC), desde el 22-5 al 28-6-12. 
 
IVIS AÑEZ DE MACHADO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Orientación Vocacional, 
Sección 1, (3 UC), desde el 12-3 al 7-7-12. 
 
MAIGUALIDA ZAMORA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Investigación II, 
Sección 1, (3 UC), desde el 12-312 al 7-7-12. 
 
IVIS AÑEZ DE MACHADO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Orientación Vocacional, 
Sección 2, (3 UC), desde el 12-3 al 7-7-12. 
 
 
 
 

NEXY VALBUENA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Selección y Ubicación de 
Personal, Sección 1, (3 UC), desde el 12-3 al 7-7-12. 
 
HERIBERTA CASTEJÓN 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teoría de la Personalidad, (2 
UC), desde el 12-3 al 7-7-12. 
 
HERIBERTA CASTEJÓN 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Entrevista en Orientación, (2 
UC), desde el 12-3 al 7-7-12. 
 
MAIGUALIDA ZAMORA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Orientación e Investigación, (3 
UC), desde el 12-3 al 7-7-12. 
 
MAIGUALIDA ZAMORA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Modelos y Estrategias de 
Orientación Individual, (3 UC), desde el 12-3 al 7-7-
12. 
 
IVIS AÑEZ DE MACHADO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Investigación I, 
Sección 2, (3 UC), desde el 12-3 al 7-7-12. 
 
MERVIN RINCÓN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Modelos y Estrategias de 
Orientación Grupal, Sección 2, (3 UC), desde el 12-3 
al 7-7-12. 
 
MAIGUALIDA ZAMORA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Investigación I, 
Sección 3, (3 UC), desde el 12-3 al 7-7-12. 
 
NEXY VALBUENA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Modelos y Estrategias de 
Orientación Individual, Sección 1, (3 UC), desde el 
12-3 al 7-7-12. 
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NEXY VALBUENA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Modelos y Estrategias de 
Orientación Individual, Sección 2, (3 UC), desde el 
12-3 al 7-7-12. 
 
NEUZY BRAVO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva Docencia y Ética, (3 
UC), desde el 12-3 al 7-7-12. 
 
MARÍA ESCALONA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Operacionalización de Variable 
de Investigación, desde el 12-3 al 7-7-12. 
 
ALICIA PINEDA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación y Comunicación, 
(3 UC), desde el 12-3 al 7-7-12. 
 
JULIÁN CABEZA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario Electivo Publicidad y 
Discurso Comunicacional, (2 UC), desde el 12-3 al 7-
7-12. 
 
JULIÁN CABEZA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario Electivo Publicidad y 
Discurso Comunicacional, (2 UC), desde el 12-3 al 7-
7-12. 
 
JOSÉ ENRIQUE FINOL 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Rito y Comunicación Social, (2 
UC), desde el 12-3 al 7-7-12. 
 
HUGO QUINTERO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Aplicación de Programas de 
Computación a la Investigación, (3 UC), desde el 12-
3 al 7-7-12. 
 
FERNANDO VILLALOBOS 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Métodos y Técnicas de 
Investigación, (3 UC), desde el 12-3 al 7-7-12. 

IRAIDA BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Didáctica Centrada en Procesos, 
Sección 1, (3 UC), desde el 19-3 al 10-5-12. 
 
IRAIDA BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Didáctica Centrada en Procesos, 
Sección 3, (3 UC), desde el 20-3 al 10-5-12. 
 
CAROLINA DE RODÓN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Didáctica Centrada en Procesos, 
Sección 5, (3 UC), desde el 24-3 al 5-5-12. 
 
VÍCTOR MARTÍN 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Ética de la Investigación 
Científica, (4 UC), desde el 12-3 al 7-7-12. 
 
ALICIA INCIARTE 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Generación de Teorías, (4 UC), 
desde el 12-3 al 7-7-12. 
 
MARÍA INÉS MENDOZA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Sociosemiótica de la 
Comunicación y la Cultura, (2 UC), desde el 12-3 al 
7-7-12. 
 
MARILUZ DOMÍNGUEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Métodos y Técnicas de 
Investigación, (3 UC), desde el 12-3 al 7-7-12. 
 
2. Aprobado el contrato, como docente libre de la 
profesora LISSETTE CAROLINA PARRA 
ROMERO, para el dictado de la cátedra Técnicas del 
Cuerpo III, desde el 16.1 al 31-7-12 y desde el 3-9 al 
14-12-12, en la Facultad de Experimental de Arte. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El seguimiento ordenado por este Máximo 
Organismo a lo establecido en el Acuerdo No. 650. 
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2. La normativa interna para las solicitudes de 
prórroga que hacen los estudiantes de las diferentes 
divisiones de postgrado de LUZ. 
3. 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). 
4. La jubilación del profesor MARIO URDANETA 
INCIARTE, de la Facultad de Agronomía, quien 
actualmente tiene 33 años, 6 meses y 5 días, de 
servicio como miembro del personal docente y de 
investigación de la Universidad del Zulia. 
5. La solicitud del permiso no remunerado, por 8 
meses, del profesor DANIEL CASTRO, de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica 
No. 176-12 del 3-7-12, sobre el permiso no 
remunerado para el profesor JUAN EDUARDO 
ROMERO, de la Facultad de Humanidades y 
Educación, por un año, haciéndole de su 
conocimiento que, a los fines de cumplir con la 
ejecución del proyecto contenido en el contrato 
suscrito con el Fonacit, se encuentra en la obligación 
de consignar el informe técnico-administrativo en los 
términos y plazos señalados en su comunicación s/n 
de fecha 21-6-12 dirigida al Fonacit. 
2. El planteamiento del magíster DANIEL VERA 
CORDERO, Director de Administración, relacionado 
con el decreto con rango, valor y fuerza de Ley de 
Simplificación de Trámites Administrativos No. 6265 
de fecha 22-7-08, para lo cual se acordó designar una 
comisión coordinada por la doctora MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ, Vicerrectora Administrativa 
e integrada por el doctor MERLÍN ROSALES, 
Decano de la Facultad Experimental de Ciencias y la 
economista MARÍA COROMOTO HILL, Directora 
encargada del Planificación Universitaria, a fin de 
presentar una propuesta que permita abordar en forma 
efectiva la elaboración del Plan de Simplificación de 
Trámites Administrativos en nuestra institución, en 
concordancia con el Decreto con rango, valor y 
fuerza de Ley de Simplificación de Trámites 
Administrativos No. 6265 de fecha 22-7-08. 

3. La solicitud del Núcleo Costa Oriental del Lago, 
por vía de excepción, para el año 2012, sobre la 
adquisición de materiales de oficina, docencia y 
bienes en las regiones y sub regiones 
correspondientes, motivado a la urgencia de dar 
respuesta a las necesidades de ese Núcleo y apegado 
a lo establecido a la Ley de Contrataciones y 
Servicios. La profesora MAYELA VÍLCHEZ dejó 
constancia de su voto salvado de la forma siguiente: 
 
Voto salvado: En mi condición de representante del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria procedo, de conformidad con el artículo 
49 del vigente reglamento que rige este cuerpo, a 
dejar constancia de mi voto salvado en relación a la 
“la adquisición de materiales de oficina, docencia y 
bienes en las regiones y sub regiones 
correspondientes”, de la sesión ordinaria celebrada el 
4 de julio, por considerar que autorizar al núcleo COL 
para la adquisición de materiales de oficina, docencia 
y, obviando la empresa que legítimamente ganó la 
licitación, con la justificación de que dicha empresa 
sólo puede trasladar los recursos solicitados 
semanalmente. Tal argumento no constituye razones 
validas para hacer esta flagrante violación de la ley de 
licitaciones. En Maracaibo, a los nueve días del mes 
de julio de 2012. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la solicitud de derecho de palabra para 
EVERTO FERNÁNDEZ, Coordinador de la 
Comisión de Contrataciones de Obras, Bienes y 
Servicios, con la finalidad de aclarar lo relacionado al 
Proceso de Contratación del Suministro de Material 
de Oficina y Docencia en la Universidad del Zulia. 
2. Se acordó remitirlo a la Comisión de 
Contrataciones, para estudio e informe, la solicitud 
del doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, 
Coordinador del Núcleo de Decanos, para que se 
proceda a realizar una enmienda en el nombre de la 
contratación denominada: "Contratación para el 
Suministro de Material de Oficina y Docencia en 
LUZ, período junio-diciembre 2012", debido a que el 
rubro material de docencia, abarca infinidad de 
artículos u objetos, que la empresa contratada no 
puede suministrar y a las posibles dificultades que 
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esto nos traería con Dailuz, al momento de que se 
realice una auditoría. 
3. Aprobada la designación de los miembros de la 
comisión que se encargará de la Planificación 
Ejecución y Evaluación del Curso Vacacional, año 
2012, del Núcleo Punto Fijo, conformada por los 
profesores: HEUMARO JESÚS OLIVARES 
VARGAS como coordinador, ALEXIS JESÚS 
YRAUSQUÍN COLINA, JOSÉ GREGORIO 
OLIVERO LEÓN y JAIRO ENRIQUE BOSCÁN 
FERNÁNDEZ. 
4. En relación con el informe correspondiente a la 
auditoría practicada, en la Facultad Experimental de 
Ciencias, se acogió el informe de esa Facultad No. 
DFC-0349-12 de fecha 4-6-12. Asimismo, se acordó 
remitirlo a Dailuz para fines consiguientes, en 
respuesta a la Auditoría de seguimiento practicada al 
informe de Efectivo según Dailuz-AR-021-2011 de 
fecha 16-6-11, perteneciente a esa Facultad. 
5. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, la solicitud de Apuz, 
para que se gire instrucciones al departamento de 
Nómina y se acate la decisión de la asamblea, de no 
aumentar la cuota del Plan de Exceso de los 
familiares de los profesores. 
6. Quedó diferido el informe sobre la renuncia de la 
profesora DUBRASKA VANESSA DÍAZ CAMPOS, 
como miembro del personal docente y de 
investigación, de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, a partir del 1-2-12. Asimismo, se acordó 
remitir a la Dirección de Asesoría Jurídica, para 
verificar los lapsos considerados para reintegro. 
7. Se acoge el informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica, comunicación No. DAJ 143-12 del 13-6-12, 
sobre la renuncia del profesor LUIS ALBERTO 
CASTILLEJO PICCO, como profesor agregado, a 
tiempo convencional (6 hrs), de la Facultad de 
Medicina, a partir del 24-8-11. 
8. Se acoge el informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica, comunicación No. DAJ 150-12 del 18-6-12, 
sobre la renuncia de la profesora MARY ANALÍ 
VERA COLINA, como personal docente y de 
investigación, de la Unidad de Estudios Supervisados 
(EUS) de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, a partir del 1-12-11. 
9. Se acoge el informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica, comunicación No. DAJ 149-12 del 18-6-12, 
sobre la renuncia del profesor EDGARDO 
MARVAL, como personal docente, en la asignatura 

Dibujo I y II del Programa de Diseño Gráfico, de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, a partir del 29-2-
12. 
10. Se acoge el informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica, comunicación No. DAJ 151-12 del 18-6-12, 
sobre la renuncia del profesor MARTÍN LEMOLI, 
como personal docente, a tiempo completo, del 
Departamento de Física de la Facultad Experimental 
de Ciencias, a partir del 18-4-12. 
11. Se acepta la renuncia de la profesora RUSSIEL 
RODRÍGUEZ, de la Facultad de Medicina, del 
Departamento de Ciencias Morfológicas, a partir del 
23-3-12. Asimismo, se mantiene la disponibilidad 
presupuestaria. 
12. Aprobada la renovación del convenio de cesión 
temporal, para la profesora MARÍA CAROLINA 
MONTIEL, como Consultora Jurídica de la Alcaldía 
de Maracaibo, del 1-1 al 31-12-12. 
13. Aprobado el planteamiento relacionado con la 
conformación de una comisión encargada de elaborar 
el Registro de Asignación de Cargos (RAC), del 
personal docente. Asimismo, se acordó designar una 
comisión coordinada por la doctora MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ, Vicerrectora Administrativa 
e integrada por los doctores MERLIN ROSALES; 
Decano de la Facultad Experimental de Ciencias, 
SUSANA GÓMEZ; Decana de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, profesor JESÚS SALOM 
CRESPO, Representante de los Profesores ante el 
Consejo Universitario, magíster CELISMARY 
GONZÁLEZ, por la Dirección General de 
Planificación, magíster INDIRA CHACÍN y NORA 
ARAPÉ, por la Dirección de Recursos Humanos, con 
la finalidad de elaborar el Registro de Asignación de 
Cargos (RAC), del personal docente de esta 
institución. 
14. Aprobada la solicitud del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, de mantener abiertas las secciones de las 
unidades curriculares del Programa de Ciencias 
Económicas y Sociales, que presentan baja matrícula 
estudiantil para el primer período 2012. 
15. Aprobada la solicitud de la licenciada LISMARY 
LING, sobre la copia certificada de todo el 
expediente del concurso para proveer un cargo, a 
tiempo completo, para la cátedra de Nutrición Normal 
I, Nutrición Normal II y Prácticas Profesionales, de la 
Escuela de Nutrición y Dietética, de la Facultad de 
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Medicina, con el fin de ejercer su derecho a un 
proceso judicial justo e imparcial. 
16. Aprobada la solicitud de designación de la 
profesora PATRICIA GILLEZEAU, de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales, como 
coordinadora para el Desarrollo de las Aulas 
Virtuales de la División de Estudios para Graduados 
de esa facultad, a partir del 7-6-12. 
17. Aprobado, para el 11-7-12, la solicitud de un 
derecho de palabra, para la directiva de CEI 
Aplicación de LUZ "Elva Marina Ávila Girón", 
quienes planteará la situación actual de ese centro. 
18. Aprobado el expediente correspondiente al 
Proceso de Consulta de Precio para la Contratación 
del Servicio de Limpieza y Mantenimiento Menor 
que se realiza en el Edificio Fobeca, donde funciona 
el post-grado de la Facultad de Ingeniería, por 12 
meses (julio 2012 - julio 2013). 
19. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Humanidades y Educación, sobre el cambio de 
nombre del Centro de Orientación a COFHE "Dra. 
Edelmira Duarte de Acquaviva", en el marco de la 
celebración de los 50 años del Centro Orientación. 
20. Aprobada la comunicación del Departamento de 
Publicidad y Relaciones Públicas, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, en la cual solicitan que 
las materias de Diseño Publicitario sean adscritas al 
Área de Publicidad, y por consiguiente, indicar en las 
respectivas bases de concurso: Área Publicidad. 
21. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Agronomía, sobre la designación de la comisión 
encargada de elaborar la carrera Técnico Superior 
Universitario en Agronomía, mención Agroforestería, 
conformada por los profesores: MARIBEL 
RAMÍREZ como coordinadora, GUILLERMO 
STHORMES, VÍCTOR FIGUEROA, DARISOL 
PACHECO, ADRIANA SÁNCHEZ, JULIA 
MARTÍNEZ, MARTHA MEDINA, ROSA RAZZ, 
HAYDEE DELGADO (Facultad de Ciencias 
Veterinarias) y ANDRÉS LA ROCHE (Dinfra). 
22. Se acordó remitir al Consejo de Fomento, para 
estudio e informe, tomando en consideración que se 
renueve para 50 años, la comunicación suscrita por la 
doctora LINDA MACHADO, Presidenta de la 
Fundación Hospital de Especialidades Pediátricas, en 
la cual solicita sea evaluada la posibilidad de 
gestionar la donación del terreno, donde fue edificado 

dicho hospital o en su defecto, se suscriba 
nuevamente un comodato. 
23. Aprobada la propuesta de renovación del 
convenio específico entre esta institución y el Centro 
Médico de Ojos Dr. ENRIQUE PIÑERÚA, cuyo 
objetivo es implementar un programa de pasantías 
para los estudiantes del tercer año de postgrado de 
Oftalmología que dicta la Facultad de Medicina de 
LUZ; y se autoriza al Rector, para que lo suscriba en 
nombre de LUZ. 
24. Aprobada la propuesta de renovación del 
convenio específico entre esta institución y la 
Universidad Mayor de Chile, cuyo objetivo es 
promover programas colaborativos de investigación 
en las áreas de interés mutuo y realizar trabajos y 
publicaciones conjuntas; y autorizar al Rector para 
que lo suscriba en nombre de LUZ. 
25. Aprobada la contratación y el pago por su 
participación en actividades de docencia en 
postgrado, de los siguientes profesores jubilados: 
HERMAN PETZOLD, CARMEN PÉREZ, JOSÉ 
NEVADO, CARLOS LUIS MORALES, ALIX 
AGUIRRE, CINTHIA MARTÍNEZ, CARMEN 
MONTES, ALBERTO SERRANO, NOHELY 
BASTIDAS, ANA ELVIRA ARAUJO, TITO 
CÓRDOVA, LUZ MARÍA MARTÍNEZ, 
MAURICIO MARTÍNEZ, TAMARA SANTOS, 
GALSUINDA PARRA, PABLO COLINA, INNE 
FARÍAS, LUZ MARÍA MARTÍNEZ, FREDDY 
VALLENILLA, JORGE SÁNCHEZ, MIGUEL 
URIBE HENRÍQUEZ, LUIS NAVARRO, LUZ 
MARÍA MARTÍNEZ y JOSÉ FRANCISCO 
MARTÍNEZ, con cargo a los ingresos propios de la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, según VAC-CCEG-
C-301-12). 
26. Aprobada la solicitud de permiso de la profesora 
MARÍA MARGARITA FERMÍN, Directora de la 
Escuela de Artes Plásticas, de la Facultad 
Experimental de Arte, quien participará como 
ponente al XIX Congreso Español de Historia del 
Arte, en Castellón, España, del 3-9 al 14-9-12. 
27. Aprobada la solicitud de permiso para el doctor 
SERGIO OSORIO MORALES, Decano de la 
Facultad de Medicina, quien asistirá al XV Congreso 
Venezolano de Oncología, en Caracas, del 3 al 8-7-
12. 
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28. Aprobada la designación del doctor CÉSAR 
JOSÉ MARÍN MARCANO, como Decano encargado 
de la Facultad de Medicina, del 3 al 8-7-12. 
 
Se acordó tratar, conjuntamente las mociones de 
urgencias de los permisos de la Vicerrectora 
Académica, Vicerrectora Administrativa y Secretaria. 
 
29. Aprobada la solicitud de la doctora MARÍA 
NÚÑEZ DE PARRA, Vicerrectora Administrativa 
para ausentarse de su cargo, por motivos de salud, 
desde el 9 al 15-7-12. Asimismo, se aprobó la 
designación del ingeniero TUCIDIDES LÓPEZ, 
como Secretario encargado, desde el 9 al 11-7-12 y 
del 13 al 15-7-12 y como encargado del 
Vicerrectorado Administrativo durante los días 12 y 
13-7-12. 
 
Se acordó autorizar a la doctora JUDITH AULAR 
DE DURÁN, Vicerrectora Académica, para 
ausentarse de su cargo y poder asistir al Núcleo de 
Vicerrectores Académicos, que se realizará en la 
Universidad de Los Andes, los días 12 y 13-7-12. 
Asimismo, se aprobó la designación de la profesora 
ÁNGELA LEIVA, como encargada del 
Vicerrectorado Académico. 
 
Se acordó autorizar a la doctora MARLENE 
PRIMERA GALUÉ, para ausentarse de su cargo, y 
poder asistir al Núcleo de Secretarios, a realizarse en 
la Universidad de Los Andes, los días 12 y 13-7-12. 
Asimismo, se aprobó la designación de la profesora 
IRIS MORENO DE VILLASMIL, como Secretaria 
encargada, durante el lapso antes indicado. 
30. Aprobada la modificación del procedimiento de 
ejecución presupuestaria realizado por el 
Vicerrectorado Académico, en el contexto de la 
Providencia Cadivi No. 055, para gestionar las 
divisas destinadas al pago de conceptos a los cuales 
tienen derecho los profesores de la Universidad del 
Zulia. Asimismo, se designó una comisión 
coordinada por la doctora JUDITH AULAR DE 
DURÁN, Vicerrectora Académica, doctor MERLÍN 
ROSALES, Decano de la Facultad Experimental de 
Ciencias, magíster IVAN CAÑIZALES, Decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, doctora 
ALIX AGUIRRE, Directora de Asesoría Jurídica, 
doctor GUSTAVO MONTERO, Asesor del Rector, 

profesora MARÍA LOURDES DE PARRA, 
Representante suplente de los Profesores ante el 
Consejo Universitario, y la doctora MIRIAM 
ACOSTA, para que elaboren un pronunciamiento al 
respecto, y que el Rector lo envié a la Averu. La 
profesora MAYELA VÍLCHEZ, dejó constancia de 
su voto salvado de la forma siguiente: 
 
En mi condición de Representante del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria 
procedo, de conformidad con el artículo 49 del 
vigente reglamento que rige este Cuerpo, a dejar 
constancia de mi voto salvado, en relación a la 
publicación de un comunicado de protesta por haber 
Cadivi, excluido a las universidades de la tramitación 
de divisas, limitando estas solicitudes al propio 
interesado. 
 
La protesta es absolutamente inoportuna, ya que 
muchas veces los becarios se les suspendió las 
matriculas y el primer mes del lapso correspondiente, 
por haber esta universidad solicitado de manera 
extemporánea las respectivas divisas, es ahora 
responsabilidad nuestra el que los recursos otorgados 
por el nivel central lleguen a tiempo para que los 
becarios hagan la tramitación. En Maracaibo, a los 
nueves días del mes de julio de 2012. 
 
31. Quedó diferida la solicitud del profesor 
GILBERTO MATERANO, de la Facultad de 
Ingeniería, sobre el otorgamiento de complemento y 
gastos asociados a la beca sueldo para realizar 
estudios de Doctorado en Ingeniería, Universidad de 
Cranfield, Reino Unido. 
32. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, sobre la reconsideración para que el pago 
de los profesores jubilados contratados (según lista 
anexa), correspondiente al segundo semestre de 2011, 
del 9-1 al 24-2-12, se realice con cargo al Fondo de 
Crecimiento Natural y Contrataciones de esa Facultad 
año 2012, según VAD No. 2532 de fecha 22-6-12, 
cuenta con disponibilidad. 
33. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, sobre la reconsideración para que el pago 
de los profesores jubilados contratados (según lista 
anexa), correspondiente al segundo semestre de 2011, 
del 9-1 al 24-2-12, se realice con cargo al Fondo de 
Crecimiento Natural y Contrataciones de esa 
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Facultad, año 2012, según VAD No. 2551 de fecha 
26-6-12, y cuenta con disponibilidad. 
34. Aprobada la planificación y propuesta técnico 
económico de los Cursos de Verano 2012 de la 
Facultad de Medicina; asimismo, la designación de 
las profesoras: RAQUEL ÁVILA HERNÁNDEZ, 
como Coordinadora Administrativa y TIBISAY 
BEATRIZ RINCÓN RÍOS, como Coordinadora 
Académica del Curso de Verano 2012. 
35. Se acordó distribuirlo, y tratarlo en dos (2) 
semanas, la Reforma del Reglamento de Elecciones 
de LUZ. 
 
El Rector solicitó permiso para retirarse, y poder 
atender una reunión con los gremios. 
 
36. Se acordó, por unanimidad, autorizar el pago a las 
Divisiones de Estudios para Graduados de las 
facultades y núcleos, por concepto de inscripción y 
matrícula de los profesores de la institución que 
cursan estudios de postgrado en las citadas divisiones 
de estudios para graduados, del monto remanente de 
la partida presupuestaria del Plan de Formación de 
Talento Humano del Vicerrectorado Académico, 
luego de sustraer los gastos ya aprobados hasta el 
momento (becarios en el exterior, becarios en el país, 
doctorados conjuntos, profesores en disfrute de año 
sabático, etc.). 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento del monto al cual 
asciende la deuda que mantiene la Universidad del 
Zulia con Caproluz, y se remite al Vicerrectorado 
Administrativo, para estudio e informe. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la solicitud de permiso del ingeniero 
MARIO HERRERA BOSCÁN, Decano de la 
Facultad de Ingeniería, para ausentarse de sus 
funciones durante los días 11 y 13 de julio del 
presente año, para asistir a la reunión del Núcleo de 
Vicerrectores Académicos que se celebrará en la 
Universidad de Los Andes, en Representación del 
Núcleo de decanos de Ingeniería del CNU, para tratar 
lo relacionado al currículo por competencia, con base 

al marco legal venezolano y reuniones con el Decano 
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Los 
Andes. Asimismo, propuso al profesor AGUSTÍN 
MARULANDA, como decano encargado durante su 
ausencia. 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

9.7.12 
 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 
FINANCIERA DE LUZ 

 
El Rector tomó la palabra para realizar una breve 
exposición acerca del punto de la convocatoria, a raíz 
de no haber podido cumplir con el beneficio del Bono 
de Alimentación para el personal activo, por lo cual 
se ha generado una situación de conflicto declarada 
por los gremios Asdeluz y Soluz, y ya se está 
ejecutando como es la jornada media de trabajo por 
parte de Asdeluz y lo que llaman brazos caídos por 
parte de Soluz. 
 
Ante esto y la reunión que se tuvo con la dirigencia 
de los gremios: Sinutraluz, Siproluz, Asdeluz y 
Soluz, y a la que asistimos también las autoridades, 
los decanos JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ y 
MERLÍN ROSALES, se ventiló y se sugirió por parte 
de la directiva de Apuz, la realización de un Consejo 
Universitario y una rueda de prensa que es lo que se 
tiene previsto para el día de hoy. 
 
Previamente, estuvo reunido con la economista 
MARÍA COROMOTO HILL de Dgplaniluz y el 
licenciado EDWIN PÉREZ del departamento de 
Nómina, a los efectos de que plantearan los 
escenarios acerca de esta situación. 
 
Asimismo, informó que recibió una llamada de la 
profesora MARÍA GUADALUPE, que hablo con 
TUCIDIDES LÓPEZ sobre cuál es la posición que 
ella cree que se debe llevar en este caso, por lo que 
intercambiamos puntos de vista. Igualmente, por allí 
están COROMOTO HILL y EDWIN PÉREZ a la 
expectativa, a los efectos de si el Consejo lo requiere, 
y lo considera conveniente, para que participen en el 
Consejo, o previamente deliberamos y después si 

12  Gaceta – LUZ, Julio 2012  
 
 



tenemos algunas dudas acumuladas los invitaríamos a 
que pasen. 
 
La otra información es la situación financiera, la cual 
está muy crítica, muy pero muy crítica. Hay otro 
conflicto que tenemos en puerta, es el Servicio 
Médico Odontológico, ellos están pidiendo recursos 
extraordinarios para que las clínicas las puedan 
mantener abiertas durante el mes de agosto. 
 
También está la problemática de la seguridad, no 
tiene recursos para pagar al personal, lo cual significa 
que Ervetca ha venido financiando, no cree que el 
mes de abril se le pagó, mayo, junio y está corriendo 
prácticamente el último financiamiento, que de 
acuerdo a lo conversado, ellos están en condiciones 
de poder ayudar, pero ya por ejemplo, el mes de 
junio, se les está dificultando cumplir con el pago y el 
mes de julio ni se diga, entonces brazos caídos de 
parte de este personal, lo cual que sería catastrófico. 
 
Se tiene una solicitud de envío de recursos para 
vigilancia y también para el Bono de Alimentación, 
desafortunadamente, eso no ha bajado, no hemos 
encontrado tampoco manifestación de que eso pueda 
venir. 
 
Además, analizamos la situación de la rendición de 
cuenta, que prácticamente ha sido llevado en todos 
los escenarios por parte del Gobierno Nacional, pero 
también decimos que este concepto, este rubro 
presupuestario, no está condicionado a rendición de 
cuenta, porque es ejercicio 2012, de tal manera que 
mal pudiera lucirse a los que manejan eso en su 
léxico a cada momento, y lo están cacareando a cada 
momento. Algunos lo manejan como una especie de 
chantaje hacia la institución, por lo que aclaró que no 
está permitido en el caso de este rubro. 
 
Por otro lado, se habla de que el Consejo 
Universitario se excedió metiéndose con este rubro. 
El Consejo Universitario en su Acuerdo No. 646, 
mediante el cual aprobó el presupuesto,  y se publicó 
en el diario La Verdad, el 2.10.11, y suscrito por 
JUDITH AULAR como Rectora encargada y 
DANIEL VERA como Secretario encargado, se 
hablaba de que bajo protesta se aprobó eso. 
 

El primer acuerdo reflejaba aprobar, bajo protesta. El 
segundo acuerdo, leyó textualmente: “distribuir el 
presupuesto asignado bajo los siguientes criterios: 
mantener los gastos de funcionamiento al mismo 
nivel del año 2011; disminuir el monto de algunas 
partidas correspondiente a beneficios laborales las 
cuales serán gestionadas como insuficiencias 
presupuestarias ante el Mppeu”, eso es lo que hemos 
hecho, las insuficiencias presupuestarias fueron ya 
solicitadas de manera oportuna para cumplir con esos 
conceptos que quedaron cortos, y estamos hablando 
del 2012 no de insuficiencia de 2011, la realidad es 
que haciendo un gran esfuerzo, pudimos disponer 
financieramente de recursos para pagar ese bono de 
alimentación en el mes de mayo, porque 
presupuestariamente, solo lo teníamos hasta el mes de 
abril. Cuando uno saca siete millones de bolívares 
que no es cualquier cosa, se está dejando de pagar a 
alguien, se está difiriendo un pago, que no es malo 
utilizar recursos o malversando recursos, al fin y al 
cabo estamos a comienzo del año 2012 y 
precisamente, el conflicto se hubiese presentado de 
manera prematura. Prácticamente lo que se hizo fue 
correr la arruga, esta situación se ha venido 
repitiendo, el fantasma allí, es el cierre técnico de la 
institución, aclarando que no es cierre voluntario, 
aquí no va haber manifestación de las autoridades en 
cuanto a cerrar la universidad, pero que poco a poco, 
va por inercia, están decayendo funciones, algunas 
medulares, tenemos este concepto que sé en lo 
particular, y cree que comparten esto, que es sensible 
porque es la alimentación lo que está en juego. Esos 
800 bolívares a mucha gente le resuelve, y cuando no 
sean 800, sino 1.600, más aún. 
 
Los salarios de los vigilantes también, todas esa cosas 
están, financieramente no podemos cubrir y aún 
teniendo, en este momento les diría que no está 
dispuesto a seguirle financiando al gobierno sus 
responsabilidades, que las asuma, que asuma su 
responsabilidad para con las universidades porque 
esto ha venido prácticamente siendo una conducta, 
que pareciera planificada de cerco presupuestario, de 
estrangulamiento. Ya está bueno, aquí lo que nos 
queda es asumir, realmente de manera responsable, 
nuestro rol y la manera responsable no puede seguir 
siendo acumulando deudas para otros sectores, para 
prácticamente resolver situaciones de contingencia, 
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como la que hoy está viviendo la universidad, en este 
momento como cierre de portones, etc. 
 
Una conducta que no entiende, es que hoy en los 
periódicos, están los dos gremios, prácticamente 
ubicando el problema en el Gobierno Nacional, lo 
ubican allá, pero entonces no se atraviesan allá y no 
queman caucho en las esquinas para que el gobierno 
les llame la atención, sino que toman los portones de 
la universidad, no le ve sentido alguno como 
mecanismo de lucha. 
 
Seguidamente, se concedió derecho de palabra al 
magíster IVAN CAÑIZALES, quien sugirió lo 
siguiente: primero los dos invitados son los que están 
al tanto de las verdaderas cifras que maneja la 
universidad, por lo que considera importante que 
estén aquí para que vayan escuchando el debate, de 
manera de que preparen las respuestas oportunamente 
cuando se les dé el tiempo. 
 
En segundo término, cuando hizo el comentario de 
los celulares se recordó de la propuesta que 
originalmente se trajo acá, por parte de un grupo de 
profesores, y que de hecho de nuevo lo ratifica, que 
las sesiones del Consejo Universitario sean 
trasmitidas, para que la comunidad universitaria 
pueda escuchar y evaluar, y no por terceros, que 
muchas veces con buena intenciones, y malas 
intenciones en otras oportunidades, publican cosas 
que no parecieran ajustarse a lo que se ha discutido. 
 
Cree que esta es una buena oportunidad, debido ha 
dado demostraciones, en algunos momentos de 
amplitud, para informar. Es importante, que 
asumamos ese compromiso porque la universidad 
está viviendo una gran crisis y esa crisis no puede, a 
su manera de ver, ser discutida aquí solamente, sin 
que la comunidad universitaria participe. Invitó a que 
reflexionemos, sobre la relevancia que tiene que estos 
debates sean trasmitidos y que de ser posible, parte de 
la opinión que la gente va sintiendo que quiere 
comunicarnos, llegue por esa misma vía, porque las 
redes sociales hay que usarlas también a favor de la 
institución. 
 
Aquí se dan debates de muchísimo interés, que son 
relevantes para la comunidad universitaria, pero que 

no trascienden, quedan aquí en este recinto 
encerrados, y eso nos impide establecer una defensa 
común bien clara de esta institución. El que más 
utiliza los medios de comunicación, en todos los 
aspectos que hay en estos momentos, es el mismo 
gobierno, entonces nosotros, a manera de defender un 
poco más, con más fuerza nos lleva a reflexionar más 
cuando vamos a intervenir. 
 
Tomó la palabra el profesor TUCIDIDES LÓPEZ 
quien recordó que en una ocasión se reunió con el 
Rector, y todo el cuerpo de administración, finanzas, 
Dgpu, cuando se discutía la situación que está 
pasando con la diferencia de los bonos 2010, 2009, 
que nos las estaban rechazando. También salió a 
relucir lo del bono vacacional. Recordó que en esa 
reunión expresó, que lamentablemente se iba a parar 
la universidad cuando se dejara de pagar la Cesta 
Ticket, así que no iba a ser los bonos, la diferencia de 
los bonos, sino cuando se dejara de cancelar el mes 
de junio y la Cesta Ticket, ahí si se iba a parar la 
universidad y en efecto sucedió. 
 
El miércoles pasado cuando los gremios tomaron la 
decisión, por un lado Asdeluz de trabajar medio turno 
y por otro lado Soluz de declararse de brazos caídos, 
lanzó una reflexión a los pines de sus contactos, 
donde decía que a los 23 días para salir de 
vacaciones, le parecía como desmedida la actitud de 
los gremios, en cuanto a que los trabajadores 
universitarios, deberíamos darle más flexibilidad a la 
institución, porque todos sabíamos que si bien la 
universidad debía una serie de conceptos, también 
sabíamos que los recursos no estaban en la 
universidad y que debíamos dar un compás de espera 
de cierto tiempo, para ver si la universidad podía 
pagar todo lo que tenía que pagar o que era lo que la 
universidad podía pagar antes de salir de vacaciones. 
 
Ahora bien, tomando los mismos argumentos que 
utilizan los gremios desde que el Consejo 
Universitario, en el mes de octubre, aprobando bajo 
protesta, como lo dijo el Rector, la reformulación 
presupuestaria que se tuvo que hacer, donde se tocó a 
juicio de los miembros de este Consejo Universitario 
ciertas partidas para poder lograr, y por lo menos 
garantizar 4 ó 5 meses de funcionamiento de este año. 
Sabíamos la posición de los gremios, obviamente 
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ellos no estuvieron de acuerdo, ni siquiera los 
representantes profesorales del Consejo Universitario, 
que cree que salvaron su voto en ese momento y no 
estuvieron de acuerdo de que tocaran esas partidas, 
pero bueno se tocaron y esa fue la reformulación que 
aprobó el Consejo Universitario, obligado por un 
gobierno que por 3era. o 4ta. vez, y no sé cuantas 
veces obliga a la universidad, a reformular un 
presupuesto porque no asignan lo solicitado. 
 
La universidad cuando presupuesta coloca todos los 
conceptos como tiene que ser en el presupuesto y le 
dice al gobierno esto es lo que necesitamos para el 
año 2012, para el año 2013, como lo vamos hacer 
ahora para el año 2013, pero el Gobierno asigna la 
misma cuota desde hace 2, 3 o más años que viene 
asignando y obliga a esta universidad a entrar, a lo 
que llaman aquí la reunión de los mordiscos, porque 
cada quien trata de que no le toquen lo suyo, y 
entramos entonces a este tipo de situación y los 
gremios en aquella oportunidad no estaban de 
acuerdo con que se hubiesen afectado beneficios 
económicos tan importantes como la Cesta Ticket y el 
Bono Vacacional, que fueron afectados. 
 
Sin embargo se hizo, y así esta, entonces ya el 
argumento para los gremios no es válido, porque así 
se hizo y está comprometido, y el gobierno también 
debería estar comprometido, antes de esta fecha, 
deberían haber enviado los recursos para resolver esta 
situación ¿por qué? porque en octubre del año pasado 
el Consejo Universitario aprobó esa reformulación. 
Entonces, desde ese mismo momento, el Gobierno le 
pidió a la universidad que para el primer trimestre de 
este año, tenía que consignar las insuficiencias 
presupuestaria, para ellos comenzar a procesar esa 
insuficiencia, y nosotros la procesamos, a finales del 
mes de febrero, y a principio del mes de marzo, le 
enviamos esas insuficiencias al Gobierno Nacional. 
 
Desde ese momento para acá no hemos visto procesar 
un crédito nacional para cubrir las mismas, ni la 
Opsu, ni el Ministerio de Educación, han procesado 
para cubrir esas insuficiencias, estamos a punto de 
salir de vacaciones y no sabemos de que se hayan 
aprobado, no sé en qué trámite podrá estar algún 
crédito nacional que se esté procesando, no lo 
sabemos, no sabemos en qué fecha van a llegar los 

recursos a la universidad, ni para que concepto, 
entonces esa es la verdadera situación. 
 
Afirmó que esta es una práctica, una mala práctica 
que ha implementado el Gobierno Nacional, para 
mantener asfixiada a la universidad 
permanentemente, porque todos los años es esto, más 
temprano más tarde, pero todo los años la universidad 
pasa por esta misma situación y todos los años el 
Gobierno Nacional le da la razón a la universidad 
cuando le comienza a aprobar espasmódicamente 
pedacito a pedacito, créditos adicionales, pero con 
nombre y apellido, esto es para esto, esto otro es para 
esto, pero a la final está dando la razón a la 
universidad. 
 
Cuando le dijo con esto que nos está asignando no 
nos alcanza, y tanto así nos está dando la razón que se 
ponen a dar a pedacito los créditos adicionales ¿Por 
qué no le da el presupuesto que necesita la 
universidad de una vez? En vez de someterla a este 
procedimiento espasmódico de créditos adicionales, a 
retazos, a retacitos, porque si la universidad le plantea 
que son por ejemplo, cien millones de insuficiencias, 
de pronto le digan que te vamos a dar treinta para ver 
que puedes hacer con eso, así está funcionando la 
universidad con este gobierno desde hace mucho 
tiempo. 
 
Piensa, que como medida de propuesta, el Consejo 
Universitario haga un comunicado público donde 
digamos esta situación que está refiriendo, vamos a 
plantearlo, vamos a sacarlo a la luz pública esta 
situación, que cada año es sometida la universidad 
permanentemente, no sabe sí se ha hecho, pero 
nuevamente para que la comunidad interna y externa, 
sepa realmente de donde se genera esta crisis 
presupuestaria financiera que tiene actualmente la 
universidad, esa es una de las propuestas que hace, 
que se saque un comunicado público donde 
nuevamente se le diga a la comunidad interna y 
externa de LUZ cuales son las verdaderas razones por 
la que todos los años la universidad ha estado 
sometida a esta crisis presupuestaria financiera que 
estamos en estos momentos, inclusive piensa que es 
el peor de los años, a punto inclusive de decretar un 
cierre técnico por la escases de recursos, es propicio 
que se haga el comunicado público. 
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El Rector cedió la palabra a la profesora MAYELA 
VÍLCHEZ, Representante del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Superior, quien expresó su 
desacuerdo con el planteamiento presentado por el 
profesor TUCIDIDES LÓPEZ, porque en esa 
distribución presupuestaria ganó casi en la raya, 
digamos porque hubo 11 votos en contra y votos 
salvados ¿Por qué? Porque es inadmisible aceptar que 
se afecte cesta ticket, que se afecte el bono 
vacacional, que era para julio y se paga antes. 
Empezó a llegar el dinero en junio en aras de 
mantener por ejemplo, rubros como la vigilancia 
privada, porque cuando hablamos de vigilancia, 
tenemos que diferenciar. 
 
La universidad tiene tres estructuras de vigilancia, 
tiene el departamento de vigilancia, que toda la vida 
lo ha tenido y que hace unos 10 años o más, era 
perfectamente eficiente, unas móviles que pasaban 
toda la noche recorriendo todo el campus 
universitario, pero ahora ese departamento 
prácticamente esta fuera de servicio, es decir, a los 
empleados unos se los consigue y le dicen no 
profesora yo estoy terminando un doctorado o estoy 
terminando una maestría ¿Por qué? Porque no tienen 
trabajo, pero tenemos que tenerla ahí porque esa es 
una estructura que está dentro de la universidad. 
 
También tenemos una vigilancia privada, que le 
cuesta a la universidad, unos siete millones 
ochocientos y tanto, vamos a poner ocho millones y 
resulta que esa cifra profesor TUCIDIDES, se gastan 
en tres meses, y aquí se roban permanentemente 
carros en el campus universitarios, hay riñas, una vez 
agarraron a un profesor lo arrastraron, hay muertos y 
nada pasa, en la Facultad de Economía se roban las 
computadoras una y dos veces y de paso 
aparentemente, ese contrato ni siquiera aparece que la 
empresa debe de resarcir las pérdidas en el momento 
en que ellos están custodiando los bienes 
universitarios, porque en el contrato eso no aparece 
cuando es una cosa de Ley, una regla, porque toda 
empresa de vigilancia tiene su seguro, entonces es 
que a nadie le duele esta universidad, porque resulta 
que ahí lo dijeron los empleados, van a tener que 
pagar todos los carros de nuestros empleados, que se 
los robaron, entonces una universidad paga ocho 
millones trimestralmente por la vigilancia privada, 

estamos hablando de treinta y dos millones en el año, 
por supuesto que tiene que haber un desbalance en el 
presupuesto. 
 
Además de eso, tenemos una vigilancia que es la DSI 
la Dirección de Seguridad Integral y resulta que en el 
presupuesto, esa vigilancia tiene asignado ciento 
cincuenta y cuatro mil bolívares, cuando sabemos que 
se paga uno punto seis, porque lo dijo el Rector en 
aquel famoso Consejo Universitario, de Punto Fijo, 
que cree que fue el 2 de diciembre, que estaba 
firmando un cheque para mandar a pagar un mes a 
estos vigilantes de la DSI, que estaban 
desincorporados, que estaban en huelga, entonces si 
se multiplica el año pasado 1.6 millones por 12 
¿cuánto sale? Me sale como veinte millones, y resulta 
que gastamos ocho millones cada tres meses en la 
otra vigilancia, entonces profesor TUCIDIDES 
déjeme decirle que ningún presupuesto puede dar así, 
eso es imposible. 
 
El problema más grave es que esta universidad no 
rinde cuenta, y cuando necesitamos auxilio 
financiero, TIBISAY dice, pero como que necesitan 
auxilio financiero y donde están las cuentas?, eso es 
normal si nosotros debemos cuentas del 2011, por ahí 
se dice, y no está segura que se hizo con el saldo de 
caja del 2009 que debía ser incorporado al 
presupuesto 2010, entonces se debe el 2010, se debe 
el 2011, ¿qué vamos hacer profesor?. Si nosotros no 
somos capaces de tener la casa en orden, como cree 
usted que el Gobierno va a seguir inyectando dinero, 
me dicen ¿pero para qué más plata? Mas 
preocupación porque no rinden cuenta, entonces esta 
es la situación, la situación es que porque no se 
tomaron el dinero que se creía que se necesitaba para 
vigilancia de otras partidas. 
 
El Rector cedió la palabra a la doctora LILIAM 
GONZÁLEZ, quien expuso que históricamente los 
Representantes de los Profesores ante el Consejo 
Universitario, han venido expresando su desacuerdo 
con la distribución presupuestaria que se han venido 
haciendo hasta ahora, porque lo comentado hasta 
ahora, afecta beneficio del personal de la universidad. 
 
En parte, comparte lo que está expresando el profesor 
TUCIDIDES, que necesitamos un presupuesto 
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mayor, pero también cree que deberíamos dar 
muestra de buena fe, de querer que la distribución 
presupuestaria sea la más adecuada en primera 
instancia, para el recurso humano de la universidad. 
En varias oportunidades hemos dicho lo que está 
expresando la profesora MAYELA, que se está 
invirtiendo mucho dinero en algunos rubros en los 
cuales deberíamos invertir menos, porque el impacto 
de esa inversión no ha beneficiado a la universidad, 
como es el caso de la vigilancia. Particularmente, 
tiene una cantidad de votos salvados ante el Consejo 
Universitario, ante la contratación de personal 
jubilado de profesores, para cumplir fines de asesoría 
a las autoridades. 
 
Recientemente, ha ocurrido un hecho en la 
universidad como es el ingreso incontrolable y 
desmedido del personal administrativo y obrero a la 
universidad, aquí indiscutiblemente tiene que estar 
agravando el pago de este beneficio que es la Cesta 
Ticket, en conclusión, no apoyaría un comunicado 
por la prensa, ni voy apoyar, indiscutiblemente donde 
se diga que estamos como estamos, por la 
insuficiencia del presupuesto universitario, porque si 
bien eso es cierto, paralelamente está ocurriendo que 
la distribución presupuestaria de nuestro presupuesto 
es inapropiada, inadecuado, de manera que, 
propondría, y por ahí escuché el comentario de 
algunas personas que por las redes están haciendo 
planteamientos. 
 
Cree que deberíamos hacer una reformulación 
presupuestaria, y que independientemente de lo que 
puedan opinar otras personas, no se debió tocar nunca 
el pago de la cesta ticket, confiando en que iba 
aprobarse la insuficiencia presupuestaria, de manera 
que deberíamos honrar este pago hasta que finalice el 
año y tocar otras partidas, porque hemos hecho 
reformulaciones presupuestarias por otras razones, y 
ese dinero honrarlo en primer lugar con la vigilancia. 
En segundo lugar, con las contrataciones de 
profesores jubilados con fines de asesores, porque los 
despachos tienen ingresos propios y pudieran pagar el 
sueldo de estos profesores y su cesta ticket a través de 
los ingresos propios de los despachos, de manera que 
el presupuesto pueda ser utilizado para honrar los 
beneficios del personal. 
 

El Rector tomó la palabra para manifestar que 
quisiera que la economista COROMOTO HILL 
cuantificara que cantidad se requiere, desde el mes de 
mayo, porque aun pagado financieramente ese 
recursos, debe ser restituido a la universidad, desde el 
mes de mayo hasta diciembre, cual sería el costo del 
bono de alimentación y bono salud, por un lado. Por 
otro lado, desde el mes de marzo, la partida de 
seguridad la cual tiene deficiencia, cuanto es el monto 
que se requiere para pagar desde el mes de marzo que 
se ha pagado financieramente, hasta el mes de 
diciembre. Esos dos montos mirarlos. 
 
También que busque cuanto se paga a los profesores 
jubilados, que hacen labores de asesoría, para que 
podamos hacer las comparaciones, a veces se habla 
de una manera, y si no se tiene claridad en los 
conceptos, entonces pedir información para ver de 
qué manera alivia el pago de profesores contratados 
jubilados en labores de asesoría, y esa cuantía puede 
aliviar esos conceptos. 
 
A partir de aquí, se le concedió acceso a la prensa. 
 
El Rector informó que hemos reunido al Consejo 
Universitario en carácter extraordinario en el día de 
hoy para analizar la situación que se está presentando 
en la institución, ante la circunstancia de no poder 
cumplir, a partir del mes de junio, con el pago de un 
beneficio que los miembros del Consejo Universitario 
están conscientes de que representan un concepto 
muy sensible, desde el punto de vista no solo 
personal y como miembro de esta comunidad laboral, 
sino también desde el punto de vista familiar. 
Consciente de esto, hemos venido haciendo esfuerzos 
ante el Gobierno Nacional para que provea de los 
recursos que tiene que asignarle a la universidad por 
este concepto. 
 
La Universidad del Zulia pidió para el año 2012, la 
cantidad de 2 mil 400 millones de bolívares, de los 
cuales, si le quitamos un millardo de bolívares 
aproximadamente, que es el costo de la nómina 
laboral, quedarían un millón cuatrocientos bolívares 
para el presupuesto. De ese, 1.4 millardos solo se nos 
asignaron Bs 934 millones, lógicamente en el mes de 
octubre cuando se hace la distribución de la cuota 
asignada, la universidad se ve en la necesidad de 
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adaptarse a los lineamientos que emanan del 
Gobierno Nacional, en cuanto a la cuota que se fija, y 
hay que hacer enormes sacrificios para poder 
equilibrar el presupuesto, palabra muy famosa que 
data aproximadamente desde hace 10 años, pero que 
se ha hecho mucho más aguda aún en los últimos 5 
años. No ha habido incremento del presupuesto, cada 
vez está más deteriorado, y en este sentido la 
universidad se vio en la imperiosa necesidad de 
afectar rubros, inclusive que nunca los había 
afectado, como son los laborales, porque siempre 
hemos creído que nuestra gente que es el recurso, el 
insumo más importante que tiene una institución 
educativa universitaria como son las universidades 
del país y en particular la Universidad del Zulia, 
hemos venido agotando todos los esfuerzos por 
mantener la paz laboral en la institución mediante el 
cumplimiento de todo lo que corresponde a las 
contrataciones colectivas que se tienen con nuestros 
trabajadores. 
 
Asimismo, el Rector dio lectura a algunos conceptos 
para que vean que es puntual, Bono de Alimentación 
y Salud, hay una serie de rubros que van a ir 
desencadenando prácticamente el cierre de funciones 
vitales para la universidad. 
 
La Universidad del Zulia no se va a cerrar bajo 
ningún concepto por voluntad de sus autoridades o de 
su Consejo Universitario, la Universidad del Zulia 
siempre estará abierta, pero cada vez que se está 
produciendo este cerco presupuestario, preparado, 
premeditado que siempre se ha tenido con las 
instituciones desde hace 5 años, van conllevando 
lógicamente, como efecto van a tener el cierre de 
funciones importantes: Beneficios laborales 
disminuidos en el año 2012: bono de alimentación 
(actualmente está en discusión), bono de salud 
familiar del mes de abril 2012, bono vacacional y 
recreacional, adelanto de prestaciones sociales y 
antigüedad, reposición de cargos disminuidos al 
máximo, aplicación del escalafón docente, ascenso y 
cambio de dedicación, aplicación del escalafón 
administrativo de obreros, contrataciones de personal 
activos, jubilados en funciones de dirección y 
asesoría, aportes patronales del seguro social 
obligatorio, cláusulas no salariales con aplicación de 
normativa laboral para el personal administrativo y 

obrero relativo a los útiles escolares, entre otros, 
HCM y contingencia, beneficios laborales y 
presupuesto. 
 
Cabe destacar, según palabras del Rector, que el 
presupuesto no contempla el bono de fin de año, cero 
aporte patronales a las cajas de ahorro, aportes 
patronales en fondo de jubilaciones y pensiones, cero 
aporte patronales al fondo de ahorro obligatorio para 
la vivienda, providencias estudiantiles disminuidas. 
 
Como se puede ver, hubo que hacer grandes 
sacrificios para llegar, lamentablemente a aprobar un 
presupuesto deficitario, el 15% queda para gastos 
fijos y el 85% para pagos de personal, salarios y otros 
conceptos laborales. 
 
Agregó que a pesar de la situación financiera, LUZ 
no se detiene, sigue abierta y que “cuando se ha 
hablado de un cierre técnico de la universidad, hay 
que aclarar que no es un cierre voluntario, por parte 
de las autoridades, sino que las funciones van 
cayendo y llega un momento en que la Universidad 
no tiene fuerza para mantenerse”. A las 11:05 am, se 
retiraron los medios de comunicación. 
 
La profesora MAYELA VÍLCHEZ expuso que salva 
su voto en cualquier comunicado y le solicitará a la 
Ministra que pague el comunicado, donde haremos 
exactamente con pruebas en la mano, cual es la 
situación del manejo presupuestario. Luego de varias 
intervenciones se acordó:  
 
1. Declarar el Consejo Universitario en sesión 
permanente. Aprobado, por unanimidad. 
 
2. Nombrar una comisión para la elaboración de un 
comunicado público, donde se manifieste la crisis que 
vive LUZ, coordinada por el profesor TUCIDIDES 
LÓPEZ, e integrada por WERNER GUTIÉRREZ, 
MARÍA DEL PILAR HERNÁNDEZ, MERLIN 
ROSALES, IVAN CAÑIZALES, DIANA ROMERO 
y la economista COROMOTO HILL. Aprobado, por 
unanimidad. La Profesora MAYELA VÍLCHEZ 
salvó su voto. 
 
3. Dialogar con la directiva de los gremios y todo el 
Consejo Universitario, mediante la realización de una 

18  Gaceta – LUZ, Julio 2012  
 
 



de las bondades de la sesión permanente a las 4:00 
pm. Aprobado. 
 
4. Establecer una visita a los medios de comunicación 
para informar. Aprobado. 
 
5. Realizar una reunión con todo el Bloque 
Parlamentario Regional, para el día lunes. Aprobado. 
 
6. Realizar un Consejo Universitario, en el lobby del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Superior. (sin fecha). Aprobado. 
 
7. Proponer a los gremios la cancelación del 
porcentaje que llego del bono vacacional con la 
condición de flexibilizar las protestas. 
 
A las 12:49 p.m., se suspendió la sesión, para 
continuarla a las 4:00 PM, como sesión permanente. 
 
A las 4:28 pm., se inició la sesión, con la 
participación de los representantes de los gremios: 
OMAR ALVARADO, Presidente de Asdeluz, 
HEBER VILLALOBOS, Presidente de Soluz, 
KARELYS FERNÁNDEZ, Presidente de Apuz, 
ALBERTO RAMOS, Secretario de Finanzas de 
Siproluz. 
 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA DE 
LUZ CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS GREMIOS 

 
El Rector tomó la palabra para dar continuidad a la 
sesión del Consejo Universitario que comenzó esta 
mañana, con carácter extraordinario, para deliberar la 
problemática que atañe en estos momentos y que está 
relacionado directamente con la insuficiencia 
presupuestaria que tiene la Universidad del Zulia en 
algunos rubros, sobre todo lo que más preocupa que 
es lo referente a la clase trabajadora, que somos 
todos, en cuanto se aprobó el presupuesto en el mes 
de octubre, con el acuerdo No. 646 del Consejo 
Universitario. 
 
En primer lugar, aprobar bajo protesta, la cuota 
presupuestaria asignada por el Ministerio de 
Educación Universitaria, por un monto de 
novecientos treinta y cuatro millones y algo. Señaló 
que en este primer acuerdo, la universidad solicitó 

mil cuatrocientos doce millones de bolívares, en el 
cual no está incluido el 40%, y de eso correspondían 
trescientos noventa y cuatro a gastos de 
funcionamiento y mil diecisiete millones a gastos de 
personal. 
 
Así, el presupuesto asignado para el año 2012 fue de 
novecientos treinta y cuatro millones doscientos 
veintinueve mil, tal cual lo dice el primer acuerdo del 
Consejo Universitario, esto significa que quedó como 
presupuesto insuficiente o insuficiencia de 
presupuesto el monto de cuatrocientos setenta y ocho 
millones y algo, en esas insuficiencias 
presupuestarias. 
 
En el segundo acuerdo, decía distribuir el presupuesto 
asignado bajo los siguientes criterios: mantener los 
gastos de funcionamiento al mismo nivel del año 
2011, que los gastos de funcionamiento no sufrieron 
incremento, disminuir el monto de algunas partidas 
correspondientes a beneficios laborales, las cuales 
serán gestionadas como insuficiencias presupuestarias 
ante el Ministerio de Educación Universitaria. 
 
Esos fueron los dos acuerdos que se aprobaron en el 
Consejo Universitario, ahora cuál es la afectación en 
cuánto y dónde están esos cuatrocientos setenta y 
ocho millones solicitados?. 
 
Como puede verse, no es el asunto puntual de un 
beneficio que está ahorita en cuestión, el que está 
ahorita en discusión para este Cuerpo, lo que está en 
discusión es que a 6 meses de la ejecución 
presupuestaria, y donde el 80% aproximadamente, se 
agota en el mes de julio, en adelante no hay partidas 
donde poder hacer reformulaciones significante. La 
situación es, extremadamente crítica y que lo que 
queremos a la universidad, no es el problema de una 
lucha puntual, es el problema de la supervivencia 
institucional, como subsistir con esta asfixia que 
desde hace 5 ó 6 años se viene dando a la 
Universidad del Zulia, y en general a la universidad 
venezolana. 
 
Este problema no es exclusivo de la Universidad del 
Zulia, da como referencia que la Universidad Central 
de Venezuela no presupuestó gastos de salud, pero 
Caracas es Caracas, y ya le entregaron recursos para 
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la salud. Nosotros tenemos pasada la correspondencia 
para que nos adelanten, nos den auxilio financiero, 
con cargo a la insuficiencia de los cuatrocientos 
setenta y ocho, solicitamos Bono de Alimentación y 
Bono Salud, en dos oportunidades, solicitamos para 
seguridad en dos oportunidades también. Igualmente, 
tenemos un compromiso gremial de honrar los 22 
días de antigüedades en el mes de septiembre, y 
tampoco nos han respondido, entonces los conflictos 
están en puerta, y responsablemente lo asumimos. 
 
La universidad no puede seguir financiando al 
Gobierno Nacional. Esa actitud que viene teniendo 
desde hace 5 años, de cerrarle la posibilidad de 
desarrollo a las universidades autónomas, lo cual lo 
he juzgado como una política perversa de igualarnos 
por debajo, porque somos universidades productivas, 
gracias a Dios, dentro de las dificultades y en este 
momento de esta conflictividad que tenemos por 
debilidad financiera presupuestaria, hace un llamado, 
para exhortarle a que realmente se reflexione sobre 
donde se debe ubicar la causa de esta problemática 
que estamos viviendo, de que reflexionemos acerca 
de que debe haber algún interés en dejar de lado una 
atención debida al presupuesto. 
 
Esto es un detonante que genera conflictividad a lo 
interno, y debemos reflexionar en el sentido de no 
caer en esa trampa, de desgastarnos, de 
confrontarnos, y que acá lo que nos sale realmente es 
ubicar donde está el enemigo de la universidad 
venezolana y de la universidad autónoma, hay que ir 
de alguna manera, y hacernos sentir como 
universidad. 
 
En el mes de mayo financiamos el Bono de 
Alimentación, porque el presupuesto como se los leí, 
estaba hasta abril para ese rubro y lo hicimos 
consciente de que violentamente esto no se podía dar, 
pero cuando uno atiende financieramente un rubro 
que no tiene presupuesto, lo que está haciendo es 
dejar de pagar un concepto, es decir demorándolo, 
difiriéndolo pero que en el mismo 2012, hay que 
honrar ese compromiso presupuestario, pero en el 
mes de junio, no podemos hacer esto, entonces 
lamentablemente la universidad honra ese 
compromiso cuando el Gobierno honre la 
insuficiencia presupuestaria, no hay otra manera. 

Igualmente, no hay otra manera de pagar la 
seguridad, a Ervetca le estamos pagando el mes de 
abril apenas, y nos está financiando los meses de 
mayo y junio, y no da para más, en julio una quincena 
apretada. Entonces la situación es que todos los años 
siempre decimos la universidad se va a parar, todos 
los años es así, pero este año es el llegadero, si antes 
del 30 de julio no ingresa una cantidad importante de 
los cuatrocientos setenta y ocho millones de bolívares 
para atender áreas medulares de la institución, 
automáticamente la universidad, no por voluntad de 
las autoridades y del Consejo Universitario, va a 
sufrir un cierre, por inercia muchas funciones van a ir 
cayendo, tal cual como lo que tenemos ahorita, las 
clases con dificultades, si esta situación permanece 
por un tiempo que realmente no sabemos cuanto 
pueda ser, cuando el Gobierno pueda enviar estos 
recursos de las insuficiencias presupuestarias. 
 
El Rector cedió la palabra a OMAR ALVARADO, 
Presidente de Asdeluz quien expuso que el Rector 
acaba de decir lo que no tiene presupuesto, pero 
también tiene que decir lo que tiene presupuesto, 
porque pudimos ver, y cuando aprobaron el 
presupuesto, le dijimos no lo apruebe de esa manera, 
porque nos vamos a conseguir con los conflictos 
laborales, ahí está la respuesta de lo que dijimos, 
entonces hoy no se les puede pedir a los trabajadores 
que seamos consecuentes, cuando tampoco han sido 
consecuentes con nosotros mismos, incluyan los 22 
días de antigüedades, incluyan completo la Cesta 
Ticket y los beneficios laborales, porque en los 
lineamientos que la Opsu les envió, les indicó que 
tenía prioridad la materia laboral. 
 
En tal sentido, nosotros no podemos pagar las 
consecuencias, primero porque no nos han permitido 
la representación en el Consejo Universitario y 
cuando lo hicimos violentamente, dijimos lo que 
teníamos que decir, que no se aprobara el presupuesto 
de esa forma, lo de la cesta ticket no es el único 
problema, los pagos atrasados de los trabajadores, los 
beneficios socio-económicos, de todo eso nos ha 
dicho que no tiene presupuesto tampoco y están en 
las insuficiencias. 
 
Usted sabe que las insuficiencias llegaron el año 
pasado, y cuando llegaron pasa lo que pasó con el 
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Servicio Médico, que de los siete millardos que nos 
asignaron, solamente ejecutaron cuatro, y los otros 
tres, no llegaron al servicio, y ahí están las clínicas 
diciendo que nos van a cerrar y que no van a dar 
atención, y eso lo informamos la semana pasada, 
estamos exigiendo garantía de la prestación del 
servicio de salud para los trabajadores. 
 
También señaló que alguien en las redes sociales dijo 
que el Consejo Universitario había aprobado 
proponer que recibiéramos 37% del bono vacacional, 
a cambio de no hacer conflicto, por lo que le 
manifestó a los miembros del Consejo Universitario 
que la asamblea de Asdeluz, en el auditorio Alí 
Primera, rechazó que recibiéramos ese porcentaje, así 
que por lo tanto, no lo aceptamos y tampoco vamos a 
bajar el grado de conflictividad porque estamos 
reclamando la alimentación de nuestra familia y lo 
que nos corresponde como trabajadores. En tal 
sentido, en nombre de Asdeluz, en nombre de los 
trabajadores universitarios miembros de nuestros 
gremios, queremos señalar que ni aceptamos el 37%, 
ni aceptamos que se nos diga que somos los que 
tenemos que tener consideración cuando la 
universidad, y cuando no fuimos nosotros los que 
aprobamos ese presupuesto y no tenemos ninguna 
responsabilidad, al contrario, exigimos que se 
cumplan los compromisos que están establecidos en 
los contratos colectivos, que ganamos luchando en la 
calle. 
 
Tomó la palabra HEBER VILLALOBOS, Presidente 
de Soluz, quien expresó que aquí no se viene a 
discutir sobre el bono vacacional, obviamente la 
postura de Soluz, es que se cancele completo, lo 
hemos demostrado en varios años, y esa no es la 
solución del problema, porque aquí no se trata de 
mendigar para ver como llenamos la nevera en estos 
días que nos falta. 
 
La gravedad de la situación es que no sabemos 
cuándo vamos a cobrar la cesta ticket del mes de 
junio, de julio, de agosto, de septiembre hasta que 
lleguen los benditos recursos establecidos en los 
créditos adicionales, a través de las insuficiencias 
presupuestarias, esa es una situación que la tenemos y 
que le pondría una gran interrogante, está en 
capacidad ¿esta universidad de abrir las puertas el 3 

de septiembre? habría que verlo financieramente, 
porque esto se va acumulando, si bien es cierto que 
oportunamente cuando se elaboró ese presupuesto 
señalábamos que se ejecutara hasta donde alcanzara, 
es lo que se debe hacer, porque ahora usted lo señaló 
por primera vez, que ya basta de seguir financiando, 
pero eso lo venimos haciendo y lo hemos venido 
denunciando y se lo venimos diciendo a este Consejo 
Universitario y al Ministerio del Trabajo y al 
ciudadano Presidente de la República, porque es que 
con nuestros sueldos y salarios y beneficios 
contractuales, que escasamente llegan, nosotros 
financiamos el funcionamiento de la institución. 
 
Cree que ya basta, porque son materias muy 
sensibles, tenemos unas series de deudas, tenemos 
una inflación galopante y el día a día de los 
trabajadores es el pírrico salario acompañado de ese 
complemento que se llama cesta ticket y bono salud y 
bono familia, de tal manera, que es imposible 
sostener esta situación y muchas veces hemos salido a 
defender la institución, y vamos a seguir saliendo a 
defenderla, pero también hay que considerar lo 
mínimo de subsistencia, los sueldos de los obreros 
pueden estar alrededor de unos cuatrocientos 
bolívares quincenales, eso es lo que cobra en 
promedio ese 33 ó 37%, se lo llevan todos los 
prestamistas y si es el caso de los compañeros 
administrativos, por ahí me comentaban que eso se va 
en el pago de caja de ahorro y seguros, o sea que no 
resolvemos nada. 
 
De tal manera, planteó lo siguiente: reformular algo 
que nos garantice junio y julio, y en el mes de 
septiembre veremos. También desea escuchar la 
posición del cuerpo decanal y del resto de los 
Consejeros, porque ese panorama negro ya no gris, 
nosotros lo conocemos, sabemos que esa es la 
realidad financiera de la institución, pero tenemos que 
re ingeniar, de manera que podamos afrontar esta 
coyuntura. Resolvemos hasta julio y veremos que va 
a suceder en el mes de septiembre. 
 
En consecuencia no compartimos las dádivas de ese 
adelanto del bono vacacional, escuchar algún tipo de 
propuesta de parte del cuerpo decanal, en la 
representación de su coordinador, porque 
evidentemente, hay que buscarle una viabilidad 
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mínima a esta situación en esta coyuntura y en 
septiembre, vemos que vamos hacer con la 
institución. Tampoco cree en el estado anárquico, 
pero tenemos que salir a defender nuestros derechos y 
los derechos de nuestra Casa de Estudio, porque 
obviamente asfixiando la única fuente de ingreso, no 
somos empresarios, es la única fuente de ingreso que 
tenemos, no vamos a resolver la situación. 
 
El Rector cedió la palabra a la profesora KARELYS 
FERNÁNDEZ, Presidenta de Apuz, la cual aclaró 
que en cuanto a las dádivas pidió lo que corresponde, 
eso es lo que quiero aclarar, y cuando lo hizo no lo 
hizo sino, porque dinero que entra, dinero que tiene 
que ser pagado, eso por ahí. 
 
Lo segundo, es que realmente le llama la atención que 
sus dos compañeros de gremio, sus colegas han hecho 
la reflexión de que a este Consejo Universitario se les 
dijo que no aprobaran el presupuesto como lo 
hicieron, en ese momento yo no estaba, pero vino en 
su representación el profesor ALVARO SOTO y la 
profesora ELVIRA y ellos también hicieron ese 
llamado. En ese momento no escucharon las voces de 
los gremios, entonces ahora vienen y nos dicen, 
bueno no hay dinero, prácticamente se lo calan y se lo 
calan pues y así tampoco nos podemos entender, 
porque si algunos gremios hemos salido a dar la cara 
por esta universidad se llaman Soluz, Asdeluz y 
Apuz, siempre hemos gritado y siempre hemos 
exigido un presupuesto justo para esta universidad y 
no hemos visto compañía de las autoridades, lo ha 
dicho varias veces, y lo ha dicho en Fapuv, porque 
nosotros tenemos que salir a exigir lo que los rectores 
tienen que hacer y esto no le cae a usted solamente 
Rector, le cae a todos los rectores de las 
universidades del país. 
 
Es muy cómodo trasladarle las exigencias a los 
gremios, la crisis es grave y aparentemente no tiene 
solución, ¿Cuál sería la solución? Decir que tenemos 
que hacer un cierre técnico, bueno vamos a cerrar la 
universidad, porque nos van a trasladar a los tres 
gremios o a los cuatros gremios, porque no voy a 
obviar a los otros que hacen vida con nosotros, toda 
la responsabilidad, somos los anárquicos ahora, y no 
fue anarquía no tener el valor de desaprobar un 

presupuesto como no nos estaba dando el Gobierno 
en su debido momento. 
 
¿Por qué no hicieron eso? Si sabían que esto era una 
crónica de una muerte anunciada, ahora el traslado es 
para los gremios, así no puede ser, así no nos vamos a 
entender nunca, porque cada quien esta halando para 
su lado. Siempre he dicho después que hagamos la 
anarquía no hay vuelta atrás, o todos jugamos limpio 
o no jugamos a nada. 
 
Luego de varias intervenciones el Rector tomó la 
palabra e informó que se continuará esta sesión del 
Consejo Universitario, con carácter permanente, para 
el día de mañana 10 de julio de 2012, en la que 
tendremos que ir buscando estrategias para ver como 
logramos que el gobierno envíe esos recursos. 
 
A las 6:22 p.m, se suspendió la sesión, para 
continuarla el día 10 de julio de 2012 a las 10:00 am, 
como sesión permanente. 
 
A las 10:50 am., se inició la sesión. 
 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA DE 
LUZ 

 
El Rector tomó la palabra y expuso que precisamente 
una de las cuestiones antes de comenzar el Consejo, 
se mencionaba y hablaba el profesor IVAN 
CAÑIZALES, tiene que ver con la manera como 
estamos los gremios y el Consejo Universitario. 
Tiene información extraoficial, de que en la última 
intergremial que se realizó, acordaron los gremios, la 
publicación de un comunicado, en el cual 
probablemente, y visto lo de ayer con las 
intervenciones o las diferentes intervenciones que se 
produjeron, ellos ubican el problema en el Consejo 
Universitario, así lo percibí, hubo unas intervenciones 
que deben registrarse en el acta de esta sesión que 
pusieron en su exacta dimensión, ubicaron el 
problema donde tiene que ser ubicado. Estas 
intervenciones fueron las de IVAN CAÑIZALES y la 
del profesor TUCIDIDES LÓPEZ, que realmente las 
vi muy bien centradas en lo que era la problemática y 
con intenciones de ordenar esto. 
 

22  Gaceta – LUZ, Julio 2012  
 
 



Le preocupa el hecho de que en la mañana, habíamos 
acordado la publicación de un comunicado, se 
nombró una comisión y en ese comunicado 
irremediablemente tiene que señalarse a que se debe 
realmente este conflicto. Este conflicto se debe a que 
la universidad está imposibilitada de hacer este pago 
o cumplir con ese beneficio laboral, y la 
preocupación radica en que prácticamente vamos a 
lucir ante la comunidad universitaria, por un lado el 
Consejo Universitario, por otro lado, los gremios que 
hemos venido haciendo causa común en la solicitud 
de recursos para que el presupuesto universitario se 
restituya a lo que es un nivel de funcionalidad, cosa 
de la cual ahorita adolecemos. 
 
Esa preocupación va mas allá, porque prácticamente 
se introduce el plano político y es que si las cosas van 
así, eso es un caldo de cultivo que le estamos 
abonando a lo que realmente han venido desde hace 5 
años acumulando hacia ese propósito de estrangular 
financieramente a la universidad y como tal se 
produjeran estos conflictos. 
 
El Rector les concedió la palabra a varios decanos 
quienes expusieron la problemática presentada acerca 
de la continuidad o no de las actividades académicas 
en la institución. 
 
Luego de varias intervenciones se acordó: 
 
1. Que cada facultad y núcleo, de acuerdo a su 
evaluación, suspenderá actividades de acuerdo a la 
competencia que tiene cada decano. Aprobado. 
 
2. Nombrar una comisión integrada por la profesora 
MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, Vicerrectora 
Administrativa, COROMOTO HILL, Directora 
encargada de Dgplaniluz, IXORA GÓMEZ, 
Directora de Recursos Humanos, EDWIN PÉREZ, 
Jefe de Nómina, HEBER VILLALOBOS, Presidente 
de Soluz, OMAR ALVARADO, Presidente de 
Asdeluz, KARELYS FERNÁNDEZ, Presidente de 
Apuz, y el Presidente de la Federación de Centros 
Universitarios, para viajar a Caracas y que presenten 
ante el Gobierno Nacional, la delicada situación 
financiera de la institución, que ha desatado los 
conflictos gremiales de esta semana. Aprobado. 
 

3. Invitar a los presidentes de los gremios al Consejo 
Universitario para hoy a las 4:30 pm, y al Presidente 
de la Federación de Centros Universitarios, para 
informarles de las decisiones tomadas por este 
Cuerpo. 
 
A la 1:47 pm., se suspendió la sesión, para 
continuarla hoy en la tarde a las 5:00 pm, como 
sesión permanente. 
 
A las 5:00 am., se inició la sesión. 
 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA DE 
LUZ 

 
El Rector tomó la palabra e informó a los 
representantes de los gremios invitados: profesor 
ÁLVARO SOTO (Apuz), OMAR ALVARADO 
(Asdeluz), HEBER VILLALOBOS (Soluz), JAVIER 
VÍLCHEZ (Siproluz) y YORMAN BARILLA (FCU) 
de las decisiones tomada en la sesión celebrada en la 
mañana, por este Cuerpo. 
 
Asimismo de los 8 aspectos más afectados por el paro 
del personal, consecuencia de la no respuesta por 
parte del Gobierno Nacional ante las insuficiencias 
presupuestarias que está atravesando la institución: 
 
1. Dificultades para terminar los semestres en la 
mayoría de las facultades y núcleos de LUZ. 
2. Problemas y retrasos con la organización de los 
cursos vacacionales. Afectación de esta opción de 
avance en la carrera que beneficia a miles de 
estudiantes. 
3. Toma total de las facultades de Medicina y 
Odontología ha afectado la culminación de los 
semestres en varias carreras como Enfermería, 
Bioanálisis y Nutrición y Dietética; igualmente 
Diseño Gráfico y Veterinaria están terminando su 
semestre, y las medidas de cierre han ocasionado la 
pérdida de días claves en la etapa final del semestre. 
4. Situación de los espacios físicos en los cuales no se 
pueden realizar las actividades de docencia, 
investigación y extensión. 
5. Paro del transporte estudiantil. 
6. La toma y cierre de los dos rectorados y la falta de 
seguridad en Diticluz, ocasionan retraso de la 
elaboración de las nóminas de la cancelación de los 
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sueldos y salarios de julio y agosto y el bono 
vacacional, más el IVA y la rendición de cuentas. 
7. Dificultad del pago de becas, preparadores, 
becarios en el exterior, doctorados conjuntos, 
corredores, residencias, y los tramites que soliciten 
los profesores, estudiantes y comunidad en general 
ante las instancias de LUZ. 
8. La falta de aseo y limpieza de los espacios 
académicos y administrativos dificulta mantenerlos 
abiertos, debido a su impacto en la salud. 
 
Asimismo, se acordó comunicarle a la comunidad 
universitaria que las facultades y núcleos solo tienen 
presupuesto para su funcionamiento hasta el presente 
mes de julio. 
 
El Rector informó de los 2 acuerdos a los que se 
llegó: 
 
1. Se acordó que cada facultad y núcleo de acuerdo a 
su evaluación, suspenderá actividades de acuerdo a la 
competencia que tiene cada decano. 
 
2. Acordó nombrar una comisión integrada por 
MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, Vicerrectora 
Administrativa, COROMOTO HILL, Directora 
Encargada de Dgplaniluz, IXORA GÓMEZ, 
Directora de Recursos Humanos, EDWIN PÉREZ, 
Jefe de Nómina, HEBER VILLALOBOS, Presidente 
de Soluz, OMAR ALVARADO, Presidente de 
Asdeluz, KARELYS FERNÁNDEZ, Presidente de 
Apuz, y el Presidente de la Federación de Centros 
Universitarios, para que viajen a Caracas y presenten 
ante el Gobierno Nacional, la delicada situación 
financiera de la institución, que ha desatado los 
conflictos gremiales de esta semana. 
 
A las 6:01 pm, se retiraron los gremios. A las 6:11 
pm, se suspendió la sesión, para continuarla el día 
lunes 16-7-12, a las 3:00 pm, como sesión 
permanente. 
 
A las 4:20 pm., se inició la sesión. 
 
 
 
 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA DE 
LUZ 

 
El Rector tomó la palabra e informó lo relacionado 
con la problemática del pago que está pendiente para 
los trabajadores, le solicitaron, través de los buenos 
oficios del profesor ANTONIO CASTEJÓN y de la 
profesora KARELYS FERNÁNDEZ, de la Directiva 
de Apuz, su presencia mañana en Caracas a la 2:00 
pm, en la audiencia que nos ha concedido la profesora 
TIBISAY HUNG, a los efectos de solicitarles el 
auxilio financiero de la insuficiencia presupuestaria, 
no solo relacionado con el caso del bono de 
alimentación, sino también de lo que tenemos 
pendiente, el pago de vigilancia, que ya 
prácticamente la partida se venció en el mes de 
febrero. Estamos en esa gestión, acompañado por 
MARÍA COROMOTO HILL, vamos los cuatro. 
 
Esta mañana el profesor CASTEJÓN concretó esta 
audiencia. Esperamos que logremos ver por esta vía y 
lógicamente hay otras acciones que los Decanos han 
venido asomando. 
 
Informó también que a raíz del evento que se realizó 
en el Maczul, de corte internacional, programado por 
la Dirección de Relaciones Interinstitucionales, en el 
cual participaron invitados del exterior, había una 
universidad de Colombia en la persona de su Rector, 
Argentina, Suiza, además de una delegación de 
México y una delegación de Brasil, esto por decir 
algo relacionado con invitados internacionales, 
personas de la OMC, hubo dos conferencias, las 
cuales escuchamos. Se dio el discurso de instalación, 
hasta ahí todo iba bien, cuando pasamos a la parte de 
las ponencias, había una protesta en el Maczul de los 
obreros y esto ocurrió en un acto de violencia muy 
fuerte, agresión prácticamente de terrorismo, así lo 
califico, que eso fue lo que me tocó vivir y les tocó 
vivir a algunos Decanos. 
 
Por lo que llegó a la conclusión de que eso tiene tinte 
político y quedó de manifiesto después de tanto 
discutir, saltó uno de los presentes y dijo que esto no 
es un problema reivindicativo, que es un problema 
político, así lo dijo a viva voz. De tal manera que esto 
es lo que se ve venir en cuanto a la universidad. 
 

24  Gaceta – LUZ, Julio 2012  
 
 



Ahora rato, estuvo conversando y estamos tratando de 
construir un clima de diálogo, porque es lo que nos 
sale en este momento, como responsable de la 
condición de la universidad. Esto es grave, que 
estamos llegando a estos extremos, entonces si es 
verdad que el diálogo es ahorita pertinente, que 
debemos procurar acercarnos a los gremios en la 
cabeza de sus presidentes y así lo vamos hacer. 
 
Hizo un reconocimiento a la profesora KARELYS 
FERNÁNDEZ, porque realmente se ha portado bien 
con este problema, de buscar recursos, de meterse, 
cosa que ustedes saben bien es muy difícil. 
 
El Rector informó sobre las actividades en las 
facultades, leyó en los periódicos que los Decanos 
decidieron continuar con las actividades. Asimismo, 
hoy en la mañana, hay una decisión de parte del 
gremio del personal administrativo de 
desincorporación total, por el día de hoy, según y que 
mañana van a evaluar cómo está esto, y en esta 
dirección, han venido los compañeros OMAR 
ALVARADO y HEBER VILLALOBOS, por lo que 
sería bueno que les concediéramos 3 minutos, y tratar 
de conseguir, de parte de ellos, alguna posibilidad de 
diálogo. 
 
Si no se les ha informado Vicerrectora sería bueno 
que usted ahora pudiera informarle de las gestiones 
que tenemos mañana en Caracas, y pedirles el tiempo, 
si es posible, que nos den una tregua, hasta el día 27, 
que no se cierre la universidad. 
 
A las 4:45 pm, se les concedió derecho de palabra a 
los representantes de los gremios Soluz y Asdeluz. 
 
Tomó la palabra el ciudadano HEBER 
VILLALOBOS, quien aclaró que la penosa situación 
del día viernes con Soluz, en la voz del Secretario 
General no convocó a esa actividad, es más, está 
haciendo el procedimiento que corresponde a través 
del Tribunal Disciplinario, porque se irrespetó la 
decisión de la asamblea. La Asamblea acordó 
claramente que seguíamos en la posición de brazos 
caídos, pero con las áreas abiertas, que si se iban a 
impartir las clases, que se impartieran conociendo las 
condiciones ambientales, esa fue la posición. 
 

Obviamente, tengo que decirle Rector que lamento 
que usted haya cedido a las presiones y cometió un 
gran error, eso es una marca que queda para los 
próximos días y próximas semanas. Nosotros 
sabemos cuál es la situación financieramente de la 
institución. Inclusive el propio compañero OMAR 
ALVARADO y su persona, quedamos como unos 
buenos ridículos, ayer anunciamos el cronograma que 
usted mismo mandó y anunció y mandó a elaborar. 
También expresó que él es un hombre de lucha y de 
respeto también, y estamos comprometidos con la 
institución. 
 
El Rector informó de la reunión pautada para 
mañana, en Caracas. A las 4:59 pm, se retiraron. 
 
La Vicerrectora Académica solicitó al profesor 
TUCIDIDES LÓPEZ dar lectura al comunicado para 
informar sobre la crisis presupuestaria y financiera 
existente en esta institución y ser publicado en 
prensa. 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
Comunicado 

 
El Consejo Universitario de la Universidad del Zulia, 
en sesión extraordinaria de fecha 16-7-2012, 
acordó dirigirse a los trabajadores universitarios y a la 
comunidad en general, para informar sobre la crisis 
presupuestaria y financiera existente en esta 
institución, producto de la asignación insuficiente de 
recursos económicos por parte del Gobierno 
Nacional, que desde hace 5 años, obliga a la 
universidad a reformular el presupuesto en función 
del déficit impuesto a nivel gubernamental, como 
condición imperativa para el envío de los recursos 
correspondientes. 
 
Es así como cada año, la universidad solicita un 
presupuesto cónsono con sus necesidades de 
funcionamiento, mientras que el Gobierno aprueba 
una cuota presupuestaria menor al 50% de lo 
solicitado, sin tomar en cuenta factores que afectan el 
gasto universitario como la inflación acumulada (la 
cual alcanza un promedio anual de casi el 30%), el 
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incremento anual de la unidad tributaria y la 
devaluación de la moneda venezolana en el 2010, al 
pasar de 2,15 a 4,30 Bs./$. 
 
Esto hace que el Consejo Universitario en cada 
oportunidad, apruebe bajo protesta la asignación de 
dicha cuota, teniendo que redistribuir partidas 
presupuestarias para garantizar un mínimo de 
funcionamiento de la institución, en una práctica que 
además de obligada es injusta, por cuanto 
forzosamente se afecta no solo el funcionamiento de 
esta Casa de Estudios, incluyendo las funciones 
vitales de docencia, investigación y extensión, sino 
también beneficios contractuales de los trabajadores, 
situación que genera conflictividad interna, por 
cuanto aquellos, con sobrada razón, reclaman el pago 
completo y oportuno de los mismos. Para ilustrar lo 
afirmado, en el siguiente cuadro se desglosa la 
información técnica correspondiente al proceso de 
formulación, asignación y distribución presupuestaria 
de esta universidad para el año 2012. 
 

Gastos Monto 
Solicitado 

 
% 

Monto 
Requerido 
Sin 40% 

 
% 

Personal 1.815.190.266,00 82 1.017.622.381,00 72 
Funcionamiento 408.613.887,00 18 394.964.918,00 28 

Total 2.223.804.153,00 100 1.412.587.299,00 100 

 
Gastos Monto 

Asignado 
 

% 
Personal 823.199.924,00 88 

Funcionamiento 111.029.746,00 12 
Total 934.229.670,00 100 

 
Explicación: En julio de 2011 la Universidad del 
Zulia consigna ante el Ministerio del Poder Popular 
para la Educación Universitaria – Oficina de 
Planificación del Sector Universitario (Mppeu – 
Opsu), la solicitud de recursos presupuestarios por 
Bs. 2.223.804.153,oo, de los cuales el 82% 
corresponde a gastos fijos de personal (sueldos y 
beneficios contractuales) y el 18 % al funcionamiento 
operativo institucional, tal como se aprecia en el 
cuadro anterior. 
 
Sin embargo, con fecha 27-9-11, el Mppeu le asigna a 
la universidad una cuota presupuestaria de Bs. 
934.229.670,oo. Ante tal situación, y aplicando los 
lineamientos del Mppeu – Opsu, y debido a que el 
40% del incremento de sueldo aprobado por el 
Gobierno Nacional para el sector universitario en el 
año 2011 (con efectividad a partir del 1-5-11), 

quedaba centralizado en dichas dependencias 
gubernamentales, el presupuesto de LUZ se estimó en 
Bs. 1.412.587.299,oo, de los cuales el 72% 
corresponden a gastos fijos de personal (sueldos y 
beneficios contractuales con base a la tabla de sueldo 
vigente para el año 2008) y el 28% para gastos de 
funcionamiento, tal como se aprecia en el cuadro. 
 
Es fácil observar, que el monto presupuestario 
asignado por el Gobierno Nacional para el año 2012, 
Bs. 934.229.670,oo, ni siquiera cubría los gastos fijos 
de personal con base a la tabla de sueldo del año 2008 
(vigente también para los años 2009, 2010 y los 
meses de enero a abril de 2011), que como se aprecia 
alcanza un monto de Bs. 1.017.622.381,oo. 
 
Muy por el contrario, con relación al monto total 
requerido, Bs. 1.412.587.299,oo, arroja una 
insuficiencia presupuestaria de Bs. 478.357.629,oo. 
 
En otras palabras, con la cuota presupuestaria 
asignada a LUZ por el Gobierno Nacional (idéntica a 
la del año 2011), era absolutamente imposible que la 
institución funcionara durante el año 2012. 
 
Así pues, debió disminuirse partidas presupuestarias 
relacionadas con beneficios laborales (bono de 
alimentación, bonos salud y familiar, bonos 
vacacional y recreacional, adelanto de antigüedades, 
crecimiento natural, aportes patronales al Seguro 
Social Obligatorio, hospitalización cirugía y 
maternidad y contingencia médica, entre otros) 
providencias estudiantiles (becas, preparadurías, 
transporte, comedores, servicio médico, residencias), 
gastos de funcionamiento (mantenimiento y 
conservación menores de la planta física, vigilancia 
contratada, servicios básicos, entre otros), y 
adicionalmente, quedaron algunas partidas sin 
presupuesto (en cero) como reposición de cargos de 
personal, bono de fin de año (aguinaldo), aportes 
patronales a Cajas de Ahorros y Fondo de 
Jubilaciones y Pensiones, desarrollo y mantenimiento 
mayor de la infraestructura física y nuevos proyectos 
institucionales de alto impacto en el desarrollo 
estudiantil, académico, organizacional y tecnológico. 
 
Todo esto, en procura de poder medianamente 
funcionar durante los primeros meses del año 2012, y 
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con la expectativa de que el Gobierno Nacional 
honraría las insuficiencias presupuestarias 
ocasionadas por la precaria asignación impuesta para 
el año 2012. Esta situación ha conducido a que a la 
presente fecha la institución se encuentre al borde de 
un cierre técnico, por cuanto todas las partidas de 
funcionamiento están agotadas, incluyendo la 
correspondiente a las facultades y núcleos 
(presupuestado hasta el mes de julio). 
 
Apenas en el mes de junio ingresaron al tesoro 
universitario 20 millones de bolívares de los 478 
millones solicitados por insuficiencias, sin que el 
Gobierno Nacional haya gestionado y mucho menos 
aprobado, algún crédito adicional, para cubrir la 
cantidad faltante, a pesar de que dicha necesidad se 
planteó desde mediado del mes de febrero del 
presente año, obedeciendo inclusive al requerimiento 
formulado por los propios entes gubernamentales, de 
presentar dichas insuficiencias en el primer trimestre 
del 2012, lo cual constituye un reconocimiento por 
parte del Gobierno Nacional, que el monto 
asignado no era suficiente para un normal 
funcionamiento. 
 
En atención a todo lo expuesto, este Máximo 
Organismo manifiesta su total rechazo a esta práctica 
malsana a la que es sometida cada año esta 
universidad, junto al resto de las universidades 
autónomas, siendo como es la institución de 
educación superior más importante de la región 
occidental y una de las principales del país. 
 
LUZ, a pesar de la situación planteada, es líder en 
investigación a nivel nacional, con mayor matrícula 
estudiantil (65.000 estudiantes), con políticas sociales 
de inclusión a la población de menos recursos, con 
presencia no solo en Maracaibo, sino también 
Cabimas y Punto Fijo (Estado Falcón), y a partir de 
septiembre de este año en el Municipio Sucre de la 
Región Sur del Lago, con un promedio de 
profesionales egresados de calidad reconocida de 
aproximadamente 9.000 por año, un despliegue de 
actividades de extensión a través de las distintas 
facultades y núcleos que benefician directamente a 
las comunidades de su entorno, todo esto y más, es 
conveniente reiterarlo, a pesar del estado permanente 
de necesidad económica a la cual, como se demostró, 

es sometida sistemáticamente por el Gobierno 
Nacional, manteniendo una asfixia presupuestaria y 
financiera, que no solo se traduce en las crisis y 
conflictos internos que cada año se presentan, sino 
también en un nulo o escaso incremento de la 
infraestructura física y déficit para el mantenimiento 
de la misma, la no actualización de la flota del 
transporte estudiantil, el exiguo equipamiento de 
laboratorios y bibliotecas y una mínima reposición de 
personal docente y de investigación, a pesar del 
crecimiento constante del personal jubilado, aunado a 
la gran cantidad de renuncias, por cuanto los sueldos 
universitarios ya no son atractivos para los 
profesionales, que emigran a otras empresas o 
instituciones que les garantizan mayores ingresos 
económicos. 
 
A esto también se agrega, la dificultad que tiene la 
institución para gestionar la moneda extranjera ante 
Cadivi, lo cual limita grandemente el financiamiento 
y número de becarios en el exterior, así como la 
adquisición de equipos de nueva tecnología para el 
fortalecimiento de la investigación y el registro de 
nuestras revistas científicas en los índices 
internacionales, a pesar que en materia de publicación 
esta universidad también es líder a nivel nacional. 
 
En tal sentido, el Consejo Universitario acordó 
exigirle al Gobierno Nacional el envío de los recursos 
que por insuficiencia presupuestaria se le plantearon 
desde el inicio de este año, para poder cumplir con el 
normal funcionamiento del actual período fiscal 
(2012) y honrar los compromisos socioeconómicos 
que se tienen con los trabajadores. 
 
Cabe advertir, que de no recibirse dichos recursos, 
esta universidad no tendrá como funcionar a 
partir del mes de septiembre. Igualmente, que se 
respete la formulación del Anteproyecto de 
Presupuesto del año 2013, que se encuentra en 
proceso de elaboración, para que el próximo año 
prevalezca un funcionamiento normal en un ambiente 
de trabajo alejado de la conflictividad interna que 
tanto daño le hace a la institución. 
 
Finalmente, se reitera la voluntad de este Superior 
Organismo de mantener abierta a la universidad, en 
defensa del derecho que tienen los estudiantes a tener 
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una educación superior que le permita obtener un 
título profesional, con base a una formación de 
reconocida calidad. Sin embargo, es obligación del 
Gobierno Nacional proporcionar los recursos 
necesarios y suficientes, tal como lo contempla la 
Constitución Bolivariana de Venezuela. 
 
De esto, y solamente de esto, depende que la 
Universidad del Zulia pueda cumplir con las 
funciones que le son atribuidas en la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela y en la 
vigente Ley de Universidades. 
 
Luego de dar lectura al comunicado se acordó remitir 
para su publicación en los medios audiovisuales de la 
institución, así como su distribución en los programas 
de radio y televisión de la región. 
 
El magíster IVAN CAÑIZALES propuso que la 
propuesta de la doctora MARY CARMEN RINCÓN, 
Decana de la Facultad de Odontología, que era 
simplificar el comunicado para el resto de la 
comunidad, lo simplificamos y además nos ahorra 
muchísimo dinero, entonces la comisión cumplió el 
cometido y el responsable de resumirlo sería bueno 
que lo encabezara el Rector, la Vicerrectora 
Administrativa, la doctora MARY CARMEN 
RINCÓN, Decana de la Facultad de Odontología y la 
doctora SUSANA GÓMEZ, y el Coordinador de 
Núcleo, a fin de minimizar el contenido del 
comunicado. 
 
Luego de varias intervenciones se acordó presentar 
las propuestas: 
 
1. El comunicado completo en la que sea colocado en 
la página web y redes sociales. 
2. Simplificar el comunicado y publicarlo en un 
medio nacional y un medio regional. 
3. Utilizar todos los medios de comunicación 
impresos y audiovisuales informando el comunicado 
completo. 
4. Una página del periódico de LUZ de manera que 
no sea un comunicado, sino como información, pero 
que tenga la información del comunicado con los 
distintos autores. 
 

Luego de varias intervenciones se sometió a la 
votación de las propuestas: se aprueban las cuatro 
propuestas. 
 
Las profesoras LILIAM GONZÁLEZ y MAYELA 
VÍLCHEZ dejan constancia de su voto salvado. 
Luego de pasar el tiempo reglamentario para 
consignar los votos salvados, se consideran votos 
negativos. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 11.7.12 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El seguimiento ordenado por este Máximo 
Organismo a lo establecido en el Acuerdo No. 650. 
2. La normativa interna para las solicitudes de 
prórroga que hacen los estudiantes de las diferentes 
divisiones de postgrado de LUZ. 
3. El acta No. 9-12 de la Comisión de Bases de 
Concurso, de la asignatura Psicología, del Núcleo 
Costa Oriental del Lago. 
4. El Proyecto de Actualización Organizacional de la 
Comisión Electoral de la Universidad del Zulia 
(Celuz). 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica, 
sobre la jubilación del profesor MARIO 
URDANETA INCIARTE, de la Facultad de 
Agronomía, quien actualmente tiene 33 años, 6 meses 
y 5 días, de servicio como miembro del personal 
docente y de investigación de la Universidad del 
Zulia, a partir del 11-7-12. 
2. La solicitud del profesor GILBERTO 
MATERANO, de la Facultad de Ingeniería,  sobre el 
otorgamiento del complemento y gastos asociados a 
la beca sueldo para realizar estudios de Doctorado en 
Ingeniería, Universidad de Cranfield, Reino Unido. 
La profesora MAYELA VÍLCHEZ deja constancia 
de su voto salvado. Luego de pasar el tiempo 
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reglamentario para consignar el voto salvado, el cual 
no consigno se consideró voto negativo. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Quedó diferida la solicitud del doctor JOSÉ 
MANUEL RODRÍGUEZ, Coordinador del Núcleo 
de Decanos, sobre la corrección de los términos del 
oficio referente a la contratación de profesores 
jubilados en la Universidad de Zulia. 
2. Quedó diferida la solicitud del doctor GILBERTO 
VIZCAÍNO SALAZAR, Coordinador-Secretario del 
Condes, sobre el levantamiento de sanción de las 
Normas de Austeridad, a fin de permitir a los 
investigadores realizar viajes relacionados con las 
actividades de investigación. 
3. Se acoge el informe DAJ-No.170-12 de fecha 27-
6-12, sobre la renuncia de la profesora SUSANA 
RODRÍGUEZ VIADA, como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación de la Facultad de 
Odontología, a partir del 1-2-12. 
4. Se acoge el informe, DAJ-No.167-12 de fecha 10-
4-12, sobre la renuncia de la profesora BEATRÍZ 
BORREGALES, como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación de la Facultad de 
Ingeniería, a partir del 9-11-11. 
5. Se acoge el informe de la Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales, sobre la decisión de condonar la 
deuda pendiente por la Fundación Teatro Baralt, 
causada por concepto de la cesión de personal, del 
ciudadano ARNALDO PIRELA, quien fue cedido a 
esa fundación, desde el 19-7-07 al 20-6-11. 
6. Aprobada la solicitud de un derecho de palabra 
para la magíster LEISY RONDÓN CASTRO, 
Directora General de Comunicación, el 18.7.12, quien 
presentará a la máxima instancia del gobierno 
universitario la versión definitiva del Manual de 
Identidad de la Universidad del Zulia, para normar y 
regular todo lo referente a la identidad institucional 
de LUZ. 
7. En cuanto a la solicitud de la comunidad de 
Gibraltar, para que se dé inicio al proceso de 
inscripción de los bachilleres que aspiran iniciar sus 
estudios en la Extensión LUZ Sur del Lago de 
Maracaibo, y el planteamiento relacionado con las 
dificultades presentadas con el proyecto LUZ 
Extensión Municipal Sur del Lago de Maracaibo, se 
acordó: 1) solicitar a la Ministra del Poder Popular 

para la Educación Universitaria, doctora YADIRA 
CÓRDOVA, que autorice la inscripción respectiva, 
así como solicitarle una audiencia. 2) Responderle a 
la comunidad que se están haciendo todos los 
esfuerzos y gestiones ante el Ministerio para proceder 
a la inscripción e inicio de actividades. 
8. Aprobada la solicitud del doctor FREDY 
YSAMBERTT, para entregarle copia del oficio No. 
088-12 de fecha 23-3-12, derivado de la Dirección de 
Asesoría Jurídica ante consulta realizada por la 
ciudadana Vice-Rectora de LUZ, doctora JUDITH 
AULAR DURÁN, referente al traslado de unos 
equipos adquiridos por proyectos Condes y Fonacit, 
ejecutados bajo su responsabilidad, entregado a ese 
Despacho (VAC) en fecha 17-4-12. 
9. Aprobada la contratación del profesor jubilado 
TEODORO PINTO, del Núcleo Punto Fijo, para el 
dictado de la asignatura Pedagogía, a tiempo 
convencional (4 h/s), desde el 27-6 al 4-11-11, con 
cargo a los ingresos propios de ese Núcleo. 
10. Aprobada la solicitud de designación del profesor 
HEUMARO OLIVARES, como Decano encargado 
del Núcleo Punto Fijo, desde el 5 al 9-7-12. 
11. Aprobada la solicitud de la beca sueldo de la 
profesora CIRA SUÁREZ, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, desde el 1-9-12 al 31-8-13, 
para realizar estudios en la Universidad de NOVA 
Southeastern University, Florida –USA en el 
Programa de Master of Science Teacher Education 
Program (ITEP). Voto salvado de la profesora 
LILIAM GONZÁLEZ. 
 
Ciudadano JORGE PALENCIA, Rector y demás 
miembros del Consejo Universitario. Me dirijo a ese 
honorable Consejo con la finalidad de dejar 
constancia de mi voto salvado, ante la decisión 
tomada en la sesión No. 20 de fecha 11 de julio 2012, 
de aprobar la beca sueldo para la profesora CIRA 
SUÁREZ, de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, para realizar una Maestría en Currículo, en 
la ciudad de Miami, USA, a partir del 1ro de 
septiembre del presente año. 
 
Fundamento mi decisión en el hecho que muy 
recientemente el Consejo Universitario, por solicitud 
de la Vicerrectora Académica, aprobó unos 
lineamientos transitorios con la finalidad de regular 
los permisos y financiamiento por parte de LUZ, de 
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profesores que soliciten realizar estudios de 
postgrado, bajo la figura de beca sueldo y en las 
cuales se señala que cuando en el país exista el 
postgrado solicitado por el docente, se le dará 
prioridad a las universidades venezolanas. 
 
Resulta incongruente que se deje de lado tan 
rápidamente una normativa aprobada por el Consejo 
Universitario, hace apenas 4 semanas, pero más grave 
aún, es que conduce a que le será aplicada solo a 
algunos docentes, criterio este que en mi condición de 
Representante de todos los Profesores ante el CU es 
inaceptable. 
 
En vista que el decano de la mencionada facultad 
justificó la necesidad de que esta beca se aprobara por 
vía de excepción, fundamentado en razones 
académicas válidas, propuse que se aprobara la 
solicitud de la profesora bajo la condición que se 
levante sanción y estos lineamientos queden sin 
efecto para que todos los profesores, sin distinción 
alguna, podamos gozar del beneficio del disfrute de 
beca sueldo sin ninguna limitante más allá que las 
previstas en el Reglamento de Becas y Año Sabático 
de LUZ, proposición que no fue acogida. Dra. 
LILIAM GONZÁLEZ, Representante de los 
Profesores ante el Consejo Universitario. 
 
Voto salvado de la profesora MAYELA VÍLCHEZ.  
 
República Bolivariana de Venezuela. Universidad del 
Zulia, doctor JORGE PALENCIA PIÑA, Rector-
Presidente y demás miembros del Consejo 
Universitario de la Universidad del Zulia. Maracaibo, 
Estado Zulia. 
 
En mi condición de representante del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria y de 
conformidad con lo expresado en el artículo 49 del 
vigente Reglamento Interno del Consejo 
Universitario de LUZ, procedo, a dejar constancia de 
mi voto salvado en relación a la sesión ordinaria 
celebrada el día miércoles 11 de los corrientes, con el 
objeto de aprobar la solicitud de beca sueldo de la 
profesora CIRA SUÁREZ, cédula 8.047,728, para 
realizar una Maestría en la Universidad de Florida, 
Miami, en currículo, durante un año (1-9-12 al 31 8-
13). 

La negativa a dar nuestro voto de confianza a este 
proyecto se fundamenta: a) Esta solicitud, presentada 
por el decano de la facultad, no cumplió los requisitos 
exigidos  “estudio y recomendación de la Comisión 
de Becas, violando así los reglamentos universitarios. 
b) La profesora tiene ya el grado de doctor por lo que 
no puede justificarse la inversión de divisas y 
recursos de la universidad. c) Finalmente, esta 
aprobación es ilegal pues está en contradicción con la 
decisión de este Consejo de no enviar más becarios al 
exterior y utilizar este dinero para subvencionar los 
becarios dentro del país, ayudando, económicamente 
a las direcciones de postgrado. Para hacer esta 
tramitación debió levantarse sanción a esta 
normativa. En Maracaibo, a los 16 días de julio, del 
2012, Dra. MAYELA VÍLCHEZ MARTÍNEZ, 
Representante del MPPP Educación Universitaria. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la solicitud de la Dirección de Cultura, 
sobre un derecho de palabra, para hacer entrega y 
presentar el documento de “Política Cultural de 
LUZ”. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 18.7.12 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Se reunió con las doctoras JUDITH AULAR DE 
DURÁN, MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ y 
MARLENE PRIMERA, la Econ. MARÍA 
COROMOTO HILL, Directora de Planificación 
Universitaria, la Prof. IXORA GÓMEZ, Directora de 
Recursos Humanos y representantes de los gremios 
universitarios; con el Dr. ANTONIO CASTEJÓN y 
la Lic. KELLY ALMARZA, Jefe de Presupuesto. 
2. Informó de la rueda de prensa del lunes 9-7-12, 
sobre la Situación Financiera de la Universidad del 
Zulia. 
3. Asistió a la Feria de las Jornadas Experiencias 
Latinoamericanas y del Caribe, con una participación 
de una ponencia. Se reunió con el Prof. RENÉ 
UGARTE, representante de la junta directiva del 
Hospital LUZ; con representantes de Corpoelec y el 
Prof. TUCIDIDES LÓPEZ, en representación del 
Vicerrectorado Administrativo; con las autoridades 
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rectorales y todos los decanos de facultades y 
núcleos; con la Dra. TIBISAY HUNG, Directora 
Adjunta de la Oficina de Planificación del Sector 
Universitario, (Opsu). 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Fue Oradora de Orden en los actos 
conmemorativos del Duodécimo Primer Aniversario 
de la firma del Acta de la Independencia de 
Venezuela y día de la Fuerza Armada Nacional, se 
inició con la Eucaristía en la Catedral de Maracaibo, 
seguidamente del acto de ofrenda floral ante la 
Estatua Ecuestre del Libertador. Asistió al Núcleo de 
Vicerrectores Académicos, en la Universidad de Los 
Andes. Dio palabras en el acto de presentación del 
Programa del Adulto Mayor, organizado por el 
Consejo Central de Extensión y coordinado por la 
Dra. CARMEN MONTES. Palabras en el acto de 
entrega de cartas de egreso de los estudiantes de la 
Escuela de Medicina, organizado por la Secretaría 
Docente de dicha escuela. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Informó que ingresaron los recursos del bono 
vacacional, los recursos por insuficiencias 
presupuestarias y el 40% del incremento salarial, la 
nómina se está procesando, el personal del Centro de 
Computación y Nómina están trabajando para poder 
cumplir con el compromiso de entregarle la nómina 
hoy al departamento de Finanzas, de tal forma que 
podamos estar pagando para el día jueves 19 el 100% 
del bono vacacional, con salario 2011. 
2. También informó que nos exigieron que la 
rendición se hiciera por separado, es decir, tenemos 
que rendir los 89 millones que tenemos en el 
presupuesto, lo tenemos que rendir por separado, lo 
que nos llegó por insuficiencia y lo que llegó por el 
40% rendirlo por separado. Se están elaborando 18 
nóminas para el bono vacacional, 6 nóminas para el 
docente, 6 nóminas para el personal administrativo y 
6 para el personal obrero, porque hay que separar 
bono vacacional, de bono recreacional en cada caso, 
activos y jubilados. Por otro lado, hay que rendir por 

separado estas tres porciones como ya les expliqué y 
la única forma de poder rendir por separado, es que 
los pagos se hagan por separado, es decir que cada 
trabajador va a tener tres (3) depósitos simultáneo que 
conforman el 100% del bono vacacional. 
3. Indicó que el viernes 13 se pagó la segunda 
quincena del mes de julio, del personal administrativo 
y obrero y el mes del personal docente, se pagó con 
salario 2008 y el día de ayer se completó el pago para 
depositarse el 40% del incremento salarial. Aún no 
han llegado los recursos de la 2da. quincena del mes 
de julio, para gastos del personal, sin embargo, 
haciendo un esfuerzo financiero, se pagó esa nómina. 
4. Producto de la reunión realizada, el día de ayer 
martes se comenzó a pagar el bono de alimentación, 
bono salud y bono familiar. Hoy en la mañana, se está 
terminando de pagar el bono salud y bono familia al 
personal administrativo y obrero, en cuanto al bono 
de alimentación, indicó que ayer se hizo la 
transferencia bancaria para el Banco Venezolano de 
Crédito, que es a través del cual se paga Tebca. 
5. Manifestó que sí la próxima semana ingresan los 
recursos que ofrecieron como auxilio financiero, para 
el bono de alimentación del mes de junio, se pagará 
julio, si estos recursos llegan a tiempo para el 27, si 
no estaríamos depositando la primera semana de 
agosto, para que todos tengan el depósito del bono de 
alimentación, el bono salud y bono familiar. 
6. Asistió a la inauguración Exposición Feria 
Internacional de Cooperación y Relaciones 
Interinstitucionales; al Núcleo de Decanos. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió al Núcleo de Secretarios de las 
Universidades Nacionales, realizado en la 
Universidad de Los Andes, Estado Mérida; la 
Secretaria encargada, Profa. IRIS MORENO DE 
VILLASMIL, asistió al acto de instalación de la Feria 
Internacional de Cooperación y Relaciones 
Interinstitucionales, como parte del evento 
Experiencias Latinoamericanas y del Caribe, 
Venezuela 2012; a la entrevista con Tvluz, en el 
marco de la celebración del Simposio 
Emprendimiento Emergentes; a la entrega de 
certificados a estudiantes de la Escuela de Medicina. 
2. Presentó el informe del Departamento de 
Graduaciones, desde el 25-6 al 29-6-12. 
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3. Invitó al Simposio “Emprendimientos 
Emergentes”, evento que cuenta con el patrocinio del 
sector privado y con la participación de los 
estudiantes, en el cual se expondrá la experiencia de 
grandes personalidades que con pocos recursos se han 
convertido en emprendedores exitosos de impacto 
nacional e internacional en cada una de sus áreas. 
 
Se le concedió derecho de palabra a la Directiva de la 
Dirección de Cultura, quienes hicieron la 
presentación relacionada con la “Construcción 
Metodológica”, la Lic. GEORGINA PALENCIA, 
Profa. EMILIA BERMÚDEZ y la profesora 
LOURDES CABEZAS. 
 
Se le otorgó derecho de palabra al arquitecto 
CLAUDIO ORDOÑEZ, para la presentación del 
Manual de Identidad Universitaria. 
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Actas Nos. 12 y 13-12 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
MARIÁNGELA RÍOS 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y docencia 
en pregrado, a partir del 2-7-12. 
 
YURI FANEITE 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 2-7-
12. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MARIELIS CARIDAD 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 1-1-
12. 
 
MARÍA FERNÁNDEZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y docencia 
en pregrado, a partir del 1-1-12. 
 
 
 
 

FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
NACARID DELGADO 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y docencia 
en pregrado, a partir del 12-4-12. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
HENRY MALDONADO 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 24-
4-12. 
 
ANNY PAZ 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 13-
3-12. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JOHAN FEREIRA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y docencia 
en pregrado, a partir del 18-7-12. 
 
ANICIA FUENMAYOR 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y docencia 
en pregrado, a partir del 18-7-12. 
 
MARIBEL COLINA 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 18-
7-12. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
ALICE BÁEZ 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 1-1-
12. 
 
ALBA FINOL 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del  1-
1-12. 
 
YANIRA AÑEZ 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 1-1-
12. 
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NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
RUBÉN ARAUJO 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y docencia 
en pregrado, a partir del 26-4-12. 
 
DUBISAY MORALES 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y docencia 
en pregrado, a partir del 26-4-12. 
 
ALEXIS CABRERA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
dure en el cargo de Director de Servicios Generales 
de ese Núcleo, dependencia que por el número de 
estudiantes que tiene, la flota de transporte y los 
servicios que deben atenderse en las diferentes sedes, 
tiene similitud a una dependencia central, a partir del 
26-4-12. 
 
DANILO VILLALOBOS 
El cambio a dedicación exclusiva, mientras mantenga 
proyecto de investigación, a partir del 18-7-12, se 
sometió a votación y se acordó aprobarlo, corrigiendo 
el acta, además de elaborar una comunicación 
informando al Consejo del Núcleo que rectifique el 
número de horas máximas que debe tener un profesor 
a dedicación exclusiva. 
 
Voto salvado de la Dra. MAYELA VÍLCHEZ, 
Representante del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria ante el Consejo 
Universitario. Al haber transcurrido el tiempo 
reglamentario y no haber consignado el voto salvado, 
se consideró voto negativo. 
 

RELACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 
COMO DOCENTES LIBRES. Acta No. 

7.12 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
VANESSA BELLOSO DE NORIEGA 
Aprobada la participación, como docente libre, para 
la cátedra de Metodología de la Investigación, desde 
el 3-10-11 al 3-10-12. 
 

COMISIÓN DE BECAS Y AÑO 
SABÁTICO. Actas Nos. 19 y 21.12 

 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ALEXANDER HERNÁNDEZ 
Aprobada la beca sueldo, bajo convenio Fundación 
Carolina, LUZ y la Universidad de Rovira I Virgili, 
para realizar estudios de Master y Doctorado en 
Comunicación Política Institucional y Corporativa en 
entorno de crisis y riesgos, desde el 1-9-11 al 31-8-
12. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JOSÉ LUÍS ROMERO 
Aprobada la beca sueldo, por primera vez, para 
continuar Doctorado en la División de Postgrado de 
Ingeniería de LUZ, desde el 15-4-12 al 14-4-13. 
 
YARITZA ROMERO 
Aprobado, con financiamiento, la beca sueldo, para 
iniciar Doctorado en Ciencias de la Educación, en la 
Universidad Rafael Belloso Chacín, desde el 5-10-12 
al 14-10-13. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 20 y 

21-12 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
GRETTY ROSARIO ETTIENE ROJAS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
12-11. 
 
JUAN MIGUEL BARCENAS BUSTOS 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-3-12. 
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LISSETTE MONTILLA CASTILLO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
12-12-11. 
 
GUILLERMO ANTONIO STHORMES MÉNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de auxiliar docente 
IV, con efectividad académica y administrativa a 
partir del 24-11-11. 
 
YULANA MALDONADO RODRÍGUEZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 años, 8 meses y 8 días, a 
partir del 13-6-12. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
LUIS JOSÉ GONZÁLEZ OQUENDO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-10-11. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ROSALBA ELISA ROJAS LEAL 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
12-5-12. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
NICAULYS ARIADNA ALLIEY RODRÍGUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-5-12. 
 
MARCO ANTONIO CÁRDENAS GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-11-11. 
 
BELKIS ESCALONA 
Aprobado ascenso a la categoría de instructora, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
5-12. 
 

FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MARÍA JEANETTE STOCK LEYTON 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
23-4-12. 
 
DANIEL ELÍAS NÚNEZ LÓPEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-2-12. 
 
RODOLFO ENRIQUE IZQUIERDO SOTO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir de 25-
4-12. 
 
YASKELLY YUBISAY YEDRA HERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
2-12. 
 
CARMEN LAURA PAZ REVEROL 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-3-12. 
 
LILIA MAGDALENA BORJAS ROMERO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-1-12. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MARÍA AUXILIADORA ARTIGAS BARRIOS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
4-12. 
 
JOHENI URDANETA GRATEROL 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
23-9-12. 
 
RAFAEL NEUDOR MORÁN 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-5-12. 
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MARIELBA MÁS Y RUBÍ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 6-
12-11. 
 
REDLICH JAVIER GARCÍA ROJAS 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años y 28 días, a partir del 
14-11-11. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
LUIS GUILLERMO GALLARDO DÍAZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-5-12. 
 
FRANCISCO JOSÉ PINTO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa para el 13-6-
12. 
 
JOSÉ LUÍS IRIARTE GARCÍA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-6-12. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MAYDE CHIQUINQUIRÁ PIRONA GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-4-02. 
 
ARELYS DEL CARMEN FERRER OCANDO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
17-4-12. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ORIANA DEL VALLE RINCÓN PARRA 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 años, 8 meses y 7 días, a 
partir del 13-6-12. 
 
 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
BALMORE IRAGORRI 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Contabilidad Gerencia II, desde el 11-10 al 
10-12-10. 
 
GUILLERMO RINCÓN 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Contabilidad IV, desde el 11-10 al 10-12-10. 
 
GUILLERMO RINCÓN 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Práctica Profesional I, desde el 11-10 al 10-
12-10. 
 
NEUZY BRAVO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Razonamiento Lógico, desde el 11-10 al 10-
12-10. 
 
JESÚS DANIEL BORGES 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Política Económica y Social, desde el 11-10 
al 10-12-10. 
 
DIRIMO URDANETA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Principios Básicos de Economía, desde el 11-
10 al 10-12-10. 
 
JESÚS DANIEL BORGES 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Economía Política, desde el 11-10 al 10-12-
10. 
 
ARMANDO GARCÍA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Matemáticas, desde el 18-1 al 26-2-10. 
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BALMORE IRAGORRI 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Contabilidad Gerencia II, desde el 18-1 al 26-
2-10. 
 
JESÚS DANIEL BORGES 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Política Económica Social, desde el 18-1 al 
26-2-10. 
 
LEYDA BETANCOURTH 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Taller de Desarrollo Personal, desde el 18-1 
al 26-2-10. 
 
JOSÉ RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Razonamiento Lógico, desde el 18-1 al 26-2-
10. 
 
ELSIE AVELARES 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Taller Desarrollo Personal, desde el 18-1 al 
26-2-10. 
 
NERGIO PRIETO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Auditoría Interna, desde el 18-1 al 26-2-10. 
 
GUILLERMO RINCÓN 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Práctica Profesional I, desde el 18-1 al 26-2-
10. 
 
GUILLERMO RINCÓN 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Contabilidad IV, desde el 18-1 al 26-2-10. 
 
EMILIO MORENO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Política Económica y Social, desde el 18-1 al 
26-2-10. 
 
RAFAEL ANGULO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Taller Desarrollo Personal, desde el 18-1 al 
26-2-10. 
 

DÍRIMO URDANETA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Introducción a la Economía, desde el 18-1 al 
26-2-10. 
 
GERMÁN GALVIS 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Taller de Grado (No. 1), desde el 11-10 al 10-
12-10. 
 
LEONCIO PINTO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Taller de Grado (No.1), desde el 11-10 al 10-
12-10. 
 
EMILIA BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Taller de Grado (No. 1), desde el 11-10 al 10-
12-10. 
 
JESÚS DANIEL BORGES 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Economía Política, desde el 11-10 al 10-12-
10. 
 
EVARISTO MÉNDEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra electiva: Sociología de la Educación, desde el 
11-10 al 10-12-10. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JESÚS ARRIETA 
Aprobada la contratación, para el dictado de 2 
secciones de la cátedra Matemática, desde el 21-5 al 
19-10-12. 
 
ALEXIA SOTO 
Aprobada la contratación, para el dictado de 2 
secciones de la cátedra Cálculo I, desde el 21-5 al 19-
10-12. 
 
EDIXO ROSALES 
Aprobada la contratación, para el dictado de 2 
secciones de la cátedra Cálculo I, desde el 21-5 al 19-
10-12. 
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FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
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 26-9-11 al 19-
2-12. 
 
RAMÓN ACOSTA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Organización del Conocimiento 
y Procesos de Aprendizaje, desde el 12-3 al 7-7-12. 
 
ISIS BRACHO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Ética y Legislación del Periodismo, desde el 
18-2 al 31-7-12. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
SILVIA GARCÍA 
Aprobada la contratación como Directora de la 
División de Estudios para Graduados, desde el 1-6 al 
31-7-12. 
 
CARLOS ZAPATA 
Aprobada la contratación como Coordinador Docente 
de la Unidad de Autodesarrollo, desde el 16-1 al 31-
12-12. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
TULIO CEDEÑO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Química I, desde el 11-4 al 31-
7-12. 
 
JORGE CASTELLANOS 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Termofluidos, Resistencia de 
Materiales, Equipos Industriales, desde el 11-4 al 31-
7-12. 
 
ALFREDO GÓMEZ 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Matemática I, desde el 11-4 al 
31-7-12. 

LUIS GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Elementos de Máquinas II, 
desde el 11-4 al 31-7-12. 
 
ADONIS MARCANO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Topografía, desde el 11-4 al 31-
7-12. 
 
NORA NAVARRO 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Física I, desde el 11-4 al 31-7-
12. 
 
IDA FARÍAS 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Área Orientación desde el 11-4 
al 31-7-12. 
 
HERMODAMAUT NAVA 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Contabilidad II, Contabilidad 
III, desde el 11-4 al 31-7-12. 
 
JORGE ANTÚNEZ VÁZQUEZ 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Materiales para Ingeniería, 
desde el 11-4 al 31-7-12. 
 
DENIS LEÓN 
Aprobada la contratación, como auxiliar docente, 6 
horas semanales, para el dictado de la cátedra 
Laboratorio de Controles e Instrumentación de 
Plantas, desde el 11-4 al 31-7-12. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Manejo 
de Cultivos (Cultivos Perennes). 
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FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para becario académico, a dedicación 
exclusiva, para la cátedra Tecnología de Alimentos. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición,  a tiempo completo, para la cátedra 
Métodos Numéricos. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El seguimiento ordenado por este Máximo 
Organismo a lo establecido en el Acuerdo No. 650. 
Asimismo, el Dr. CARLOS GARCÍA, Decano del 
Núcleo Costa Oriental del Lago y Coordinador de la 
Comisión, informó que debido a las situaciones que 
se ha venido confrontando la universidad, la comisión 
no se ha podido reunir, piensa que este lunes podría 
estar entregando otra parte del informe. 
 
Por su parte, la Dra. ALIX AGUIRRE, Directora de 
Asesoría Jurídica e integrante de la comisión, informó 
al cuerpo lo siguiente: que haciendo un seguimiento a 
lo que se encuentra ante el TSJ, Sala Electoral, 
todavía no ha sido consignado por el Aguacil las 
notificaciones sobre la sentencia que decidió la 
aclaratoria, la sentencia No. 57 y con relación al 
recurso de revisión interpuesto por el doctor que 
designó este Cuerpo el Dr. ENRIQUE SÁNCHEZ 
FALCÓN, todavía no ha sido emitido el recurso de 
emisión ante la Sala Constitucional, haciendo 
entonces un seguimiento y un análisis de la situación 
como está planteada antes las dos Salas, se le hizo 
una consulta al Dr. ENRIQUE SÁNCHEZ FALCÓN 
sobre qué opinaba él, sobre la posibilidad de que se 
intentara la solicitud de avocamiento del juicio que 
cursan ante la Sala Electoral, ante la Sala 
Constitucional. Se le hizo una consulta por escrito, y 
para ello se utilizó el correo y el Dr. SÁNCHEZ 
FALCÓN opinó por escrito, donde brevemente señala 
que en los actuales momentos para el día de hoy, 
resulta inconveniente introducir la solicitud de 
avocamiento porque no ha sido decidido, no ha sido 
admitido el recurso de revisión y pudiera presentarse, 

que cuando la Sala Constitucional conozca de la 
admisión de las dos solicitudes de recurso de revisión 
y la solicitud de avocamiento, algunos de ellos 
prefiera y entonces corremos con la posibilidad de 
que se elija uno o no se elija ninguno y por lo tanto, 
considera que para el momento no es oportuno, sino 
que habría que esperar que se admita el recurso de 
revisión para entonces solicitar el avocamiento. 
 
También se le hizo una pregunta con relación a la 
ejecución de la sentencia de la Sala Electoral, es 
decir, lo que hemos venido haciendo que éste Cuerpo 
ordenó la designación de la Comisión de Reglamento 
y todo lo que se ha venido efectuando el Decano Dr. 
CARLOS GARCÍA, como coordinador. Opinando, 
que por los momentos debería este Cuerpo actuar con 
mucha prudencia, con mucha cautela, en cuanto a 
ejecutar esa decisión, señalando que en esos términos 
es plausible postergar al máximo la ejecución de la 
sentencia de la Sala Electoral, pues dada las 
relaciones que existen entre esa Sala Constitucional, a 
raíz de la notificación de los magistrados para que 
asistiera a una audiencia pública, no pareciera 
probable que se confiera ante la aplicación de una 
sanción, es decir, que todavía no se ha intentado la 
solicitud de avocamiento que es preferible, dada la 
opinión de este abogado que fue designado por este 
Cuerpo, para intentar el recurso de revisión, que lo 
dejemos en mano de este abogado, cuando él 
considere oportuno que se solicite el avocamiento de 
lo cual el va estar pendiente. 
 
Por último, y para terminar, informó que está por 
escrito la solicitud que se le hizo de opinión al Dr. 
SÁNCHEZ FALCÓN y su respuesta, la estoy 
consignando para quien quiera tener y darle lectura a 
ello o sacar copia y lo pueda tener. 
 
2. La normativa interna para las solicitudes de 
prórroga que hacen los estudiantes de las diferentes 
divisiones de postgrado de LUZ, para devolverla al 
postgrado, y que los Decanos se reúnan con la 
Directora del Consejo Central de Postgrado. 
3. El Proyecto de Actualización Organizacional de la 
Comisión Electoral de la Universidad del Zulia 
(Celuz). 
4. El planteamiento relacionado con el 
reconocimiento, para el cómputo de la antigüedad 
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requerida para acceder a la jubilación, del tiempo de 
servicio prestado a la institución en el Programa Beca 
Empleo. 
5. La modificación del Reglamento de la cátedra 
Pasantías de la Escuela de Trabajo Social de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
6. El Proyecto de reestructuración de la Dirección de 
Seguridad Integral de LUZ, para hacer un Consejo 
Universitario Extraordinario, el miércoles 25-7-12, a 
las 3:00 p.m. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 9-12 de la Comisión de Bases de 
Concurso, de la asignatura Psicología, del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, de la siguiente manera: 
Bases para el área: Psicología. Título requerido: 
Licenciado en Educación, mención Orientación, 
Licenciado en Educación, mención, Ciencias 
Pedagógicas, área Orientación, Licenciado en 
Educación cualquier mención, Licenciado en 
Psicología o Psicólogo. Tipo de personal: Profesor. 
Requisitos especiales propuestos por la 
facultad/núcleo: 1. Para el Licenciado en Educación 
cualquier mención, poseer título de postgrado en 
Psicología u Orientación. Para el Licenciado en 
Psicología o Psicólogos, poseer título de postgrado en 
Educación u Orientación. 2. Poseer experiencia 
docente universitaria o profesional mínima de dos (2) 
años en el área objeto de concurso; 3. Someterse al 
plan de formación que el departamento considere 
pertinente; 4. Residenciado o dispuesto a 
residenciarse en la Costa Oriental del Lago. 
 
Voto salvado de la Dra. MAYELA VÍLCHEZ, 
Representante del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria ante el Consejo 
Universitario, el cual se trascribe textualmente a 
continuación:  
 
“República Bolivariana de Venezuela. Universidad 
del Zulia. Ciudadano Doctor JORGE PALENCIA. 
Presidente y demás miembros del Consejo 
Universitario de la Universidad del Zulia. VOTO 
SALVADO.  
 

En mi condición de representante del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria 
procedo, de conformidad con lo expresado en el 
artículo 49 del vigente Reglamento Interno del 
Consejo Universitario de LUZ, a explicar las razones 
que motivaron mi voto salvado en la sesión ordinaria 
del Consejo Universitario con  fecha dieciocho de 
julio de 2012, en relación al cambio de bases de 
concurso de la asignatura Psicología del Núcleo 
LUZ-COL. 
 
Las razones aludidas son:  
a) Dado que actualmente cursa por este Consejo una 
apelación en relación al concurso de Psicología, no se 
podía autorizar la modificación de bases ya que si la 
Comisión de Ingreso demuestra que hubo situaciones 
irritas en el mismo, deberá de nuevo publicarse el 
concurso en las mismas condiciones de la vez pasada. 
Decisiones como estas colocan a este cuerpo en 
desacato al artículo 85 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos, Capítulo II. Sección Primera, el cual 
dice “Los interesados podrán interponer los recursos 
(…) contra todo acto administrativo que ponga fin a 
un procedimiento, imposibilite su continuación, cause 
indefensión o lo prejuzgue como definitivo, cuando 
dicho acto lesione derechos subjetivos o intereses 
legítimos, personales y directos”  
 
Es claro que aún cuando el decano aduce que es otro 
concurso que él va a publicar, de esa misma área, 
debió esperarse la resolución de la apelación, pues 
aún cuando fuera otro concurso, deben acatarse las 
leyes. 
 
b) Amén de lo anterior, la referida modificación de 
base constituye improcedente, ya que si el concurso 
es del área de Psicología, este componente curricular 
no puede sustituirse por Orientación, y contemplar 
como requisito general cualquier licenciado en 
educación con postgrado en Orientación; pues ésta, 
como área de conocimiento no puede llegar a la 
formación clínica del psicólogo. Tampoco debe 
incluirse el titulo de psicólogo o licenciado en 
psicología con postgrado en Orientación, pues no 
estaría presente la formación en el área de Educación 
ni en pregrado y postgrado. 
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Esta es una prueba más, lamentablemente, de las 
múltiples veces que hemos elevado nuestra voz frente 
al manejo improcedente que suele darse a los 
problemas de la publicación y selección del personal 
de ingreso en nuestra universidad. En Maracaibo a los 
22 días del mes de julio de 2012. Dra. MAYELA 
VÍLCHEZ MARTÍNEZ, Representante del Mppeu 
ante el CU de LUZ”. 
 
2. La corrección de los términos del oficio referente a 
la contratación de profesores jubilados en la 
Universidad de Zulia. A solicitud de la profesora 
DORIS SALAS, se acordó excluir del oficio a los 
profesores jubilados contratados, porque estos deben 
venir del Consejo de Facultad al Consejo 
Universitario. 
3. En cuanto a la solicitud del levantamiento de 
sanción de las Normas de Austeridad, a fin de 
permitir a los investigadores realizar viajes 
relacionados con las actividades de investigación, se 
acordó informarle que los viajes no están eliminados; 
y en función a las Normas de Austeridad, Artículo 11, 
los mismos están restringidos. 
4. El informe de la comisión designada por este 
Máximo Organismo, relacionado con el 
planteamiento presentado por la Vicerrectora 
Académica, doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
sobre la Comisión de Auditoría Académicas. En tal 
sentido se aprueba: 1) La Comisión debe permanecer 
adscrita al Consejo Universitario. 2) Se aprueba el 
cambio del nombre de la misma por: “Comisión de 
Evaluación de la Actividades Académicas del 
Personal Docente y de Investigación de LUZ”. 3) Los 
informes que genere la comisión deben ser enviados 
por este Consejo Universitario al Consejo Central de 
Pregrado. 4) Se incorpora como miembro de la citada 
Comisión, el (la) coordinador (a) del Consejo Central 
de Pregrado. 5) La comisión debe elaborar 
instrumentos para el seguimiento de las actividades 
académicas administrativas que realiza el personal 
docente y de investigación. 6) En cuanto al apoyo 
económico para la formación y capacitación al talento 
humano, la adquisición de equipo de computación, 
así como, la asignación de personal secretarial y de 
espacio físico, debe ser resuelto por la Secretaría de 
LUZ, toda vez que es esta la dependencia a la cual 
está adscrita la administración del Consejo 
Universitario. 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la Proyectiva del Programa Especial para 
Técnicos Superiores en Enfermería (Petse), del 
Núcleo Punto Fijo, correspondiente al período II-
2012. 
2. Aprobada la Proyectiva III Curso de Inducción 
Universitaria (CIU) "Educación a Distancia en las 
Ciencias de la Salud" y "Proyectiva del Módulo VI 
Capacitación Profesional Clínico-Comunitaria", del 
Núcleo Punto Fijo. 
3. Aprobado el cronograma de Actividades y 
Proyectiva de Costos del Diplomado "Competencias 
Innovadoras en el Desempeño Docente" (IV 
Cohorte), del Núcleo Punto Fijo. 
4. En cuanto a la solicitud de la Apuz, para gestionar 
ante las instancias del Ministerio de Educación los 
recursos para el pago integro (100%) del Bono 
Vacacional, antes del inicio del período vacacional, 
fijado por este cuerpo, y así poder dar cumplimiento 
fiel al Calendario Académico, se acordó responderle 
que las gestiones se han hecho, en la cual la 
Presidenta Prof. KARELIS FERNÁNDEZ ha 
contribuido en las mismas. 
 
Se le concedió derecho de palabra a los ciudadanos: 
OMAR ALVARADO, Presidente de Asdeluz y a 
EVER VILLALOBOS, Presidente de Soluz, 
relacionado con el pago de la cesta ticket y el reinicio 
de las actividades administrativas. 
 
Luego de la discusión deja constancia en acta el 
bachiller MOISÉS MONTILLA “En vista de esta 
intervención, le preocupa que ellos estén tomando la 
decisión de laborar medio tiempo, a ellos se les 
cancelan lo que ahorita le deben el mes de junio de 
cesta ticket, y deben reincorporarse inmediatamente a 
sus labores totalmente normal, porque no se le debe 
nada, solamente deben tomar una medida de esta 
asamblea, incluso no deben consultar ninguna 
asamblea, si se les cancelan deben reincorporarse 
inmediatamente. Cree que el Cuerpo, y usted como 
autoridad, debe tomar una acción responsable, porque 
existen los canales regulares, esto no debe seguir 
sucediendo, acá se está viviendo una anarquía y la 
estamos pagando los estudiantes, hemos tenido que 
tomar la bandera e ir a limpiar nuestras facultades y 
tener nosotros la garantía, la misma seguridad y con 
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apoyo de algunos profesores, que también han ido a 
las facultades a hacer ese trabajo y no es trabajo de 
nosotros. Ellos están en sus casas, están de brazos 
cruzados o brazos caídos, cuando ellos tarde o 
temprano le van a pagar su sueldo, sus beneficios 
totalmente. Aquí hay que tomar una decisión y que 
conste en acta, porque hay que recordarles que ellos 
son responsables de estos actos. 
 
5. Quedó diferida la propuesta del convenio 
específico entre esta institución y la Universidad de 
Sevilla (España), cuyo objetivo es establecer 
mecanismo de colaboración e intercambio académico 
relacionado con el cuerpo académico, fuentes, 
documentos y representaciones del Postgrados en 
Historia del Departamento de Historia de América de 
la Universidad de Sevilla y los Postgrados de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de LUZ. 
6. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, para el profesor 
FRANKLIN LÓPEZ, de la Facultad de Ingeniería, 
por el dictado de la asignatura Derecho Ambiental, 
del Programa de Postgrado en Ciencias del Ambiente, 
desde el 20-6 al 19-11-11, con cargo a los ingresos 
propios de la División de Estudios para Graduados de 
esa facultad. 
7. Aprobado el veredicto del jurado del concurso de 
oposición para un cargo de docente, 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, a medio tiempo, el 
cual quedó desierto, por cuanto el único participante 
no cumplió con lo establecido en el Reglamento, 
artículo 27, sobre la convalidación Nacional de 
Títulos obtenidos en el extranjero. Asimismo, se 
acordó autorizar la publicación del concurso. 
8. En cuanto a la información de Sipropuz, en la cual 
participa que los miembros de ese sindicato 
disfrutarán de los 45 días continuos de vacaciones 
establecidos en la cláusula 17 de la convención 
colectiva de trabajo nacional, por tanto, el período 
vacacional comienza el día 28 de julio y culmina el 
10 de septiembre del 2012, retornando a las labores 
normales el día 11 de septiembre del año en curso. Al 
respecto, se acordó responderle enviándole el 
calendario aprobado por el Consejo Universitario, 
con el Acuerdo No. 652. 

9. Se quedó en conocimiento de la comunicación 
suscrita por la profesora LUCRECIA ARBELÁEZ, 
Presidenta de FundaBaralt, en la cual informa sobre 
los últimos cambios realizados en el Consejo 
Directivo de la Fundación Teatro Baralt. 
10. Aprobado el permiso y el financiamiento de 4 
días de viáticos, para la magíster IRAIMA 
GEORGINA PALENCIA, Directora de Cultura, para 
asistir a la 3era. reunión de la Comisión Permanente de 
Directores de Cultura de las Universidades 
Venezolanas, en la Universidad de Carabobo, desde 
el 11 al 14-6-12, con cargo al Fondo de 
Funcionamiento asignado a la Dirección de Cultura. 
11. Quedó diferida la notificación de los trámites 
efectuados para la cesión temporal del profesor LINO 
ESMEIRO MORÁN BELTRÁN, personal docente y 
de investigación de la Facultad de Humanidades y 
Educación, para cumplir funciones administrativas y 
académicas en el Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Superior. 
12. Aprobado el informe final del Curso de Locución 
Profesional, Edición No. 71, que se dictó en la 
Escuela de Comunicación Social de la Universidad 
del Zulia, a los técnicos superiores universitarios y 
egresados universitarios de carreras diferentes a 
Comunicación Social. 
13. Aprobado el permiso para el profesor RICHARD 
MÁRQUEZ, Director de la Escuela de Petróleo, 
quien asistió en calidad de instructor al curso: 
"Advanced Nodal Analysys for Prodution Engineers", 
en Estambul, Turquía, del 17 al 21-6-12. 
14. Aprobada la propuesta técnica financiera del 
Curso Vacacional 2012, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, realizada con un estimado 
de 3.500 alumnos, tomando como referencia los 
inscritos el año pasado. 
15. Aprobada la designación de la profesora 
JULIANA MARÍN, de la Facultad Experimental de 
Arte, como Enlace de la Escuela de Artes Plásticas 
ante la División de Extensión de la Feda. 
16. Aprobada la designación del profesor JOSÉ 
ENRIQUE GONZÁLEZ, de la Facultad 
Experimental de Arte, como Enlace de la Escuela de 
Artes Plásticas ante la Unidad de Asesorías 
Académicas de la Feda. 
17. Aprobada la reprogramación académica del 
primer y segundo período 2012, de la Escuela de 
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Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 
18. Se quedó en conocimiento del acta de entrega 
formalizada por la profesora ROCÍO BELANDRÍA 
CERDEIRA, sobre su gestión como Directora del 
Centro de Investigaciones en Trabajo Social de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, a la 
profesora RAIMA RUJANO ROQUE, nueva 
Directora del referido Centro, para cumplir con el 
requisito emanado de la Contraloría General de la 
República Bolivariana de Venezuela. 
19. Aprobada la solicitud del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, para mantener abiertas las secciones de las 
Unidades Curriculares del Programa de Ingeniería, 
que presentan baja matrícula estudiantil para el 
primer período de 2012: Hidrología  (6 alumnos), 
Drenaje Vial y Urbano (7 alumnos), Optimización de 
Mantenimiento Industrial (Electiva) (6 alumnos). 
20. Aprobada la modificación de la fecha de inicio de 
la becaría, de la profesora YUNAIRY 
FUENMAYOR, de la Facultad de Ingeniería, a partir 
del 1-3-12, según VAD No. 1594 de fecha 2-5-12. 
21. Se quedó en conocimiento de la copia de la 
comunicación No. VAD-UCLUZ-100-12, de fecha 
28-6-12, emitida por el profesor ERNESTO 
CORNIELES, Coordinador de la Unidad de Compras 
de LUZ. 
22. Se acordó acoger el informe de recomendación 
del Comité de Contrataciones No. CC.159-12 de 
fecha 9-7-12, y en consecuencia, acordó otorgar la 
adjudicación a la Empresa Representaciones Ledor, 
c.a., por un monto de Bs. 1.898.215,20 con IVA 
incluido para que suministre los uniformes para el 
personal obrero de la Universidad del Zulia, año 
2012, a la empresa Botas Tractor, c.a., por un monto 
de Bs. 1.036.217,28 con IVA incluido para el 
suministro de calzados. 
23. En relación con el informe de recomendación del 
proceso de contratación de materiales de oficina para 
el Núcleo Punto Fijo, período junio-diciembre 2012, 
se acordó levantar sanción a la decisión tomada en el 
Consejo del 27-6-12, de negar el informe de 
recomendaciones del suministro de materiales de 
oficina y docencia, para el Núcleo Punto Fijo, período 
junio-diciembre 2012; asimismo se declara desierto el 
proceso de contratación de materiales de oficina para 
el Núcleo Punto Fijo, período junio-diciembre 2012, 
con el argumento que señala el Decano, como se 

indica a continuación: “Primero es verdad, nosotros le 
compramos a otra empresa también, de hecho es que 
la empresa no vende todos los productos y es el 
problema que se está presentando y esa es la 
discusión que se había pedido de fraccionamiento de 
rubros cuando se vayan hacer las licitaciones, ósea 
una misma empresa, ese es otro argumento, yo creo 
que no se si se tomó en cuenta, que lo íbamos a 
discutir ese día, ósea que esos materiales de oficina, 
esos materiales de docencia, entonces ellos trabajan 
fundamental con material de librería, pero lo que es la 
parte de tecnología, la parte de video beam, eso se 
discutió la vez anterior y se pidió que para futuras 
licitaciones se tomara en cuenta, que se licitara para 
materiales de oficina o se aclarara lo que era 
materiales de docencia, de verdad aceptar eso para 
nosotros es totalmente inviable”. 
24. Aprobados los documentos de compra - venta de 
los vehículos desincorporados, ofertados en el 
proceso licitatorio efectuado en fecha 25-5-12, 
elaborados por la Dirección de Asesoría Jurídica, y se 
autoriza al Rector para que lo suscriba. 
25. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, de la profesora LILIA 
ARENAS, de la Facultad de Ingeniería, por el dictado 
de la asignatura Seminario de Trabajo de Grado I, del 
Programa de Postgrado en Ciencias y Tecnología de 
Alimentos, desde el 16-1 al 19-5-12. Según VAD No. 
2789 de fecha 9-7-12, cuenta con disponibilidad en el 
Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones Año 
2012. 
26. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, del profesor YOGRY 
CASTILLO, de la Facultad de Ingeniería, por el 
dictado de la asignatura Estadística Espacial 
Aplicada, del Programa de Postgrado en Catastro y 
Avalúo Inmobiliario, desde el 16-1 al 19-5-12. Según 
VAD No. 2788 de fecha 9-7-12, cuenta con 
disponibilidad en el Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones Año 2012. 
27. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, del profesor YOGRY 
CASTILLO, de la Facultad de Ingeniería, por el 
dictado de la asignatura Legislación de Hidrocarburo, 
del Programa de Postgrado en Geología Petrolera, del 
16-1 al 19-5-12. Según VAD No. 2790 de fecha 9-7-
12, cuenta con disponibilidad en el Fondo de 
Crecimiento Natural y Contrataciones Año 2012. 
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28. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, del profesor YOGRY 
CASTILLO, de la Facultad de Ingeniería, por el 
dictado de la asignatura Seminario en Técnicas 
Avaluatorias, del Programa de Postgrado en Catastro 
y Avalúo Inmobiliario, desde el 16-1 al 19-5-12. 
Según VAD No. 2792 de fecha 9-7-12, cuenta con 
disponibilidad en el Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones Año 2012. 
29. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, de la profesora MARÍA 
TERESA LEÓN, de la Facultad de Ingeniería, por el 
dictado de la asignatura Manejo Instrumental del 
Idioma Inglés, del Programa de Postgrado en 
Gerencia de Mantenimiento, desde el 16-1 al 19-5-12. 
Según VAD No. 2791 de fecha 9-7-12, cuenta con 
disponibilidad en el Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones Año 2012. 
30. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, del profesor JOSÉ 
ZABALA, de la Facultad de Ingeniería, por el dictado 
de la asignatura Métodos  Numéricos, del Programa 
de Postgrado en Catastro y Avalúo Inmobiliario, 
desde el 16-1 al 19-5. Según VAD No. 2793 de fecha 
9-7-12, cuenta con disponibilidad en el Fondo de 
Crecimiento Natural y Contrataciones Año 2012. 
31. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, del profesor LUIS 
CASTILLO, de la Facultad de Ingeniería, por el 
dictado de la asignatura Gerencia de Proyectos de 
Catastro y Avalúo, del Programa de Postgrado en 
Catastro y Avalúo Inmobiliario, desde el 16-1 al 19-
5-12. Según VAD No. 2794 de fecha 9-7-12, cuenta 
con disponibilidad en el Fondo de Crecimiento 
Natural y Contrataciones Año 2012. 
32. En relación con la solicitud del doctor FREDY 
YSAMBERTT SOTO, para que se le de lectura a la 
comunicación enviada a Fonacit, en respuesta de la 
recibida por ese ente, referente al plan de uso de 
equipos que se encuentran ubicados en el LPS de 
LUZ y adquiridos en el marco del proyecto de 
investigación bajo su responsabilidad, así como 
también, que se tomen las medidas y acciones 
necesarias y pertinentes, se acordó por unanimidad, 
apoyar la decisión tomada por el Consejo de la 
Facultad Experimental de Ciencias, en su reunión de 
fecha 22-3-12, referida al traslado de los equipos 
asignados al proyecto, cuyo investigador responsable 

es el profesor YSAMBERT, tal como lo expresa el 
Fonacit, órgano financiador de dicho proyecto en su 
oficio No. 000325 de fecha 16-2-12. 
33. En relación con la solicitud de LEANY 
INCIARTE ALMARZA, Representante de 
BÉLGICA BRAVO y GERSON CHÁVEZ, para que 
se resuelva la situación planteada relacionada con el 
caso del traslado de los equipos adscritos al 
Laboratorio de Petroquímica y Surfactantes de la 
Facultad de Ciencias, tal como consta en el registro 
de Departamento de Bienes de LUZ, al laboratorio 
LIA, ya que tal traslado es contraria a la Ley y 
Reglamentos Internos de LUZ y causan un gravamen 
irreparable en la adecuada investigación en los 
proyectos que le han sido asignados y el 
cumplimiento de su funcionamiento, y en atención a 
principios constitucionales, se acordó remitir al 
Consejo de la Facultad Experimental de Ciencias, ya 
que es ese organismo quien debe pronunciarse al 
respecto. 
34. Aprobada el permiso para el doctor MERLIN 
ROSALES, Decano de la Facultad Experimental de 
Ciencias, de asistir en calidad de profesor - 
investigador invitado a la Universidad de Cartagena, 
en Cartagena de Indias, Colombia desde el 1-8 al 5-9-
12. Asimismo, designar a la doctora BEATRÍZ 
GONZÁLEZ, como Decana encargada durante ese 
período. 
35. La relación detallada de las Rendiciones 
Presupuestarias de la Universidad del Zulia, 
correspondiente al año 2011, se acordó remitirla a la 
Ministra del Poder Popular de la Educación 
Universitaria y a la Oficina  de Planificación del 
Sector Universitario (Opsu). 
36. Aprobada la modificación del Procedimiento de 
Gestión Presupuestaria, inherente al financiamiento 
otorgado a los profesores de LUZ, para realizar 
actividades académicas en el exterior. 
37. Aprobada la programación de los Cursos 
Vacacionales Agosto 2012, de los núcleos Costa 
Oriental del Lago y Punto Fijo, y de las facultades: 
Experimental de Ciencias, Ingeniería, Ciencias 
Veterinarias, Ciencias Jurídicas y Políticas y Ciencias 
Económicas y Sociales, con el voto salvado de la 
Dra. MAYELA VÍLCHEZ, Representante del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria ante el Consejo Universitario, en el caso 
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del Núcleo Costa Oriental del Lago, el cual se 
transcribe textualmente a continuación:  
 
“República Bolivariana de Venezuela. Universidad 
del Zulia. Ciudadano doctor JORGE PALENCIA. 
Presidente y demás miembros del Consejo 
Universitario de la Universidad del Zulia. Voto 
Salvado. 
 
En mi condición de representante del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria 
procedo, de conformidad con lo expresado en el 
artículo 49 del vigente Reglamento Interno del 
Consejo Universitario de LUZ, a explicar las razones 
que motivaron mi voto salvado en la sesión ordinaria 
del Consejo Universitario, con fecha dieciocho de 
julio de 2012, en relación a la “propuesta de la 
estructura de costo para los cursos vacacionales en las 
diferentes facultades”.  
 
En principio, referirnos a la presentada por el Núcleo 
Costa Oriental del Lago. Las razones del desacuerdo 
son:  
1) Llama nuestra atención que los gastos de 
funcionamiento para cinco semanas del verano en el 
Núcleo Cabimas, representan el 27,29% de su 
presupuesto anual, según acta No. 36, fecha el 28 de 
septiembre de 2011 del CU. Esto con toda claridad 
meridiana muestra una sobrestimación en la 
estructura de costos presentada. 
2) Igualmente sorprende, que si el presupuesto de 
funcionamiento mensual de la COL es de Bs. 
223.571,92, equivalente el 8,33%, del total anual 
presupuestado, cómo es que este presupuesto se 
triplica cuando en verano sólo labora una parte de la 
comunidad universitaria. Esto sólo puede explicarse 
por una sobreestimación presupuestaria. 
3) Amén de lo anterior, se observa: - un sin número 
de materias con varios profesores censados y la 
posibilidad de abrir sección única. Cómo es posible 
que un docente este posibilitado para dictar cinco 
cursos, tal como aparece en el registro de las 
materias: Química I, II y Química Orgánica, con 
secciones dobles. 
4) Nos preocupa, que este costo exorbitante sea 
apenas el 50% del mismo, ya que los estudiantes que 
cursen dos materias, deberán pagar el costo de la 
segunda materia (340 teórica, 430 con laboratorio). 

Esto podría acaso, aproximar el costo del curso 
vacacional a Bs. 4.000.000,oo. 
 
Finalmente, salvamos nuestro voto en el resto de las 
propuestas pertenecientes a las otras facultades ya 
que fueron presentadas como mociones de urgencia, 
sin posibilidades de revisar propuesta por falta de 
tiempo. 
 
En Maracaibo 22-7-12. Dra. MAYELA VÍLCHEZ 
MARTÍNEZ, Representante del MPPEU ante el C.U-
LUZ. 
 
38. Aprobado el expediente del proceso de compra de 
un vehículo, para la Facultad de Ingeniería, según 
informe No. CC.161.2012 de fecha 21-6-12, en la 
cual se autoriza la adjudicación a la Empresa Chars, 
c.a., ya que la misma se acoge a los requerimientos 
establecidos. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

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

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la designación de los representantes de 
alto nivel de esta universidad, quienes integrarán los 
Subcomités Territoriales de Educación Universitaria, 
por el Núcleo Maracaibo, profesora YASMILE 
NAVARRO, Coordinadora del Consejo Central de 
Pregrado y Coordinadora del Consejo Central de 
Currículo, por el Núcleo Costa Oriental del Lago, 
profesora YLSE DURÁN, Coordinadora Docente y 
Coordinadora de Currículo, por el Núcleo Punto Fijo 
profesor JOSÉ OLIVEROS, Coordinador del 
Programa de Ciencia y Tecnología. Asimismo, 
otorgarle derecho de palabra, a la Dra. YAMILE 
NAVARRO, quien explicará lo referente a los 
subcomités territoriales y las acciones a emprender.  
2. Diferidas las Normas para el Ingreso de los 
Estudiantes CNU a la Universidad del Zulia. 
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3. Aprobado el permiso remunerado para la Dra. 
DIANA ROMERO LA ROCHE, Decana de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, por 
motivos personales, desde el 3-9 al 7-9-12, quedando 
como Decano encargado el Dr. EUGENIO 
URDANETA, por el lapso antes citado. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
27.7.12 

 
INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE 

LA EXTENSIÓN MUNICIPAL LUZ-SUR 
DEL LAGO DE MARACAIBO 

 
Se le concedió la palabra a la doctora JUDITH 
AULAR DE DURÁN, Vicerrectora Académica, 
quien es la autoridad que ha estado más cerca de este 
proyecto, para que nos informe la dinámica de lo que 
se está haciendo. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, manifestó 
que el día 22 de julio, los estudiantes y la comunidad 
del Sur del Lago, se trasladaron al Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria, 
estuvieron varios días, se reunieron con miembros de 
las comisiones designadas, los Viceministros LUIS 
BONILLA, RUBÉN REINOSO y JEHYSON 
GUZMÁN, en representación de la Ministra, 
establecieron acuerdos, mantuvieron el diálogo, en 
función de que ellos estaban solicitando de que se 
iniciara el proceso de inscripción en el mes de julio o 
agosto, para que iniciaran las clases en el mes de 
septiembre, como lo había prometido la Ministra 
MARLENE YADIRA CÓRDOVA. Los estudiantes 
se reunieron el día sábado con los tres Viceministros 
y lograron establecer algunos acuerdos que se plasmó 
en una minuta el día domingo 22 de julio. 
 
El Viceministro JEHYSON GUZMÁN, llamó por 
teléfono, para solicitar una reunión para el día lunes 
de manera urgente, porque se necesitaban aclarar 
ciertos puntos. También preguntó por qué no se había 
incluido en el presupuesto del año 2013 la extensión 
Municipal del Sur del Lago de Maracaibo. 
Respondiéndole que no nos habían dado la asignación 
presupuestaria, mal podríamos discutir un 
presupuesto si no teníamos ninguna asignación, y eso 

se hace casi siempre en los meses de octubre o 
noviembre. De allí se hace la distribución 
presupuestaria para el 2013, por eso esa 
comunicación solamente tiene 2012, que son los 
meses donde se garantiza el funcionamiento por parte 
de estas dos facultades. Para el próximo año hay un 
compromiso de abrir las carreras de Ciencias 
Veterinarias, Agronomía, carreras técnicas en el área 
de la salud, y este compromiso también debe llevar 
una asignación presupuestaria, pero será de acuerdo a 
la asignación que se le dé este año y la disponibilidad 
que se tenga en las otras carreras que se vayan a abrir. 
 
Igualmente informó de la reunión que duró 10 
minutos, el Viceministro ofreció solo tres carreras 
Contaduría Pública, Administración y Educación 
Integral, pero a través de los PNF o sea las Aldeas 
Universitarias, Misión Sucre, y se comprometió a 
llevar la propuesta al Consejo Nacional de 
Universidades el próximo jueves a sabiendas de que 
el CNU estaba suspendido. 
 
Los jóvenes todavía permanecen allá, otros 
estudiantes se han sumado a la concentración, ellos 
están solicitando un pronunciamiento del Consejo 
Universitario. Ahora bien, cómo Universidad del 
Zulia, qué vamos hacer? Con quién vamos hablar? Ya 
con estas tres personas no podemos hablar, tenemos 
que hablar directamente con la Ministra. 
 
Su propuesta es que hagamos un documento, elevarlo 
al Ministerio, exigiendo la aprobación definitiva, 
porque el proyecto académico está aprobado desde 
hace más de un año. 
 
Luego de las intervenciones de los miembros del 
Cuerpo se acordó: 
 
1. Continuar con las gestiones necesarias ante el 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, para lograr el inicio de la Extensión Sur 
del Lago, considerando que los programas 
académicos contemplados en la oferta del Proyecto 
de Creación de la Extensión ya fueron aprobadas por 
el Consejo Nacional de Universidades. 
2. Celebrar un Consejo Universitario en la población 
de Gibraltar, Municipio Sucre, a fin de demostrar el 
compromiso institucional de LUZ con la comunidad, 
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para lo cual se invitará a la Ministra del Poder 
Popular para la Educación Universitaria, doctora 
YADIRA CÓRDOVA, o a quien ella designe, el día 
martes 31-7-12, a las 10:00 a.m. 
3. Redactar una carta pública que exprese la 
problemática con todos y cada uno de los requisitos 
exigidos por el Mppeu, para la apertura de la 
Extensión Sur del Lago, dando a conocer que la 
institución está en condiciones de iniciar las 
actividades académicas de inmediato. 
 
Asimismo, se designó una comisión integrada por la 
Vicerrectora Académica, doctora JUDITH AULAR 
DE DURÁN como coordinadora, los Decanos 
doctora DORIS SALAS DE MOLINA, de la Facultad 
de Humanidades y Educación, ingeniero Agrónomo 
WERNER GUTIÉRREZ, de la Facultad de 
Agronomía; magíster IVÁN CAÑIZALES, de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, para 
redactar la respectiva carta. 
 
4. Estudiar la viabilidad jurídica de llevar la 
“Extensión de Aula” a Gibraltar e iniciar las 
actividades académicas en septiembre 2012. 
Igualmente, se designa una comisión integrada por la 
Decana de la Facultad de Humanidades y Educación, 
Dra. DORIS SALAS, la Decana de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, Dra. DIANA 
ROMERO, Dr. GUSTAVO MONTERO y con apoyo 
de la Directora de Asesoría Jurídica, para que realicen 
el estudio respectivo. 
 
Voto negativo del profesor CARLOS GARCÍA 
MORA, Decano del Núcleo Costa Oriental del Lago.  
 
La profesora MAYELA VÍLCHEZ dejó constancia 
de voto salvado, pero en virtud de no haberlo 
consignado en el tiempo correspondiente se convirtió 
en voto negativo. 
 
A este tenor, se acordó declarar el Consejo 
Universitario en sesión permanente. 
 

CONTINUACIÓN DE LA SESIÓN 
PERMANENTE DEL CONSEJO 

UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DEL 
ZULIA, CELEBRADA EL 1.8.12 

 

A las 4:20 p.m., se inició la sesión. 
 

Informe sobre la situación de la Extensión 
Municipal LUZ-Sur del Lago de 

Maracaibo 
 
El Rector informo que la reunión del día de ayer fue 
excelente, hubo mucha participación de los miembros 
de la comunidad, del sector estudiantil, hoy se 
realizará la sesión a los efectos de que tuviera mayor 
participación, y que la decisión que se tome sea lo 
más legítima posible, y digo posible, porque en una 
decisión siempre hay desacuerdos. 
 
Habida cuenta de que una figura que hemos venido 
manejando, lo constituye la extensión de aula y en el 
entendido de que no podemos estar discutiendo 
“Extensión Sur del Lago”, porque ya eso fue agotado, 
fue aprobado ese proyecto en el Consejo 
Universitario, se cumplieron todas las instancias que 
se requerían para su aprobación o su estudio por parte 
del Consejo Nacional de Universidades, eso no es el 
asunto que se tiene que tener como base para discutir 
acá, simplemente se ha generado una gran 
expectativa, en esa región para que los muchachos 
sean atendidos y a su manera de ver, la extensión de 
aula no se compromete estructura organizativa, 
académica y administrativa, eso está en el proyecto, y 
ya sobre la parte académica se dará lectura. Los 
programas fueron aprobados por el CNU, 
lógicamente se hizo la inspección de la parte física 
para poder otorgar la autorización de la Extensión Sur 
del Lago. 
 
Ahora bien, se ha propuesto y quien tuvo esa idea fue 
la profesora DORIS, hay una figura que se viene 
usando en la Facultad de Humanidades y Educación, 
creemos conveniente que discutamos esa posibilidad, 
de que las facultades tanto de Humanidades y 
Educación como la de Ciencias Económicas y 
Sociales, lo entiendan así y sean ellos, los que 
asuman el compromiso de la formación de esos 
estudiantes, hasta tanto el CNU le dé el visto bueno al 
proyecto de Extensión Sur del Lago, figura similar a 
la que se adoptó con el Núcleo Costa Oriental del 
Lago y Punto Fijo. 
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Manifestó que quisiera que nos centráramos a 
discutir, desde el punto de vista jurídico y desde el 
punto de vista de las implicaciones que tiene la figura 
“Extensión de aula”, para adoptarla en el caso de 
extensión a estos estudiantes que ya fueron censados 
y que están esperando. Se ha armado un revuelo hay 
cincuenta o más estudiantes apostados en el edificio 
del Ministerio, hay una intencionalidad de ir a una 
parte que no deseamos, llegar a mayores 
inconvenientes, desde el punto de vista que se ponga 
en peligro la integridad física de los miembros de esa 
comunidad y si la universidad estudia y tiene una 
alternativa, nos corresponde a nosotros, 
responsablemente dar una salida a esta problemática, 
sin que esto colide con lo que esté haciendo el CNU. 
 
Para esto el profesor ALCIDES MACHADO, 
Director Docente de esta institución, expondrá acerca 
de esta figura y el conocimiento que ha logrado 
obtener acerca de esto. 
 
Luego de las intervenciones de los miembros del 
Cuerpo se acordó:  
 
1. Aprobar la figura de “Extensión de Aula” para los 
estudiantes del eje panamericano, cumpliendo con 
todos los requisitos para su proceso de inscripción, en 
las carreras de Administración, Contaduría Pública de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y 
Educación Integral, de la Facultad de Humanidades y 
Educación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Hacer el censo de bachilleres con los números que 
maneja la Secretaría, para corroborar que los 
estudiantes tengan las planillas del Sistema Nacional 
de Ingreso. 
3. Elaborar el fundamento jurídico de la propuesta de 
la figura de Extensión de Aula, a través de una 
comisión integrada por los decanos: DIANA 
ROMERO como coordinadora, WERNER 
GUTIÉRREZ, IVÁN CAÑIZALES, DORIS SALAS, 
SUSANA GÓMEZ y el doctor GUSTAVO 
MONTERO. A las 7:17 p.m. finalizó la sesión. 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

27.7.12 
 
Designación de la doctora JUDITH AULAR DE 
DURÁN, Vicerrectora Académica como Rectora 
Encargada desde el 2-8 hasta el 2-9-12, en ausencia 
del doctor JORGE PALENCIA PIÑA, Rector. 
Asimismo la designación del doctor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, como Secretario encargado durante el 
lapso antes citado. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL 12.9.12 
 
El Rector solicitó un minuto de silencio, por el 
fallecimiento de los profesores FRANCISCO 
GOTERA, JOSEFA BARBOZA, HERIBERTO 
BONOMIE y ADALBERTO LUGO. 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó sobre la actividad del día de ayer, la cual 
tuvo mucha lucidez, un evento bastante emotivo, que 
contó con la presencia de los diferentes sectores que 
hacen vida en nuestra universidad. Lo consecuente es 
que estuvieron presentes los medios de 
comunicación, y realmente un agradecimiento a la 
Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas, la 
doctora DIANA ROMERO, quien fue excelente 
anfitriona en ese evento. 
2. Comentó que en el día de hoy, hay problemas en el 
Edificio del Rectorado Viejo, debido a una 
problemática que se ha venido dando en cuanto a 
seguridad integral, lo relacionado a las adecuaciones 
de cargos, bajo medidas de presión, que ya parece ser 
usual, la gente busca la respuesta a lo que viene 
planteando. El Director de Seguridad Integral y la 
Directora de Recursos Humanos van a ver qué 
pueden hacer para solventar esto. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Informó de la realización del Consejo Universitario 
Extraordinario, en el cual se discutió la aprobación de 
extensión de aula en el Municipio Sucre del Estado 
Zulia. 
2. Se realizó una reunión con la junta Directiva del 
Hospital Universitario de Maracaibo y la Diputada 
JENNY CEDEÑO, para hacer entrega del Proyecto 
de Catastro Universitario que fundamenta la atención 
primaria para Maracaibo, a cargo del profesor 
YOGRY CASTILLO. 
3. Asistió al acto cultural en homenaje a MARÍA 
PALMAR, compositora y poetisa del Municipio 
Mara, realizado en el Teatro del mismo Municipio; 
dio palabras en el acto de entrega de certificados a los 
participantes del Diplomado en Bases Jurídicas de los 
Hidrocarburos, de la Cátedra Libre Petrolera, dirigida 

por el profesor ROLIN IGUARÁN; viajó a Punto 
Fijo, para hacer entrega de las 3 toneladas de ayuda 
humanitaria, para los afectados en la tragedia de la 
refinería de Amuay, conjuntamente con la Asociación 
de Empleados de LUZ, obreros y estudiantes; en 
representación del Rector, asistió a los actos en 
conmemoración de los 483 años de la ciudad de 
Maracaibo, realizado por la Alcaldía de Maracaibo, 
dichos actos se iniciaron con la solemne eucaristía en 
la Cátedra de Maracaibo, seguidamente de la ofrenda 
floral ante la estatua ecuestre del Libertador Simón 
Bolívar, y el acto central, tuvo como orador de orden, 
al doctor KURT NAGEL VON JESS, también se 
hizo entrega de las condecoraciones, “Ciudad de 
Maracaibo” y la “Orden San Sebastián” en su primera 
clase, a distintas personalidades e instituciones de la 
región zuliana. 
4. Fue entrevistada para el programa “Enfoque” con 
NORAIMA BECERRA, transmitido vía web por 
www.teve.luz.edu.ve, en relación al inicio de 
actividades y situación de la extensión de LUZ en el 
Sur del Lago de Maracaibo. 
5. Asistió a los actos conmemorativos a los 121 años 
de fundación de Nuestra Ilustre Universidad del 
Zulia, iniciando con la misa de acción de gracias 
auspiciada por el Presbítero JOSÉ GREGORIO 
VILLALOBOS, seguidamente acto de ofrenda floral 
ante el busto del doctor FRANCISCO OCHOA en el 
pasillo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 
y finalmente el acto central en el auditorio doctor 
HUGO MONTENEGRO, con la participación de la 
Secretaría de LUZ, doctora MARLENE PRIMERA 
GALUÉ. 
6. Asimismo informó sobre las actividades 
académicas de los meses de julio-agosto 2012 de la 
Redieluz: 1. Presentación del segundo número de la 
Revista Venezolana de Investigación Estudiantil. 2. 
Se obtuvieron dos premios (primer lugar y segundo 
lugar) en el I Congreso y II Jornadas Científicas 
Integrales del Hospital Coromoto, como los mejores 
trabajos de investigación presentados. Primer lugar: 
Determinación de una mano protésica antropomórfica 
controlada a través de una interfaz mioeléctrica. 
Segundo lugar: Ética de la investigación estudiantil 
en experimentación con animales. 3. Un número de 
15 estudiantes con ponencias aprobadas por el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, para 
ser presentadas en el marco del I Congreso 
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Venezolano de Ciencia, Tecnología e Innovación, en 
Caracas , del 23 al 26 de septiembre de 2012. 4. Se 
logró el financiamiento de viáticos y pasajes para los 
estudiantes ponentes en el I Congreso Venezolano de 
Ciencia, Tecnología e Innovación. Esto como 
consecuencia de una solicitud formulada por el 
Vicerrectorado Académico y Redieluz al Comité 
Organizador de este Congreso para obtenerlos. El 
comité organizador aprueba cubrir para los 
estudiantes que figuren como ponentes que suman un 
total de quince. 5. Un número de cuatro ponencias del 
personal docente del despacho fueron aprobadas por 
el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
para ser presentadas en el marco del I Congreso 
Venezolano de Ciencias, Tecnología e Innovación, en 
Caracas, del 23 al 26 de septiembre de 2012. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Informó que está muy complacida de volver a 
reunirnos después del merecido descanso del mes de 
agosto, fue un poco triste por esta tragedia que 
ocurrió en Amuay, afortunadamente no fue mucho el 
daño que ocurrió en el Núcleo Punto Fijo. Me 
comuniqué inmediatamente con el Decano y el 
profesor HEUMARO y me dieron cuenta de la 
situación, la onda expansiva fue tan fuerte que llegó 
hasta el Núcleo y ahí se les dio instrucciones al 
Decano de que se hiciera de una vez las reparaciones 
necesaria, que contaría con el apoyo de la 
Administración Central para poder cubrir con esa 
eventualidad, básicamente fue de ventanas, el 
laboratorio y las puertas de seguridad. 
2. Sobre la situación que pasó en la Facultad 
Experimental de Ciencias, específicamente en el 
edificio de Biología, cuando se estaba realizando una 
impermeabilización por un cúmulo de gases, hubo 
una explosión, se filtró parte del manto y provocó un 
incendio, se vivió un momento difícil porque había 
una profesora que estaba con unos estudiantes en otro 
laboratorio, el humo invadió todo el edificio y no 
había forma de sacarlos por las escaleras, actuaron los 
bomberos y el personal de seguridad, 
afortunadamente, en cuanto a vidas humanas no hubo 
ningún percance, pero si en el laboratorio, se 
quemaron unos fósiles que significan un patrimonio 
importante para la Universidad del Zulia, pero 

inmediatamente nos abocamos también a resolver el 
problema y la parte de infraestructura se cubrió. 
3. Al inicio de las actividades del mes de septiembre, 
se tuvo un percance del aire acondicionado del 
edificio de la Nueva Sede Rectoral, una tubería que 
sale del Schindler, tuvo un problema y hubo que 
asumirlo y posteriormente cuando el equipo se 
intento prender, hubo otro problema de fuga por un 
codo, son tuberías viejas, tuberías palco, y el 
diámetro de esa tubería ya no viene y no fue fácil 
conseguirla, se le hizo una reparación, pero es una 
reparación si se quiere momentánea, por eso se tomó 
prácticamente toda la semana y no fue hasta el 
viernes que se iniciaron las actividades. 
4. Destacó los actos realizado el día de ayer, muy 
complacida de ver que había asistencia de casi todo el 
Consejo Universitario y a la Decana de verdad, 
muchas gracias, como siempre ese calor universitario 
que nos dan cada vez que vamos a un acto de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, y a la 
Secretaria, con su discurso muy acorde con la fecha y 
con la situación que estamos viviendo. 
5. Informó sobre la parte presupuestaria, que a fínales 
del mes de julio ingresó la primera cuota, es decir el 
40% de los cursos intensivos. Hizo entrega al decano 
MERLÍN de la Gaceta Oficial, que también salió el 
29 de julio, donde están los lineamientos que se 
deben seguir para la realización de los cursos 
vacacionales, también entregó copia del oficio del 
40%. En la primera semana de septiembre, ingresó el 
70% restante. Ingresó un 30%, en este momento 
entonces estamos en la parte operativa para que esos 
recursos se ejecuten y se pueda rendir, porque el otro 
30% que falta, está sujeto a que se rindan los recursos 
que ya se recibieron. Tenemos que apurarnos con eso 
para poder recibir el otro 30%. Asimismo se 
recibieron a finales de julio, los recursos para cubrir 
la primera porción del incremento del salario mínimo 
que fue decretado por el Presidente de la República a 
partir de mayo de este año, ya esos cálculos se 
hicieron y se pagó la diferencia o el retroactivo de 
mayo, agosto del primer incremento salarial del 
salario mínimo. Recordó que el segundo incremento 
que es del 15%, corresponde ahora en septiembre, eso 
es realmente poco, está afectado a los obreros que 
están en el nivel uno, es decir el nivel más bajo, y la 
diferencia del primero que son unos 47 bolívares que 
es poco en realidad, y están los administrativos en la 
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escala y Nivel 2-1 que es la más baja, y algunas 
pensiones de sobrevivencia que están en salario 
mínimo fueron afectadas; en este nuevo incremento, 
si se afecta un poco más al personal que está en la 
escala 2-4 del personal administrativo y toma la 
escala 2 de los obreros, pero eso lo están calculando, 
ya lo informare posteriormente. En este primer ajuste 
estaban beneficiados aproximadamente unos 350 
trabajadores entre obreros, administrativos y 
pensiones de sobrevivientes, entonces una vez que se 
haga el segundo ajuste, lo informará cuantas son las 
personas y a partir de cuándo se va a comenzar a 
pagar. 
6. También recibimos recursos para cubrir las 
insuficiencias del bono de alimentación, bono salud, 
familiar del mes de julio, recibimos un mes de 
recursos para pagarlos, el cesta ticket, el bono salud y 
bono familiar. En cuanto a los ingresos del mes de 
septiembre no ha ingresado nada, es decir ni el 
presupuesto Ley, ni el 40%, ya el oficio del cuarenta 
por ciento nos llegó pero no han hecho efectivo el 
ingreso. 
7. Estamos a la espera de la asignación de la cuota 
presupuestaria 2013. Inclusive hablé con ANA 
JAIMES y me dijo que están pendiente de Onapre, en 
cualquier momento daban la asignación de la cuota, 
para entonces informarlo a las universidades, no 
sabemos todavía cuando va hacer. La Asamblea 
Nacional aprobó un crédito adicional para las 
universidades, pero no tenemos información del 
monto, lo que sí dijo ANA JAIMES, es que ellos le 
van a dar prioridad a los gastos de personal, tiene 
insuficiencias del 40% para bajarlo a las 
universidades, no les aprobaron el total que solicitó el 
Ministerio, les aprobaron una parte, por lo tanto ellos 
les van a dar prioridad a los que son gastos de 
personal. 
8. Le informó a los Decanos y al resto de las 
autoridades, sobre el proyecto que se les pidió, del 
POA del 2013, para entregarlos el 31 de julio, y 
después se dio una prórroga para el 7 de septiembre, 
hasta la fecha son muy pocos los que han entregado, 
recuerden que se les pidió que lo hicieran en Excel, 
con el mismo presupuesto 2012, que si la cuota 
presupuestaria varía, lo que hay es que hacer algunas 
modificaciones. Los que han entregado el reporte del 
POA es la Facultad Experimental de Ciencias, que lo 
entregó el 26 de julio, el Núcleo Punto Fijo que lo 

entregó el 31 de julio. Algunas dependencias como 
Dinfra, Sedluz, el Consejo Central de Pre-Grado, 
Tvluz y Dailuz, son los únicos que han entregado el 
POA presupuesto. Se necesita con urgencia, porque la 
cuota presupuestaria está por llegar y esa información 
nos las dan bien sea viernes, sábado o domingo y 
piden entonces la distribución presupuestaria, es 
cuestión de horas, entonces necesitamos que se 
entregue estos reportes para tener la base con que se 
va hacer la distribución presupuestaria y el informe 
de gestión trimestral que estamos solicitando el tercer 
trimestre y todavía hay algunas dependencias que 
faltan por entregar inclusive el primero. En el caso 
del despacho de las autoridades, falta el Vice-
Académico por el segundo, Didse por el primero y el 
segundo, porque el primero le fue devuelto, Dirección 
Docente de la Secretaría falta también por entregar, y 
el de las facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales el segundo trimestre, y el Núcleo Costa 
Oriental del Lago, el segundo trimestre. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió al acto de entrega de reconocimiento al 
personal administrativo del Núcleo Punto Fijo; a la 
nominación del periódico Digital Sois LUZ.com por 
el Diario el Nacional. 
2. Informó que a partir del 3-9-12 se realizará la 
consignación de documentos para el grado de 
octubre. 
3. Agradecimiento a la DGC por el reportaje especial 
al equipo Sois LUZ. 
4. Dio el discurso de orden en el acto conmemorativo 
con motivo de los 121 años de fundación de nuestra 
Universidad del Zulia. 
5. Hizo entrega del Acta No. 22 de la Comisión de 
Ubicación y Ascenso del Personal Docente y de 
Investigación. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Actas Nos. 15 y 

16-12 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
KUTCHYNSKAYA JOSEFINA VALERO LEAL 
Aprobado designación como Jefe de la cátedra de 
Bacteriología Clínica del departamento de 
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Microbiología de la Escuela de Bioanálisis, desde el 
9-4-12 al 8-4-14. 
 
ANA BENITA BRACHO QUINTERO 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Genética del departamento Pediátrico de la Escuela 
de Medicina, desde el 3-2-12 al 2-2-14. 
 
LILIAM COROMOTO GONZÁLEZ MÉNDEZ 
Aprobado designación como Jefa del departamento 
de Salud Pública Integral de la Escuela de Medicina, 
desde el 15-5-12 al 15-5-15. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
IRIS COROMOTO MAZURKIEWICZ DE PÉREZ 
Aprobada la designación como Coordinadora de la 
Sección Departamental Comunicación y 
Epistemología, a partir del 28-3-12. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
JUDITH DEL CARMEN COLINA VARGAS 
Aprobada la designación como Jefa del departamento 
de Ciencias Formales del Núcleo Punto Fijo, a partir 
del 20-6-12. 
 
BLANQUITA CONCEPCIÓN GARCÍA GARCÍA 
Aprobada la designación como Jefe del departamento 
de Ciencias Humanas del Núcleo Punto Fijo, a partir 
del 20-6-12. 
 

RELACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 
COMO DOCENTES LIBRES. Acta No. 8-

12  
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ROSA ÁNGELA ALFONZO PÉREZ 
Aprobada la participación como docente libre en la 
cátedra Programa de Obstetricia y Ginecología, nivel 
especialidad, desde el 11-1-12 al 10-1-13. 
 
EUMELIA CAÑIZALES VILLEGAS 
Aprobada la participación como docente libre en la 
cátedra Cirugía General, nivel especialidad, del 11-1-
12 al 10-1-13. 
 

ZAHYNEE MENDOZA GARCÍA 
Aprobada la participación como docente libre en la 
cátedra Semiología y Patología Médica, desde el 23-
4-12 al 22-4-13. 
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
SITUACIÓN. Acta No. 3-12 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
SEDOLFO CARRASQUERO FERRER 
Aprobado pase a miembro ordinario del personal 
docente y de investigación, para el dictado de la 
cátedra Química del Agua, a partir del 26-10-11. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
MARÍA GUTIÉRREZ VÍLCHEZ 
Aprobado pase a miembro ordinario del personal 
docente y de investigación, para el dictado de la 
cátedra Abastecimiento de Agua y Recolección de 
Residuos Líquidos, a partir del 10-2-12. 
 
El Rector anunció la incorporación del representante 
del decano del Núcleo Punto Fijo, procediendo a 
juramentar al profesor LUIS LÓPEZ, quien viene en 
su representación. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 22-12 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
ROBERT DANILO ÁLVAREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 4-
11-11. 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
EDGAR FRANCISCO AVILA SÁNCHEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-4-12. 
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JINETTE GABRIELA LABRADOR FERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
12-11. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
DAÍRON JOSÉ VALBUENA CASTELLANO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-11-12. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
LAUGENY CHIQUINQUIRÁ DÍAZ BORREGO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
6-12. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
NIRIAN GLORIA HERNÁNDEZ DE TROCONIS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
5-12. 
 
MÓNICA DE LOS ÁNGELES OJEDA PAZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
12-12. 
 
YAJAIRA SOCORRO RINCÓN 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
30-4-12. 

JUDITH BEATRIZ DÍAZ NAVA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-11-11. 

IRENE MARGARITA THOMAS SANDS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-3-12. 
 
 

VIOLETA MARGARITA GOVEA RODRÍGUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-10-12. 
 
ALICIA CECILIA MONTERO MORILLO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
3-12. 
 
YANICE MARÍA ROMERO CARRASQUERO 
Aprobado ascenso a la categoría de auxiliar docente 
III, con efectividad académica y administrativa a 
partir del 16-4-12. 
 
ALEJANDRA BEATRIZ PARRA APÍTZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
12-5-12. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ANGELA SANTORSOLA ADDANTE 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-4-12. 
 
CARMEN JULIA DOSÍL PEROZO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
5-12. 
 
ADRIANA BEATRIZ PEDREÁÑEZ SANTANA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-11-12. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MARISOL BENITO URDANETA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
17-4-12. 
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NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
EDICSON JOSÉ CARRILLO VERA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
30-10-12. 
 
JOSÉ GREGORIO TEJERA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-5-12. 
 
CALIXTO JESÚS HERNÁNDEZ GIL 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-9-12. 
 
PABLO ALEXANDER RAMÍREZ LEÓN 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
6-12. 
 
ZULAY DEL CARMEN ORTEGA GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
5-12. 
 
GERARDO ALBERTO LEAL 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-4-12. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
LUIS RENÉ LÓPEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-7-11. 
 
BEATRÍZ JOSEFINA PEROZO SIERRALTA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
4-12. 
 

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

FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
ÁNGEL PÁEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, como 
Coordinador de la Sección Porcina de la Granja 
Experimental Ana María Campos, desde el 1-1 al 31-
12-1.12. 
 
JESÚS FARÍA MÁRMOL 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, como 
Coordinador de la Hacienda Alto Viento, desde el 1-1 
al 31-12-12. 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ALIS ROMERO DE PRIETO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Historia 2, desde el 19-3 al 6-7-12. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
BALMORE IRRAGORRÍ 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Contabilidad Gerencial II, desde 
el 7-5 al 28-9-12. 
 
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 30-7-12. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ANA IRENE RIVAS 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Gerencia y Planificación de 
Proyectos, desde el 19-3 al 13-7-12. 
 
PEDRO LEAL 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra de Mediciones Hidrológicas, 
desde el 19-3 al 13-7-12. 
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FACULTAD DE MEDICINA 
 
BETZAIDA VICTORIA PARRA DE DASILVA 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Tesis, II Ciclo, 
desde el 11-1-12 al 10-1-13. 
 
ALIDA DEL CARMEN PIÑERO SILVA 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Química Orgánica, desde el 16-
1 al 30-3-12. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
JOSÉ LEAL 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Cálculo IV, desde el 11-4 al 31-
7-12. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
TEODORO PINTO 
Aprobada la contratación, para el dictado de 2 
secciones de la cátedra Evolución Histórica de las 
Corrientes del Pensamiento Pedagógico y Social, 4 
horas c/u, desde el 25-6 al 26-10-12. 
 
MARÍA DE LAS NIEVES PÉREZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Supervisión de Personal (8 h/s/c) y Práctica 
Profesional I (3 h/s/c), desde el 25-6 al 26-10-12. 
 
LADISLAO CALATAYUD 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Sistema y Legislación Educativa Venezolana 
(6 h/s/c), Integración Escolar y Discapacidad (2 
h/s/c), e Introducción a la Psicología y Desarrollo 
Humano (3 h/s/c), desde el 25-6 al 26-10-12. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra 
Operatoria Dental. Restauración Estética Funcional. 
 

Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, para 2 cargos, a tiempo convencional, 6 
horas para cada uno, para la cátedra Práctica 
Profesional I. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El planteamiento relacionado con el 
reconocimiento, para el cómputo de la antigüedad 
requerida para acceder a la jubilación, del tiempo de 
servicio prestado a la institución en el Programa Beca 
Empleo, para someterlo a consulta, asimismo remitir 
para estudio e informe al Departamento de Derecho 
Laboral de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, Dirección de Recursos Humanos y a Didse. 
El Rector solicitó que se les haga llegar los soportes a 
cada una de estas entidades. 
2. La modificación del Reglamento de la Cátedra 
Pasantías de la Escuela de Trabajo Social de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
3. El permiso no remunerado, por ocho (8) meses, 
para el profesor DANIEL CASTRO, de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales, para nombrar una 
comisión coordinada por la doctora JUDITH AULAR 
DE DURAN, Vicerrectora Académica, e integrada 
por ALIX AGUIRRE, Asesora Jurídica y LILIAM 
GONZÁLEZ, Representante de los Profesores, para 
que revisen el caso y traigan un informe la próxima 
semana. 
4. El informe preliminar sobre la propuesta de 
Reforma del Reglamento de Elecciones de LUZ. 
5. Las Normas de Participación Universitaria, 
(Oficina de Atención al Ciudadano Universitario). 
6. La propuesta de modificación del Reglamento del 
Doctorado Honoris Causa. 
7. La comunicación del magíster EGNO CHÁVEZ, 
Dirección de Deportes, Educación Física y 
Recreación, en la cual solicita la Reforma parcial del 
Reglamento Premio “Luis Aparicio” al buen 
estudiante - deportista de LUZ, cuyo propósito es 
actualizar 3 artículos del mencionado Reglamento: 
artículo 4 del Jurado, artículos 9 y 10 de la 
Premiación. 
8. La propuesta de las Normas de Operación del 
Condes, así como el séptimo y último informe 
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presentado por la comisión designada por el Consejo 
Universitario en sesión ordinaria del 18-1-06. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
1. La propuesta del convenio específico entre esta 
institución y la Universidad de Sevilla (España), cuyo 
objetivo es establecer mecanismos de colaboración e 
intercambio académico relacionados con el cuerpo 
académico, fuentes, documentos y representaciones 
del Postgrado en Historia del Departamento de 
Historia de América de la Universidad de Sevilla y 
los Postgrados de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales de LUZ; y se autoriza al 
Rector, para que lo suscriba en nombre de LUZ. 
2. El informe de la Dgplaniluz, sobre la Unidad de 
Gestión Tecnológica (UGT) de la División de 
Investigación de la Facultad Experimental de 
Ciencias, el cual indica lo siguiente: sobre la base de 
lo expuesto se analizó el documento presentado con 
actores involucrados y se determinó realizar ciertos 
ajustes organizacionales en relación a la misión, la 
visión, valores, objetivos, actividades y organigrama 
estructural, ajustes organizacionales que fueron 
incluidos en el documento que se anexa.  
3. El Proyecto de Reestructuración de la Dirección de 
Seguridad Integral de LUZ. 
 
El Rector cedió la palabra a la Secretaria MARLENE 
PRIMERA GALUÉ, para informar que los miembros 
de Asdeluz consignaron el día 7, una comunicación 
donde solicitan derecho de palabra que debió estar 
hoy en agenda para considerarlo. Se acordó 
concederlo para el día de hoy. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Quedó diferido el informe emitido por los 
miembros de la comisión nombrada por el Consejo 
Académico del Núcleo Costa Oriental del Lago, en su 
sesión ordinaria 006 de fecha 16-4-12, relacionado 
con el profesor JORGE VILLARROEL, como 
colaborador. 
2. Aprobada la propuesta de designación del jurado 
evaluador de las tesis de pregrado inscritas por los 
estudiantes de esta Superior Casa de Estudios, para 
optar al premio Dr. Humberto Fernández Morán, Año 
2012. 

3. Aprobado el informe realizado por la Dirección de 
Asesoría Jurídica No. DAJ 153-12 del 12-7-12, 
notificando que no existe implicaciones jurídicas 
derivadas de la renuncia de la profesora BELKYS 
LÓPEZ DE PADRÓN, como personal docente y de 
investigación, de la Escuela de Ingeniería Mecánica 
de la Facultad de Ingeniería, a partir del 9-11-11, 
dejando a salvo, que el período de los permisos no 
remunerados del (1-9-08 al 1-9-09 y del 1-11-10 al 1-
11-11) y el tiempo que vencido el último permiso no 
remunerado (1-11-11 hasta el 9-12-11) no se 
reincorporó a sus funciones como docente, no le debe 
ser considerado para efectos de cálculo y pago de sus 
prestaciones sociales. 
4. Aprobada la solicitud de año sabático, de la 
profesora ANA MARÍA ARZALLUZ, de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias, desde el 15-10-12 al 14-10-
13. 
5. Aprobada la reestructuración del cuerpo asesor de 
la cátedra libre “Responsabilidad Social 
Universitaria”, conformado por los profesores: 
CÉSAR RAMOS PARRA como coordinador, 
MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, CARLOS 
GARCÍA, JESÚS SALOM, ANTONIO COVA, 
LUIS RAMOS, JESÚS RIVERO, LILIAM 
GONZÁLEZ, BALDIMIRO URDANETA, ÁNGEL 
LARREAL, BETTY RAMOS, JOSÉ VILLALOBOS 
ANTÚNEZ, VENANCIO ROSALES y YANETH 
RINCÓN. 
6. Aprobada la reestructuración del cuerpo honorario 
de la cátedra libre “Responsabilidad Social 
Universitaria”, conformado por los profesores: 
CÉSAR RAMOS PARRA como coordinador, 
VÍCTOR MARTÍN FIORINO, IMELDA RINCÓN, 
DOMINGO BRACHO, LEONARDO ATENCIO, 
JUDITH AULAR DE DURÁN y TERESITA 
ÁLVAREZ. 
7. Aprobada la reestructuración del Consejo Técnico 
de la cátedra libre “Responsabilidad Social 
Universitaria”, conformado por los profesores: 
CÉSAR RAMOS PARRA como coordinador, 
CYNTHIA MARTÍNEZ, ELVIS PORTILLO como 
coordinador adjunto, LIGIBTHER ROJAS, 
GLADYS ASPRINO, ADRIANA RANGEL, 
YURIEV PÉREZ, MERIXA BOVES, JENNY 
ROMERO, MARÍA NAVARRO, LUIS RAMOS 
BORJES, NELIA GONZÁLEZ, MODESTO 
GRATEROL, JHON HURTADO, MARIELA 
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DORIA, ILDEMARO CARDOZO, YORVI 
BLANCO, JUAN MARRUFO y JOSÉ TROCONIS, 
representante de los egresados. 
8. En relación con la solicitud de HERNÁN 
CHIRINOS, Presidente del Centro de Estudiantes del 
Núcleo Punto Fijo, con respecto a la problemática 
que se presenta con los nuevos becarios, ya que los 
mismos tienen meses esperando por su respectivo 
pago, y hasta la fecha, no se tiene una respuesta 
favorable, se acordó responder que ya en el 
departamento de Finanzas se están procesando los 
pagos, de hoy a mañana estaría pagando el Banco de 
Venezuela, y para el día siguiente, pagaría el Banco 
Bicentenario, el mes de julio. Ellos están tramitando 
julio y agosto para pagar los dos meses. 
9. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de posgrado del profesor CARLOS 
SOSA, del 16-1-12 al 19-5-12, según VAD No. 2919 
de fecha 17-7-12, cuenta con disponibilidad en el 
Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones Año 
2012, de la Facultad de Ingeniería. 
10. Quedó diferida la propuesta del Reglamento de 
Personal Docente y de Investigación en Formación de 
la Universidad del Zulia, elaborado por la comisión 
especial de reglamento, a fin de que sea sometido a la 
consideración de los miembros de ese Consejo 
Universitario, a los diferentes Consejos de Facultad o 
Núcleo y dependencias centrales, para que una vez 
que sea revisado y se realicen las discusiones 
pertinentes, se proceda a su aprobación. 
11. Aprobado informe de los resultados de la revisión 
de las credenciales del personal docente y de 
investigación, administrativo y obrero que fueron 
postulados por los diferentes despacho rectorales, 
consejos de facultades y núcleos, para el 
otorgamiento de la Orden al Mérito Universitario 
“Dr. Jesús Enrique Lossada”. 
12. Aprobada la relación de las instituciones y 
asociaciones jurídicas, que luego de revisar la 
correspondiente exposición de motivos, cumplieron 
con lo establecido en el reglamento para que les sea 
otorgada la Orden al Mérito Universitario “Dr. Jesús 
Enrique Lossada”. 
13. Aprobada por unanimidad, la postulación a recibir 
la Orden al Mérito Universitario “Dr. Jesús Enrique 
Lossada”, al Mons. UBALDO RAMÓN SANTANA 
SEQUERA, FMI, Arzobispo de Maracaibo, por su 
extensa y destacada trayectoria al servicio Sacerdotal, 

llegando a ocupar desde el año 2000, cargos 
relevantes en la Conferencia Episcopal Venezolana, 
ejerciendo la Presidencia de la Junta Directiva, 
durante el período 2009 - 2012, demostrando su 
apego a buscar soluciones de paz, caminos de 
entendimiento y superación de la violencia. 
14. Aprobado el Proyecto de Reglamento del Premio 
Dr. Enrique Molina, el cual permitirá premiar a los 
estudiantes de las especialidades, maestrías y 
doctorados de la división de estudios para graduados 
de la Facultad de Medicina. Asimismo, se acordó que 
se coloque el nombre completo del doctor MOLINA. 
15. Se acordó remitir el informe de la Comisión de 
Reglamento al Consejo del Núcleo, para que 
incorporen las observaciones realizadas por los 
miembros de la comisión, a la propuesta del 
Reglamento de la Orden al Mérito Institucional 
“Monseñor Marcos Tulio Ramírez Roa”. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. En conocimiento el monto al cual asciende la 
deuda que mantiene la Universidad del Zulia con 
Caproluz. Asimismo, se acordó enviarlo al 
Vicerrectorado Administrativo.  
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la creación del Programa en Ingeniería 
Eléctrica, nivel: maestría, de la División de Estudios 
para Graduados de la Facultad de Ingeniería. 
 
Se le concedió derecho de palabra a la directiva de 
Asdeluz. Tomó la palabra el TSU OMAR 
ALVARADO, el cual hizo planteamiento sobre el 
pago de adelanto de Antigüedades, la problemática de 
los Servicios Médico Odontológicos y las deudas 
atrasadas con los trabajadores. 

 
SESIÓN ORDINARIA DEL 19.9.12 

 
INFORME DEL RECTOR 

 
1. Asistió a los actos conmemorativos de los 121 años 
de la instalación de esta Casa de Estudios; a los actos 
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de Inhumación de FELIPE PIRELA, auspiciados por 
la Gobernación del Estado Zulia. 
2. Manifestó su preocupación por los actos ocurridos 
el día de ayer en la antigua sede del Rectorado, 
concluyendo en un acto violento, al enfrentarse 
estudiantes, empleados y obreros de la universidad, 
fundamentalmente del Núcleo Punto Fijo y Costa 
Oriental del Lago, trayendo como consecuencia 
golpes y un estudiante lesionado. 
 
En principio acudió a la Facultad de Ingeniería, 
donde un grupo de estudiantes fueron solidarios con 
él y arremetieron con el personal que se encontraba 
manifestando alguna inconformidad con algunas 
aspiraciones que tienen con las adecuaciones, 
lógicamente éstas son actitudes poco deseadas en la 
universidad, porque compromete la institucionalidad. 
Dañaron un bus del Núcleo COL, rompieron vidrios, 
y eso tiene un costo para la institución. Aspira y 
espera que los que tengamos responsabilidad 
institucional al frente de facultades, autoridad 
rectoral, directores de dependencias, realmente no 
seamos actores de este tipo de actividad, una cosa es 
la solidaridad y otra cosa es que un acto derivado de 
esa solidaridad, expone la institucionalidad. Siempre 
ha dicho que hay otros espacios en los cuales se 
puede protestar, pero le preocupa las manifestaciones 
que impidan el tránsito en las adyacencias de la 
antigua sede del Rectorado, porque exponemos vidas, 
se imaginan una ambulancia que vaya en dirección al 
Hospital Universitario y se consiga con una tranca, 
por lo tanto debemos tener cuidado porque allí hay un 
recinto en el cual podemos exponer la vida de 
ciudadanos. 
 
Por otro lado, decir que la universidad siempre ha 
existido, y hay gente que no entiende que la esencia 
de la universidad es fundamentalmente el pluralismo, 
el disentimiento, la inconformidad, también la 
satisfacción cuando obtenemos logros, pero es muy 
compleja la integración de la comunidad y como en 
toda comunidad siempre hay miembros que no saben 
vivir en lo que la comunidad significa, lo que la 
comunidad representa, desde el punto de vista de la 
ley, de los postulados que están allí, 
fundamentalmente en los cinco primeros artículos de 
la Ley de Universidades vigente. Manifestó que ha 
sido tolerante, la gente le dice que expongo la 

gobernabilidad, me hacen críticas, porque lo que 
evito es no caer en las sanciones por actos de 
indisciplina que se ha cometido, inclusive contra mi 
persona, he sido objeto de secuestro en un acto en el 
Maczul, sin embargo la cabeza de un acto como el 
que ocurrió en el Maczul, estuvo al frente un obrero a 
quien este 1 de octubre se le va hacer entrega de la 
orden Dr. LOSSADA en 1era. clase, y mucha gente 
lo está criticando, ha recibido mensajes, pero es su 
obligación, como Rector hacerlo, el expuso sus 
credenciales al Consejo de la Orden y el Consejo de 
la Orden así lo determinó, pero el encontrar que 
responsables de unidades académicas se presten a 
esto, a ser parte promoviente de este tipo de acciones 
como las ocurridas ayer, eso no se puede tolerar. 
 
Agradece que cuando se den estos movimientos en 
alguna Facultad, ustedes sean los primeros que agoten 
al máximo lo que tengan que hacer para que esa 
inconformidad que manifieste la comunidad sea 
atendida. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Rechazó los actos de violencia que se realizaron el 
día de ayer, el profesor DAVID SÁNCHEZ nos 
mostró las fotos de los destrozos que se realizaron, 
sólo en el área de Didse, hay 100 millones de 
bolívares en pérdidas, rompieron puertas, vidrios, 
hicieron destrozos. 
2. Manifestó que una de las órdenes más importantes 
que tiene la universidad es la Orden “Dr. JESÚS 
ENRIQUE LOSSADA”, la cual llevamos con mucho 
orgullo y que la respetamos, es un compromiso ético, 
moral con nuestra institución, si hay alguna persona 
que no cumpla con esos requisitos, solicitó 
formalmente, que se retire de la Orden “Dr. Jesús 
Enrique Lossada” a personas que han faltado a la 
ética universitaria, los valores universitarios, porque 
no podemos permitir que en nuestra universidad se le 
esté dando condecoraciones a personas que presentan 
faltas con el compromiso de nuestra institución, a 
esas personas no se les puede premiar, porque si no 
sería difícil mantener, lo que para nosotros representa 
mantener la Orden “Dr. Jesús Enrique Lossada” como 
la Orden “Francisco Ochoa”, así que si usted Rector 
tiene y confirma que algunas de esas personas 
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participaron en ese desorden y que tuvieron un 
comportamiento fuera de la ética universitaria, usted 
está autorizado como máxima autoridad, a retirarlo de 
recibir la misma, solicitó que se revise eso en primer 
lugar. En segundo lugar, hay que hacer una 
investigación de quiénes fueron las personas que 
actuaron en esos hechos, hubiese querido traer el 
video de cómo quedó el Rectorado viejo, de todos los 
destrozos que hicieron, rompieron carros, atentaron 
no sólo con el personal que trabaja allí, si no también 
golpearon a algunos estudiantes, y hubo una situación 
que no se pudo detener, porque parece ser que la 
violencia, en vez de pedir una reunión con el Rector o 
con la Dirección de Recursos Humanos, parece ser 
más fácil llegar a la violencia. Solicitó a la Dirección 
de Seguridad, un informe de quienes fueron las 
personas que participaron, debe haber videos y poder 
tomar decisiones en cuanto a las sanciones que se 
deben efectuar, no se debe pasar por alto. 
3. Asistió como invitada especial al acto de 
presentación del libro “Felipe Pirela, su vida”, con 
motivo de la inhumación de los restos del Bolerista 
de América, para luego ser trasladado al Panteón 
Nacional, organizado por la Gobernación del Estado 
Zulia. 
4. Informó que la universidad está participando en la 
elaboración de los campos virtuales, a petición de la 
Opsu. 
5. Invitó del 24 al 26-9-12, a las III Jornadas de 
Pregrado “Dinámica de la Formación Integral”.  
Asimismo, consiguió que el profesor SERGIO 
TOBÓN, dicte una conferencia al Consejo 
Universitario y a los miembros de las Comisiones 
Curriculares de las Facultades y Núcleos, el día 
martes a las 4:00 p.m., en el Salón VIP. 
6. Informó que ha solicitado a los Consejos de 
Facultades y Núcleos los informes de las 
evaluaciones en cuanto al rendimiento, eficiencia y 
eficacia que tienen en el pregrado. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

El profesor TUCIDIDES LÓPEZ, Secretario 
Encargado hace del conocimiento del mismo: 
 
1. La Vicerrectora Administrativa se encuentra en 
Caracas, cumpliendo compromisos y buscando 
información sobre los créditos adicionales, deuda 

2011, y del anteproyecto del presupuesto 2013, que se 
presentó desde el mes de junio. 
2. Ayer se pagó al personal docente el mes de 
septiembre y la quincena completa al personal 
administrativo y obrero. 
3. Manifestó que las facultades y dependencias deben 
poner al día sus rendiciones de cuenta para que la 
institución pueda rendir ante la Opsu. 
4. Se refirió a la entrega de una condecoración a 
personas sin que se note algún tipo de situación que 
tenga que ver con la moral, la ética, el 
comportamiento del trabajador dentro de la 
institución. A veces la institución es demasiado 
tolerante, pasan cosas y no se toman las medidas, ni 
se sanciona a nadie, pueden tener algún número de 
actuaciones de este tipo, pero no hay nada en el 
expediente y con qué trabaja el Consejo de la Orden? 
con los expedientes. Los miembros revisan el 
expediente y si no encuentran alguna sanción, no son 
adivinos para tomar algún tipo de decisión. Dentro de 
las condiciones para entregar una condecoración, la 
persona no debe estar sujeto a ninguna situación 
disciplinaria, ahora si las personas que están 
estudiando los expedientes no consiguen nada, no 
tienen la manera de saberlo. Entonces todo parte 
desde el momento que ocurren los hechos, se abre la 
investigación, se establezcan las responsabilidades y 
si hay que tomar sanciones, se sancione y se envíe 
por lo menos una carta de llamada de atención al 
expediente. Una carta de llamada de atención no es 
una sanción, la sanción en el caso de los empleados 
públicos es amonestación y despido, eso es lo que 
establece la Ley de Funcionario Público, un comité 
que está estudiando y ve que una persona tiene en su 
trayectoria cierta cantidad de llamadas de atención, 
debe tener un comportamiento errático dentro de la 
institución. Esa es su observación, simplemente dejar 
sentado su punto de vista. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
ENCARGADA DEL 

VICERRECTORADO 
ADMINISTRATIVO 

 
1. Resaltó la actividad del periódico digital 
Soisluz.com, medio digital estudiantil de la Secretaría 
de la Universidad del Zulia, y único candidato en el 
Estado nominado entre los mejores informadores de 
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Venezuela para las Twitter Awards 2012, organizado 
por el diario El Nacional, compitiendo con las 
cuentas de NELSON BOCARANDA, CÉSAR 
MIGUEL RONDÓN, LUIS CARLOS DÍAZ, 
ALBERTO FEDERICO RAVELL, MARIANELLA 
SALAZAR, PEDRO PABLO PEÑALOZA, 
GREGORIO SALAZAR, WILLIAM 
ECHEVERRÍA, entre otros, todos de renombre 
nacional e internacional. 
2. Los miembros de la Prueba LUZ procesaron los 
reclamos de los resultados del 2012, tuvieron acceso 
al sistema para facilitar usuarios y contraseñas, 
clasificaron la data para sacar las estadísticas, 
prepararon el material y archivos para ser trasladados 
a las jornadas intensivas de la PLUZ, elaboraron el 
informe técnico de la JEL, acerca de los resultados, se 
reunieron con el personal docente y administrativo 
para la elaboración del cronograma de actividades 
PLUZ 2013, realizaron el análisis de sistema para 
adecuación de la plataforma informática de la PLUZ. 
3. Informó que las actividades del Cedia se vieron 
afectadas, y todavía están trabajando horario crítico, 
por situaciones de aire acondicionados y electricidad 
que ya están siendo abordados por la Dirección de 
Infraestructura, y ayer, producto de todas las 
informaciones reseñadas por la Vicerrectora 
Académica y el Rector, se vieron obstaculizadas, es 
una situación muy difícil, Cedia es un centro de 
atención a usuarios internos y externos a la 
institución, la situación fue de bastante confrontación, 
por lo que hizo un llamado a investigar y a establecer 
los canales respectivos. En una institución 
universitaria, debe existir el diálogo para saber del 
por qué de algunos procedimientos o el nivel de 
ejecución. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 23-12 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
MARÍA PEROZO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-3-12. 
 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MARÍA FERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
23-4-12. 
 
ALVARO CASTILLO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-3-12. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARIA GEIZZELEZ LUZARDO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 3-
6-12. 
 
NESTOR ANDRADES VALBUENA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-5-13. 
 
MARÍA ZAVALA DE FERRER 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
30-5-12. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
LUISA SERRA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 6-
11-12. 
 
IRIS MAZURKIEWICZ DE PÉREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-5-12. 
 
NORBERTO REYES 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
31-3-13. 
 
 

Gaceta – LUZ, Septiembre 2012 59 
 

 
 



  

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
RODOLFO MONTIEL 
Aprobada la contratación, para el dictado del 
Proyecto 1, del Departamento de Teoría y Práctica de 
la Arquitectura y el Diseño, desde el 19-3 al 6-7-12. 
 
LUIS RODOLFO ROJAS 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado del Seminario Fortaleciendo la Cultura 
Doctoral, desde el 19-9 al 6-12-12. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
RAMÓN AVENDAÑO 
Aprobada la contratación, 4 h/s, para el dictado de 2 
secciones de la cátedra Procesos de Significación de 
la Comunicación Humana, desde el 12-3 al 29-6-12. 
 
BEATRIZ PALMER 
Aprobada la contratación, 12 horas académicas, para 
el dictado de 3 secciones de la cátedra Derecho 
Mercantil I, desde el 22-2 al 23-7-12. 
 
BEATRIZ PALMER 
Aprobada la contratación, 12 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Derecho Mercantil I, desde el 
10-9 al 9-12-12. 
 
SALVADOR LEAL OSORIO 
Aprobada la contratación, 12 horas académicas, para 
el dictado de 2 secciones de la cátedra Derecho Penal 
I y Derecho Penal II, desde el 10-9 al 9-12-12. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MARÍA ESTELA AGUILAR 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Epistemología, desde el 16-4 al 
20-7-12. 
 

ALFREDO RINCÓN 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Banca, Seguro y Finanzas II, 
desde el 16-4 al 27-7-12. 
 
GUILLERMO RINCÓN 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional I, desde el 
7-5 al 28-9-12. 
 
JESÚS DANIEL BORGES 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Fundamentos de Economía, 
desde el 7-5 al 28-9-12. 
 
DIRIMO URDANETA 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Introducción de Economía, 
desde el 16-4 al 27-7-12. 
 
DOUGLAS ESCANDELA 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Tributos, desde el 7-5 al 28-9-
12. 
 
ROGER RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Investigación de Operaciones, 
desde el 16-4 al 27-7-12. 
 
DIRIMO URDANETA 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Principios Básicos de Economía, 
desde el 16-4 al 20-7-12. 
 
ALFREDO RINCÓN 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Banca, Seguro y Finanzas I, 
desde el 16-4 al 27-7-12. 
 
DOUGLAS ESCANDELA 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Tributaria I, desde el 7-5 al 28-
9-12. 
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GUILLERMO RINCÓN 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Contabilidad II , desde el 7-5 al 
28-9-12. 
 
JESÚS DANIEL BORGES 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Política Económica y Social de 
Venezuela, desde el 7-5 al 28-9-12. 
 
JESÚS DANIEL BORGES 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Economía Política, desde el 16-
4 al 20-7-12. 
 
GUILLERMO RINCÓN 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Contabilidad IV, desde el 7-5 al 
28-9-12. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MAIGUALIDA ZAMORA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Modelos y Estrategias de 
Orientación Individual (3 UC), desde el 26-9-11 al 
19-2-12. 
 
ALBA PÁEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Liderazgo Organizacional (3 
UC), desde el 12-3 al 7-7-12. 
 
MAIGUALIDA ZAMORA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Propedéutico: Introducción a la 
Orientación (2 UC), desde el 26-9-11 al 19-2-12. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
RAMÓN AVENDAÑO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Comunicación y Lenguaje, 
desde el 19-3 al 13-7-12. 
 
 
 

ISIS BRACHO 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Comunicación y Lenguaje, 
desde el 19-3 al 13-7-12. 
 
RECTORÍA 

 
CECILIA CARRUYO DE VIZCAÍNO 
Diferida la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora del Despacho Rectoral, desde el 1-10 al 
31-12-12. 
 
IMELDA RINCÓN FINOL 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora de Relaciones Intergubernamentales 
del Despacho Rectoral, desde el 1-10 al 31-12-12. 
 
NERGIO PRIETO 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, como 
Asesor del Despacho del Rector, desde el 1-10 al 31-
12-12. 
 
ELIO BRICEÑO 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, como 
Asesor de Programas Especiales del Despacho del 
Rector, desde el 1-10 al 31-12-12. 
 
JOSÉ CHIRINOS 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesor Financiero del Despacho del Rector, desde el 
1-10 al 31-12-12. 
 
GUSTAVO MONTERO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesor Jurídico del Despacho del Rector, desde el 1-
10 al 31-12-12. 
 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 
 
DAVID SÁNCHEZ 
Diferida la contratación, a tiempo completo, como 
Director de Didse, desde el 1-10 al 31-12-12. 
 
GILBERTO VIZCAÍNO 
Diferida la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinador Secretario del Condes, desde el 1-10 al 
31-12-12. 
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ÁNGELA LEIVA 
Diferida la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora del Despacho del Vicerrectorado 
Académico, desde el 1-10 al 31-12-12. 
 
ÁNGEL MADRIZ 
Diferida la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinador del Consejo de Publicaciones del 
Vicerrectorado Académico, desde el 1-10 al 3-12-12. 
 
NORAIDA MARCANO 
Diferida la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora de los Doctorados Conjuntos del 
Vicerrectorado Académico, desde el 1-10 al 31-12-
12. 
 
ADELA BOSCÁN 
Diferida la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora de la Comisión Central de 
Equivalencias, Reválidas de Título y Carreras 
Simultáneas del Vicerrectorado Académico, desde el 
1-10 al 31-12-12. 
 
CARMEN GONZÁLEZ DE ÁLVAREZ 
Diferida la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora del Programa de Investigación Social 
Comunitaria del Consejo Central de Extensión, desde 
el 1-10 al 31-12-12. 
 
MARÍA FRANCO DE CALDERA 
Diferida la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora del Departamento de Extensión 
Comunitaria del Consejo Central de Extensión, desde 
el 1-10 al 31-12-12. 
 
GLADYS RINCÓN DE BERROTERÁN 
Diferida la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora del Departamento de Extensión 
Académica del Consejo Central de Extensión, desde 
el 1-10 al 31-12-12. 
 
ANA DEL CONSUELO MORENO DE ESPINA 
Diferida la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora del Programa de Educación para el 
Trabajo del Consejo Central de Extensión, desde el 1-
10 al 31-12-12. 
 
 

GUILLERMO MOLERO 
Diferida la contratación, a medio tiempo, como 
Coordinador de la Unidad de Comunicación, 
Información y Tecnología del Consejo Central de 
Extensión, desde el 1-10 al 31-12-12. 
 
MARY ROJAS 
Diferida la contratación, a medio tiempo, como 
Coordinadora de la Unidad de Autodesarrollo, desde 
el 1-10 al 31-12-12. 
 
HUGO QUINTERO BRAVO 
Diferida la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinador del Sistema de Educación a Distancia 
(SED-LUZ), desde el 1-10 al 31-12-12. 
 
XIOMARA ARRIETA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora de Procesos Administrativos, desde el 
1-10 al 31-12-12. 
 
NEMESIO MONTIEL 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinador del Programa de Inducción de los 
Estudiantes Indígenas , desde el 1-10 al 31-12-12. 
 
JESÚS CENDRÓS 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, como 
Coordinador de Procesos Telemáticos, desde el 1-10 
al 31-12-12. 
 
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 
 
DANIEL VERA 
Diferida la contratación, a tiempo completo, como 
Director de Administración, desde el 1-10 al 31-12-
12. 
 
EVERTO FERNÁNDEZ 
Diferida la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinador de la Comisión de Contrataciones de 
Obras, Bienes y Servicios de LUZ, desde el 1-10 al 
31-12-12. 
 
PLACIDO GALUE 
Diferida la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinador del Departamento de Comercialización 
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y Transferencia de Tecnología del Consejo de 
Fomento, desde el 1-10 al 31-12-12. 
 
JERÓNIMO DÍAZ 
Diferida la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinador de la Unidad Sectorial de Información 
Administrativa, desde el 1-10 al 31-12-12. 
 
VÍCTOR MARTÍN 
Diferida la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinador del Proyecto Ética y Empresas en el 
Consejo de Fomento, desde el 1-10 al 31-12-12. 
 
RICARDO SÁNCHEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesor de Procesos Administrativos, desde el 1-10 al 
31-12-12. 
 
YLIANA MORALES 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesora en la Unidad de Comunicaciones del VAD, 
desde el 1-10 al 31-12-12. 
 
JULIO CÁRDENAS 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesor de Normas y Procedimientos, desde el 1-10 al 
31-12-12. 
 
ASDRÚBAL CUAURO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesor de Relaciones Interinstitucionales, desde el 1-
10 al 31-12-12. 
 
ÁLVARO RINCÓN 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesor y Coordinador de Enlace con las Facultades, 
Núcleos y Dependencias, desde el 1-10 al 31-12-12. 
 
TUCIDIDES LÓPEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesor de Recursos Humanos y Miembro Principal 
de la Comisión Electoral, desde el 1-10 al 31-12-12. 
 
SECRETARÍA 
 
IRIS MORENO 
Diferida la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora del Despacho de la Secretaría, desde el 
1-10 al 31-12-12. 

ALICIA MARTÍNEZ 
Diferida la contratación, a tiempo completo, como 
Secretaria Ejecutiva del Consejo Universitario, desde 
el 1-10 al 31-12-12. 
 
TAYDE GONZÁLEZ 
Diferida la contratación, a tiempo completo, como 
Supervisora de Planificación de la Comisión Prueba 
LUZ, desde el 1-10 al 31-12-12. 
 
JAIME PRINCIPAL 
Aprobada la contratación a tiempo completo, como 
Asesor de Asuntos Estudiantiles, desde el 1-10 al 31-
12-12. 
 
IRENE RINCÓN SANTOS 
Aprobada la contratación a tiempo completo, como 
Asesora en Gestión de la Información, desde el 1-10 
al 31-12-12. 
 
RICAURTE SALOM 
Aprobada la contratación a tiempo completo, como 
Asesor de Asuntos Académicos, desde el 1-10 al 31-
12-12. 
 
COMISIÓN ELECTORAL 
 
ROSA AÑEZ 
Diferida la contratación, a tiempo completo, como 
Presidente de la Comisión Electoral de LUZ, desde el 
1-10 al 31-12-12. 
 
La profesora MARÍA LOURDES PARRA, dejó 
constancia de voto negativo. 
 
Los profesores LILIAM GONZÁLEZ y ÁNGEL 
LOMBARDI BOSCÁN, dejan constancia de su voto 
salvado. 
 
Maracaibo, 21 de septiembre de 2012. Doctor 
JORGE PALENCIA PIÑA. Rector presidente y 
demás miembros del Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia. Nos dirigimos a ese Ilustre 
Consejo con la finalidad de consignar nuestro voto 
salvado ante la decisión tomada por el Cuerpo en la 
sesión ordinaria No. 23 del 19 de septiembre del 
presente año, al aprobar la contratación de profesores 
jubilados para desempeñar actividades como asesores 
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y coordinadores en dependencias adscritas a los 
despachos de las autoridades rectorales. Para la 
Rectoría se aprobaron 5 profesores contratados, para 
el Vicerrectorado Académico 3, Vicerrectorado 
Administrativo 6 y para la Secretaría 3 profesores. 
Fundamentamos esta decisión en los planteamientos 
siguientes: 
 
El Reglamento de Personal Docente Jubilado de 
LUZ, establece que no debe contratarse más de un 
docente jubilado en estas dependencias. Por lo tanto, 
existe una violación a la normativa vigente que regula 
esta materia. Tanto las asesorías a las autoridades, 
como algunas coordinaciones en los despachos 
rectorales no se encuentran previstas en la estructura 
de Cargos Directivos de LUZ, de allí que no son 
considerados por la comisión designada para tal fin. 
 
Ante el constante reclamo de las facultades por el 
déficit de profesores activos y la decisión de la 
universidad de no ingresar a este personal desde hace 
varios años, consideramos que estos docentes, de alta 
categoría y formación, deberían ser asignado a las 
facultades para resolver las necesidades que las 
aqueja de recursos humanos para la docencia. 
 
Sin más a que hacer referencia, nos despedimos 
atentamente, Dra. LILIAM GONZÁLEZ, cédula de 
identidad No. C.I. 4.764.478, Dr. ÁNGEL RAFAEL 
LOMBARDI, C.I. 9.723.101. Representantes de los 
Profesores ante el Consejo Universitario de LUZ. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Francés Intensivo I, II, III, IV, V; Fonetología 
Francesa; Gramática Francesa; Expresión Oral 
Francesa; Lectura y Composición Francesa y Francés 
Instrumental. 
 
 
 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Dibujo Mecánico. 
 
3. Aprobada la renovación de los participantes como 
docentes libres: 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARÍA ELENA CASTELLANO 
Aprobada la renovación del contrato, como docente 
libre, en la cátedra de Virología, de la Escuela de 
Bioanálisis, desde el 17-7-11 al 17-7-12. 
 
CARLOS ALBERTO AGUILAR PEÑA 
Aprobada la renovación del contrato, como docente 
libre, en el Programa de Medicina Critica con sede en 
el Hospital Universitario de Maracaibo, desde el 11-
1-12 al 10-1-13. 
 
4. Aprobada la solicitud de autorización para el pago 
de los profesores que cumplieron actividades 
docentes en el Programa Especial para Técnicos 
Superiores en Enfermería (Petse): 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
MARYOLY BLANCO 
Aprobado el pago, por el dictado de la cátedra 
Gerencia de los Servicios de Enfermería, en el estado 
Falcón, desde el 22-7 al 27-10-12. 
 
CLARA ZÁRRAGA 
Aprobado el pago, por el dictado de la cátedra 
Electiva (Bioseguridad), en el estado Falcón, desde el 
22-7 al 27-10-12. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El informe de la comisión designada y se aprueba 
la extensión de la beca, para el profesor DANIEL 
CASTRO, de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, desde el 1-11-11 al 30-6-12. Asimismo, se 
le notifica al profesor CASTRO, que tanto los 
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informes parciales, como el informe final, deben 
consignarse con el protocolo correspondiente. 
2. En conocimiento, el informe preliminar sobre la 
propuesta de reforma del Reglamento de Elecciones 
de LUZ. 
3. La comunicación del magíster EGNO CHÁVEZ, 
Director de Deportes, Educación Física y Recreación, 
en la cual solicita la Reforma parcial del Reglamento 
Premio “Luis Aparicio” al buen estudiante - 
deportista de LUZ, el propósito de la reforma es 
actualizar 3 artículos del mencionado Reglamento: 
artículo 4 del Jurado, artículos 9 y 10 de la 
Premiación. 
4. El documento contentivo de la propuesta: Filosofía 
de Gestión y Estructura Organizativa del 
Vicerrectorado Administrativo de LUZ. Asimismo, se 
aprobó el informe solicitado a la Dgplaniluz, en 
consecuencia se aprueba la estructura organizativa. 
5. Las Normas para el Ingreso de Estudiantes CNU a 
la Universidad del Zulia. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La propuesta de modificación del Reglamento del 
Doctorado Honoris Causa. Asimismo, se acordó 
designar una comisión coordinada por la profesora 
MARY CARMEN RINCÓN, Decana de la Facultad 
de Odontología, e integrada por las profesoras 
LILIAM GONZÁLEZ y MARÍA DEL PILAR 
HERNÁNDEZ DE MANZANILLA, Representantes 
de los Profesores ante el Consejo Universitario, para 
hacer una revisión en función de las observaciones 
que se presentaron en la sesión. 
2. La solicitud de la Facultad Experimental de 
Ciencias, para que se mantenga en la Unidad 
Académica Fisicoquímica del Departamento de 
Química, la disponibilidad de la partida del profesor 
LEONARDO RODRÍGUEZ, fallecido el 26-5-11, sin 
dejar sobrevivientes. 
3. El informe emitido por la comisión nombrada por 
el Consejo Académico del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, en su sesión ordinaria 006 de fecha 16-4-12, 
relacionada con el profesor JORGE VILLARROEL, 
como colaborador, y remitirlo a la Dirección de 
Asesoría Jurídica, para estudio e informe. 
4. El proyecto de Actualización Organizacional de la 
Comisión Electoral de la Universidad del Zulia 

(Celuz), para devolverlo a la comisión, y tome en 
cuenta las observaciones planteadas por los decanos. 
5. La creación de la sección de Criminología Socio 
Política, perteneciente al Instituto de Criminología 
“Dra. Lolita Aniyar de Castro”, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, para devolverlo a la 
facultad y que tome en cuenta las observaciones de 
Dgplaniluz. 
6. El informe sobre la situación administrativa del 
profesor LINO ESMEIRO MORÁN BELTRÁN, 
quien se encuentra en cesión de servicio. 
 
Se otorgó derecho de palabra a la directiva del Centro 
de Aplicación de LUZ. 
 
El Rector sometió a votación el punto de la directiva 
del SMO, para otorgar derecho de palabra. A las 
11:45 a.m., se otorga derecho de palabra. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la solicitud de prórroga de la estudiante 
ANA MONTIEL BOCANELL, para la entrega y 
presentación del trabajo de grado, del Programa en 
Ciencia Política y Derecho Público, mención: 
Derecho Público, nivel maestría, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, del 8-4 al 8-6-12. 
2. Aprobada la solicitud de prórroga del estudiante 
EDISON QUINTERO MARTÍNEZ, para la entrega y 
presentación del trabajo de grado, del Programa en 
Ciencia Política y Derecho Público, mención: 
Derecho Público, nivel maestría, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, del 8-4 al 8-6-12. 
3. Aprobada la solicitud de prórroga del estudiante 
VIOLETA HERNÁNDEZ, para la entrega y 
presentación del trabajo de grado, del Programa en 
Intervención Social, nivel maestría, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, del 4-4 al 4-6-12. 
4. Aprobada la solicitud de prórroga del estudiante 
MARLUI BRACHO, para la entrega y presentación 
del trabajo de grado, del Programa en Derecho 
Laboral y Administración del Trabajo, mención 
Derecho Laboral, nivel maestría, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, desde el 17-1 al 17-4-
12. 
5. Aprobada la solicitud de prórroga del estudiante 
ALBINA GELVEZ, para la presentación y defensa de 
la tesis doctoral, del Programa en Ciencias Jurídicas, 
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nivel doctorado, de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas, desde el 19-1 al 19-5-12. 
6. Aprobada la solicitud de prórroga del estudiante 
JOSÉ VICENTE FARÍA, para la presentación y 
defensa de la tesis doctoral, del Programa en Ciencias 
Jurídicas, nivel doctorado, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, desde el 19-1 al 19-5-12. 
7. Aprobada la solicitud de prórroga del estudiante 
JOSÉ FAUSTINO FORTIQUE OLIVAR, para la 
entrega y presentación del trabajo de grado, del 
Programa Latinoamericano en Ciencias Penales y 
Criminológicas, nivel maestría, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, desde el 11-10-09 al 
25-2-11. 
8. Aprobada la solicitud de prórroga del estudiante 
MARCO MEDINA, para la presentación y defensa de 
la tesis doctoral, del Programa en Ciencias Jurídicas, 
nivel doctorado, de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas, desde el 19-1 al 19-5-12. 
9. Aprobada la solicitud de prórroga del estudiante 
JOSÉ MANUEL SIMANCAS, para la entrega y 
presentación del trabajo de grado, del Programa en 
Derecho Laboral y Administración del Trabajo, 
mención Derecho Laboral, nivel maestría, de la 
Facultad de Ciencias  Jurídicas y Políticas, desde el 
17-1 al 17-4-12. 
10. Aprobada la solicitud de prórroga del estudiante 
MARÍA NAVA, para la presentación y defensa del 
trabajo especial de grado, del Programa en Derecho 
Administrativo, nivel especialidad, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, desde el 13-1 al 13-4-
12. 
11. Aprobada la solicitud de prórroga del estudiante 
JOSÉ ALEXANDER COLINA QUIÑONES, para la 
entrega y presentación del trabajo de grado, del 
Programa en Ingeniería Química, nivel maestría, de la 
Facultad de Ingeniería, desde el 19-1 al 19-4-10. 
12. Aprobada la solicitud de prórroga del estudiante 
IRIS JACKELINE RONDÓN LEAL, para la entrega 
y presentación del trabajo de grado, del Programa en 
Puericultura y Pediatría, sede Hospital Chiquinquirá, 
nivel especialidad, de la Facultad de Medicina, del 
15-1 al 15-5-12. 
13. Aprobada la solicitud de prórroga del estudiante 
WILLIAM LÓPEZ, para la presentación y defensa 
del trabajo especial de grado, del Programa en 
Derecho Administrativo, nivel especialidad, de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, desde el 6-
10-10 al 6-5-11. 
14. Aprobada la solicitud de inclusión de la 
asignatura electiva “Cine Efectividad e Inteligencia 
Emocional en Orientación”, (3 UC), del Programa en 
Orientación, menciones Laboral (5030460103870), y 
Educación, (5030460203870), nivel maestría, 
coordinada por la Doctora MAIGUALIDA 
ZAMORA, de la Facultad de Humanidades y 
Educación. 
15. Aprobada la solicitud de inclusión de la 
asignatura electiva, “Orientación e Investigación”, (3 
UC), del Programa en Orientación, menciones: 
Educación (5030460203970), y Laboral, 
(5030460103970), nivel maestría, coordinada por la 
doctora MAIGUALIDA ZAMORA, de la Facultad de 
Humanidades y Educación. 
16. Aprobada la solicitud de inclusión de la 
asignatura electiva “Familia y Parentesco”, (3 UC), 
del Programa en Orientación, menciones: Educación 
(5030460204070), y Laboral, (5030460104070), 
nivel maestría, coordinada por la doctora 
MAIGUALIDA ZAMORA, de la Facultad de 
Humanidades y Educación. 
17. Aprobada la solicitud de inclusión de la 
asignatura electiva “Orientación. Arte y Desarrollo 
Humano”, (3 UC), del Programa en Orientación, 
menciones: Laboral (5030460103770), y Educación 
(5030460203770), nivel maestría, coordinada por la 
doctora MAIGUALIDA ZAMORA, de la Facultad de 
Humanidades y Educación. 
18. Aprobada la solicitud de inclusión de la 
asignatura seminario electivo “Formación de 
Competencias Investigativas en Ciencias de la 
Comunicación”, (2 UC), coordinada y dictada por los 
profesores: FERNANDO VILLALOBOS y ENDER 
VILORIA, del Programa en Ciencias de la 
Comunicación, menciones: Gerencia de la 
Comunicación, (5150160201773), Sociosemiótica de 
la Comunicación y la Cultura, (5150160301773) y 
Nuevas Tecnologías de Información, 
(5150160101773), nivel maestría, de la Facultad de 
Humanidades y Educación. 
19. Aprobada la solicitud de cambio de nombre 
(Ecología Pesquera, 3 UC) por la asignatura electiva, 
“Introducción a la Ecología Pesquera”, (3 UC), 
(9060260103370) del Programa en Ciencias 
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Biológicas, nivel maestría, mención Ecología 
Acuática, de la Facultad Experimental de Ciencias. 
20. Aprobada la solicitud de inclusión de la 
asignatura “Ginecología y Obstetricia en Pequeños 
Animales”, (2 UC), (8040160002674), como Electiva 
III del Programa en Reproducción Animal, nivel 
maestría, la cual será coordinada por la profesora 
FANNY GALLARDO, de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias. 
21. Aprobada la solicitud de inclusión de la 
asignatura “Modelos de Evapotranspiración de los 
Cultivos II-Teledetección de la Evapotranspiración (3 
UC) (6040170006870), como electiva del Programa 
en Ciencias Agrarias, nivel doctorado, la cual será 
coordinada por el doctor RICARDO TREZZA, 
profesor invitado adscrito al Núcleo Rafael Rangel de 
Trujillo, en la Universidad de Los Andes, de la 
Facultad de Agronomía. 
22. Aprobada la solicitud de inclusión de la 
asignatura electiva, “Responsabilidad Social”, (3 
UC), (4180170102370), como Seminario Opcional 
del Programa en Ciencias Sociales, mención 
Gerencia, nivel doctorado. 
23. Aprobada la solicitud de pago de honorarios por 
participación en actividades de docencia en 
postgrado, para la profesora invitada MÓNICA 
PEÑALOZA, con cargo a los ingresos propios de la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad 
de Humanidades y Educación, (según VAC-CCEG-
C-784-2012). 
24. Aprobada la solicitud de pago de honorarios por 
participación en actividades de docencia en 
postgrado, para el profesor invitado: MIGUEL 
URIBE HENRÍQUEZ, con cargo a los ingresos 
propios de la División de Estudios para Graduados de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, según 
VAC-CCEG-C-799-2012. 
25. Aprobada la solicitud de pago de honorarios por 
participación en actividades de docencia en 
postgrado, para el profesor invitado: LUIS 
ALBERTO NAVARRO, con cargo a los ingresos 
propios de la División de Estudios para Graduados de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, según 
VAC-CCEG-C-796-2012. 
26. Aprobada la solicitud de pago de honorarios por 
participación en actividades de docencia en 
postgrado, para los profesores: PEDRO INFANTE y 
RAIMUNDO MEDINA, con cargo a los ingresos 

propios de la División de Estudios para Graduados de 
la Facultad de Humanidades y Educación, según 
VAC-CCEG-C-940-2012. 
27. Aprobada la solicitud de contratación por 
participación en actividades de docencia en 
postgrado, para el profesor: JOSÉ CANELÓN, por su 
participación como coordinador encargado del 
Programa en Ingeniería de Control de Procesos, nivel: 
especialidad. Convenio LUZ-Perla, según VAD No. 
3038 de fecha 25-7-2012, se recomienda cancelar por 
los ingresos propios de la Facultad de Ingeniería, 
según VAC-CCEG-C-299-2012. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería dejó 
constancia en acta de su intervención. Manifestando 
su inconformidad, esto se procesó en el Consejo de la 
Facultad, aquí está el oficio con fecha 20-9-11 y fue 
recibido en la Coordinación Central de Estudios para 
Graduados el 5-10-11, y fue aprobado en el Consejo 
Central de Postgrado el 20-3-12. En principio cuando 
esto se tramitó, se tramitó con cargo al Fondo de 
Crecimiento Natural y Contrataciones porque 
estábamos dentro del lapso que correspondía al 
ejercicio fiscal, obviamente como esto se trata del 
ejercicio fiscal del año 2011, cuando se aprueba en el 
2012, ahora tiene que pagarse por los Ingresos 
Propios, eso es lo que quiero que conste en acta, mi 
inconformidad, porque ante la situación financiera 
que tenemos, pudiendo haber optimizado esos 
recursos, pues ahora tenemos que cancelar por lo 
extemporáneo, con cargo a los ingresos propios. 
 
28. Aprobada la solicitud de honorarios por 
participación en actividades de docencia en 
postgrado, para el profesor: GUSTAVO LÓPEZ, con 
cargo a los ingresos propios de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de 
Agronomía, según VAC-CCEG-C-680-2012. 
29. Se aprueba la contratación y pago de honorarios 
profesionales para los profesores jubilados y pago a 
los profesores activos, por participación en 
actividades de docencia en postgrado, para los 
profesores: LOLITA ANIYAR, FRANCISCO 
FERREIRA, SERGIO BROWN, ADRIANO RUIZ 
GUILLEN, FERNANDO VILLASMIL, SONIA 
ETHEL DURÁN, JORGE SÁNCHEZ MELEÁN, 
ADRIANA CURIEL, ARMANDO BLANCO, NILA 
LEAL, EDITH MABEL CUÑARRO, con cargo a los 
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ingresos propios de la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, según VAC-CCEG-C-663-2012. 
30. Se aprueba la contratación de los profesores 
SANTIAGO BAUTISTA, AGUSTÍN TORRES, 
JORGE ORTEGA, con cargo a los ingresos propios 
de la División de Estudios para Graduados de la 
Facultad de Ingeniería y para los profesores ROMER 
URDANETA, JANETH OCANDO y CARLOS 
ARÉVALO, con cargo al Fondo de la Facultad de 
Ingeniería. 
31. Se aprueba la contratación y pago de honorarios 
por participación en actividades de docencia en 
postgrado, con cargo a los ingresos propios de la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad 
de Humanidades y Educación, según lista del VAC-
CCEG-C-696-12. 
32. Aprobado el plan de estudio transitorio del 
Programa en Neurología Pediátrica, nivel: 
especialidad, sede: Hospital Universitario de 
Maracaibo, de la Facultad de Medicina, desde junio 
2012 hasta junio 2013, (únicamente), el cual estará en 
vigencia mientras se apruebe la reformulación del 
mencionado programa, y que permitirá darle 
respuesta a las solicitudes de convalidación y 
reconocimiento de crédito que se encuentran en 
trámite ante las instancias académicas 
correspondientes. 
33. Aprobada la propuesta Técnico Económica que 
incluye la Proyectiva de Ingresos y Egresos del I, II, 
III y IV Semestre (II período 2012) del Programa 
Especial para Técnicos Superiores en Enfermería 
(Petse), de la Facultad de Medicina. 
34. Aprobado el permiso para el doctor SERGIO 
OSORIO MORALES, Decano de la Facultad de 
Medicina, para resolver asuntos de índole personal, 
desde el 1-8 al 31-8-12. 
35. Aprobada la designación de la doctora TIBISAY 
RINCÓN RÍOS, como Decana encargada de la 
Facultad de Medicina, desde el 1-8 al 19-8-12. 
36. Aprobada la designación de la doctora RAQUEL 
ÁVILA HERNÁNDEZ, como Decana encargada de 
la Facultad de Medicina, desde el 20-8 al 31-8-12. 
37. Aprobada la designación de la doctora MARÍA 
DEL PILAR HERNÁNDEZ DE MANZANILLA, 
como Decana encargada de la Facultad de Medicina, 
desde el 1-9 al 17-9-12. 

38. Aprobada la reprogramación académica 
correspondiente al primer período 2012, verano 2012 
y segundo período 2012 de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias. 
39. Quedó diferida la evaluación del documento de 
Políticas Culturales de LUZ y para LUZ, producto de 
la instrucción que diera el Consejo a las dependencias 
más directas de gestión cultural universitaria. 
40. Aprobado el pago por la participación en las 
actividades de docencia de postgrado, para la 
profesora MARÍA ELENA LUGO, de la Facultad de 
Ingeniería, desde el 16-1 al 19-5-12, con cargo al 
Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones de la 
Facultad. 
41. En relación con la apertura del proceso de 
contratación para el suministro de Medicamentos e 
Insumos Médicos del Año 2013, que la institución 
garantizará al personal administrativo activo, jubilado 
y sus familiares y al personal contratado y estudiantes 
de la Universidad del Zulia, se acordó autorizar 
enviar a la Comisión de contratación. 
42. Aprobada la designación del profesor JAVIER 
SUÁREZ, como Decano encargado de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, el día 1-6-12. 
43. Aprobada la designación del profesor RAMÓN 
REYES ARRIETA, como Decano encargado de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, desde el 14 al 17-
6-12. 
44. En relación con la solicitud de LEANY 
INCIARTE ALMARZA, representante de los 
ciudadanos BÉLGICA BRAVO DE SALCEDO y 
GERSON CHÁVEZ NARVÁEZ, sobre la solicitud 
de la copia certificada del dictamen de Asesoría 
Jurídica de la Universidad del Zulia, No. DAJ 088-12 
de fecha 23-3-12, sobre el traslado de los equipos 
adquiridos a través de proyectos subvencionados por 
el Condes y Fonacit, desde el Laboratorio 
Petroquímica y Surfactantes hacia el Laboratorio de 
Instrumentación Analítica, quedó aprobada, 
asimismo, se remite a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para que otorgue la copia simple del citado 
dictamen. 
45. Aprobado el informe de las actividades como 
docente libre de la licenciada CARLA JEANNETTE 
PÉREZ BRACAMONTE, en la cátedra de la Unidad 
Curricular Enfermería y Salud del Pre-Escolar, 
Escolar y Adolescente de la Escuela de Enfermería, 
desde el 30-1 al 14-3-12. 
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46. Aprobada la renovación de la invitación de la 
licenciada JENNIFER ALEJANDRA GUTIÉRREZ 
MOLINA, para el dictado de las cátedras Transporte 
Turístico (4 h/s/c) y Práctica Profesional I (4 h/s/c), 
del Núcleo Punto Fijo, desde el 13-2 al 1-6-12, según 
VAD No. 3035 de fecha 25-7-12, cuenta con 
disponibilidad en el Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones Año 2012. 
47. Aprobada la renovación de la invitación de la 
abogada LISBETH DÍAZ PETIT, para el dictado de 
las cátedras Legislación Laboral, (1 sección de 4 
h/s/c) y Legislación Empresarial Venezolana (2 
secciones de 4 h/s/c, c/u), del Núcleo Punto Fijo, 
desde el 13-2 al 1-6-12, según VAD No. 3034 de 
fecha 25-7-12, cuenta con disponibilidad en el Fondo 
de Crecimiento Natural y Contrataciones Año 2012. 
48. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de pregrado, del profesor JOSÉ 
ÁLVARADO, de la Facultad de Ingeniería, por el 
dictado de (4 h/s), de la asignatura “Lógica y 
Deducción”, desde el 19-3 al 13-7-12, según VAD 
No. 3010 de fecha 25-7-12, cuenta con disponibilidad 
en el Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones 
Año 2012. 
49. El proyecto de Creación de la Unidad de 
Evaluación y Mejora de la Calidad Académica, Dra 
ALEXIS MORÓN BORJAS de la Facultad de 
Odontología, se remitió a la Dirección de 
Planificación Universitaria, para estudio e informe. 
50. En relación con la solicitud enviada por la 
Directora de la División de Estudios para Graduados 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, en la 
cual se requiere que la cancelación de viáticos 
otorgados a profesores invitados se haga con la 
unidad tributaria del año en vigencia, y el reglamento 
establece que se deberá cancelar con la unidad 
tributaria del año anterior, se acordó remitir a la 
Comisión Delegada. 
51. Aprobada la nueva estructura de la comisión para 
el estudio de la Cuenca del Lago de Maracaibo y 
Gestión Integral del Agua (ComLago). 
52. Aprobada la anulación de la contratación del 
período de septiembre - diciembre 2012 del profesor 
ALEJANDRO LOZADA, como docente de la cátedra 
Agrupación y Ensamble de la Escuela de Música, de 
la Facultad Experimental de Arte. 

53. Aprobada la modificación parcial del calendario 
académico de actividades de los programas de 
Arquitectura y Diseño Gráfico. 
54. Aprobada la planificación académica del segundo 
período 2012, de la Escuela de Ciencia Política de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
55. Se quedó en conocimiento de la decisión de 
Revencyt, de aceptar la indexación de la Revista del 
Centro de Investigaciones en Trabajo Social 
Interacción y Perspectiva, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas. 
56. En relación con el planteamiento presentado por 
la Directora del Instituto de Filosofía del Derecho 
“Dr. José Manuel Delgado Ocando” de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, sobre la adquisición de 
suministros y materiales de oficina, con la empresa 
Nebabrica c.a., se acordó remitir a la Comisión de 
Contrataciones, para estudio e informe. 
57. Se quedó en conocimiento de la solicitud de 
Apuz, sobre la respuesta del Consejo Universitario, 
respecto al cambio de metodología de cálculo de los 
22 días de antigüedad, para que sea homologada a la 
utilizada para calcular el mismo concepto al personal 
administrativo a partir del año 2013, así mismo que 
este concepto fuese contemplado en la elaboración 
del presupuesto del próximo año. Además, recordaron 
que el plazo acordado para el pago del resto de las 
antigüedades es el 30-9-12. 
58. Se quedó en conocimiento de la entrega formal 
del certificado del profesor VÍCTOR CARREÑO, de 
la Facultad Experimental de Arte, por su 
participación en el Congreso Internacional de la 
Asociación de Estudios Latinoamericanos (Lasa), 
desde el 23 al 26-5-12. 
59. Aprobada la solicitud de autorización para el 
dictado de la sección 1 de la asignatura electiva 
Industria Animal, de la Facultad de Agronomía, 
durante el I-2012, con nueve (9) estudiantes. 
60. Aprobada la inclusión del Herbario (Herzu) como 
unidad administrativa en el organigrama de la 
Facultad de Agronomía, adscrita al Departamento de 
Botánica, bajo la coordinación de la profesora 
DARISOL PACHECO. 
61. Aprobada la designación del doctor JOSÉ 
ATILIO ARANGUREN, como Decano encargado de 
la Facultad de Ciencias Veterinarias, desde el 26 al 
28-7-12. 
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62. Aprobado el permiso para el doctor JOSÉ 
MANUEL RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, y aval para el pago de pasajes, 
inscripción y cuatro (4) días de viáticos, para asistir 
en representación de esta institución, al I Congreso 
Venezolano de Ciencia Tecnología e Innovación en el 
Marco de la Locti y el PEII, en Caracas, del 23 al 26-
9-12, con cargo a los ingresos propios de esa facultad. 
63. Aprobada la designación del doctor WILFIDO 
BRIÑEZ, como Decano encargado de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, desde el 23 al 26-9-12. 
64. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para conocimiento y fines consiguientes, la 
notificación y copias certificadas de la Jueza 
Provisoria, MÓNICA LEONOR ZAPATA 
FONSECA, de la decisión de ese juzgado de la 
demanda de nulidad interpuesta por el abogado NEY 
GERMÁN MOLERO MARTÍNEZ, actuando como 
apoderada de la ciudadana JILMA ZOBEIDA 
RODRÍGUEZ BRIONES, contra el acto 
administrativo contenido en el oficio CU. 04795-
2003, emanado del Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia, mediante el cual declaró 
improcedente el “Recurso de Reconsideración” 
interpuesto contra la resolución emanada de dicho 
Consejo en fecha 30-1-02, que aprobó el veredicto 
emitido por el jurado evaluador del concurso de 
credenciales para el dictado de la asignatura Lenguaje 
y Comunicación, a tiempo completo, del 
Departamento de Ciencias Humanas de la Facultad 
Experimental de Ciencias. 
65. Aprobado el dictado de la asignatura Propagación 
de Plantas, en el I-2012, con una matrícula de 6 
estudiantes, bajo la responsabilidad de la profesora 
MARIBEL RAMÍREZ, de la Facultad de Agronomía. 
66. Aprobado el dictado de la asignatura Electiva 
“Raíces y Tubérculos”, con 3 estudiantes, 
correspondiente al I período de 2012, bajo la 
responsabilidad de la profesora ZULIME 
RODRÍGUEZ, de la Facultad de Agronomía. 
67. En relación con el informe sobre la renuncia de la 
profesora MARILYN DEL CARMEN VILORIA 
OCHOA, como personal docente y de investigación 
de la Facultad de Ingeniería, a partir del 13-3-12, se 
acordó acoger el informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica No. DAJ-185-12 del 12-7-12. 
68. En relación con el informe sobre la renuncia de la 
profesora MARÍA WALESSKA SCHLESINGER 

DÍAZ, como personal docente y de investigación de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, a 
partir del 30-5-12, se acordó acoger el informe de la 
Dirección de Asesoría Jurídica No. DAJ-156-12 del 
11-7-12. 
69. Aprobada la propuesta del convenio marco entre 
esta institución y la Universidad Dr. José Gregorio 
Hernández, cuyo objetivo es fomentar relaciones de 
índole educacional, científica y cultural tendentes a 
alcanzar beneficios mutuos y desarrollar recursos 
humanos; y se autoriza al Rector para que lo suscriba 
en nombre de LUZ, en caso de ser aprobado. 
70. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre esta institución y el Centro Nacional de 
Tecnología Química (Cntq), cuyo objetivo es regular 
la colaboración de las partes en el desarrollo de la 
Red Nacional de Tecnología de Procesos y fijar las 
condiciones para el establecimiento por parte del 
Cntq de un software de simulación de procesos en la 
universidad a los fines de que cuente con esa útil 
herramienta informática para el desarrollo de 
proyectos de Ingeniería, en las áreas de docencia e 
investigación; y se autoriza al Rector, para que lo 
suscriba en nombre de LUZ. 
71. Aprobada la propuesta del convenio marco entre 
esta institución y la Corporación Universitaria de la 
Costa-CUC, Barranquilla, Atlántico, Colombia, cuyo 
objetivo es fomentar relaciones de índole 
educacional, científica y cultural tendentes a alcanzar 
beneficios mutuos y desarrollar recursos humanos; y 
se autoriza al Rector, para que lo suscriba en nombre 
de LUZ. 
72. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre esta institución y el Instituto Universitario 
Tecnológico del Estado Trujillo, cuyo objetivo es 
realizar acciones conjuntas que contribuyan al 
fortalecimiento del capital social, humano e 
intelectual de ambas instituciones, a través de la 
formación del personal de planta de Iutet y de los 
poblados cercanos, en áreas académicas conducentes 
o no a la obtención de títulos académicos; y autorizar 
al Rector, para que lo suscriba en nombre de LUZ. 
73. Aprobada la propuesta del convenio marco entre 
esta institución y la Corporación Universitaria Cife 
SC, Colonia del Carmen, Distrito Federal de la 
República de México, cuyo objetivo es fomentar 
relaciones de índole educacional, científica y cultural 
tendentes a alcanzar beneficios mutuos y desarrollar 
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recursos humanos; y autorizar al Rector, para que lo 
suscriba en nombre de LUZ. 
74. Aprobado el informe de las actividades como 
docente libre de la magíster CARMEN AMPARO 
HERNÁNDEZ DELGADO, en la cátedra de la 
Unidad Curricular Enfermería y Salud Colectiva de la 
Escuela de Enfermería, del 21-10-11 al 25-3-12. 
75. Aprobada la designación de la profesora BELKIS 
ESCALONA, como Representante de Orientación 
ante la Unidad de Asesoría Académicas, en la 
Facultad Experimental de Arte. 
76. Aprobada la designación de los miembros del 
Consejo Técnico de la División de Extensión, de la 
Facultad Experimental de Arte, conformado por los 
profesores: CLAUDIA RANGEL, JESÚS ISEA, 
JULIANA MARÍN, MARYULY PINTO y MIREYA 
FERRER. 
77. El Núcleo Costa Oriental del Lago, informa sobre 
la conformación del Comité Organizador de las V 
Jornadas Internacionales de Postgrado e Investigación 
“Consolidando Saberes”. 
78. Se quedó en conocimiento del informe de la 
Coordinación de Administración del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, sobre la situación de emergencia 
de la flota del Transporte Estudiantil e informa que se 
decretó el estado de emergencia de la misma. 
Asimismo, se acordó remitir a Rectoría y al 
Vicerrectorado Administrativo para que analicen el 
informe y pueda tramitarse en las insuficiencias 
presupuestarias. 
79. Aprobada la designación del profesor ALBERTO 
GONZÁLEZ, como enlace de Servicio Comunitario 
por el Programa de Ingeniería, Costa Oriental del 
Lago, a partir del 17-5-12. 
80. La solicitud del derecho de palabra, para la 
directiva de Servicio Médico Odontológico, con el 
propósito de dar a conocer la grave situación 
financiera que presenta el SMO, se otorgó en la 
misma sesión. 
81. Aprobada la propuesta del convenio de pago por 
incumplimiento del contrato de beca sueldo suscrito 
por la ciudadana NELLY DE IRAGORRI, como 
apoderada del profesor JUAN ANDRÉS 
COLMENARES DÍAZ. 
82. El informe presentado por el Director Docente de 
LUZ, doctor ALCIDES MACHADO RODRÍGUEZ, 
sobre el otorgamiento de la mención honorífica de 
Máxima Calificación, por vía de gracia, al recurso de 

reconsideración introducida por los Abogados 
PEDRO BRACHO y MARÍA HERNÁNDEZ, fue 
remitido a la Dirección de Asesoría Jurídica, para 
estudio e informe, y anexarlo al recurso enviado 
según CU. 02505-12 de fecha 19-6-12. 
83. Aprobadas las modificaciones presupuestarias: 
Nos. 18, 19 y 20 del presente ejercicio fiscal. 
84. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, la solicitud del 
Consejo de Profesores Jubilados, de ceder el terreno 
asignado a ese Consejo, según decisión de este 
Máximo Organismo de fecha 28-1-11, a la 
“Fundación Sistema de Salud Dr. Francisco Ochoa”, 
asociación civil sin fines de lucro, constituida según 
documento registrado en la Oficina Subalterna del 
Primer Circuito de Registro del Municipio Autónomo 
Maracaibo del Estado Zulia. 
85. Aprobada la contratación de la profesora ZAIDA 
GOTERA DE PRADO, como Decana de la Facultad 
Experimental de Arte, del 1-10-12 al 31-12-12. 
86. Aprobado el permiso y aval para tramitar 
financiamiento para la doctora MARY CARMEN 
RINCÓN, Decana de la Facultad de Odontología, y 
del doctor ROBERTO GARCÍA para asistir del 23 al 
30-9-12 a Zacatecas-México, para cumplir con las 
actividades enmarcadas en el Convenio de 
Cooperación Internacional entre VAO/VAZ y 
Facoluz. Asimismo la designación de la profesora 
BERTHA ORTEGA, como Decana encargada 
durante ese lapso. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

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

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobado el permiso para el ingeniero MARIO 
HERRERA, decano de la Facultad de Ingeniería, para 
ausentarse de sus actividades desde el 19 por la tarde 
hasta el 22-9-12, y poder asistir a Guacara, Estado 
Carabobo, a la III Reunión del Núcleos de Decanos 
de Ingeniería. Asimismo, solicita la designación del 
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profesor AGUSTÍN MARULANDA, como Decano 
encargado, mientras dure su ausencia. 
2. Aprobado el acta veredicto del premio Andrés 
Bello. 
3. En relación con la solicitud de los decanos de las 
Facultades de Ciencias Económicas y Sociales y 
Humanidades y Educación, para incrementar la 
cantidad de secciones aprobadas para iniciar clases en 
el Municipio Sur del Lago, así como también, 
autorización para realizar el proceso de inscripción, 
se acordó que esa solicitud debe ser considerada 
previamente en los respectivos Consejos de Facultad. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 
LOS DÍAS 26 Y 27.9.12 

 
CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO 

AÑO 2013 
 
Luego de leído la convocatoria, el Rector informó 
que antes de que iniciar la consideración del 
documento, entregado por Dgplaniluz, quisiera previo 
hacer a manera de exhorto, una reflexión a los 
miembros del cuerpo. 
 
Es necesario que dada la premura que nos impone la 
presentación o el cargar este documento, su contenido 
en la Onapre, que fue puesto ante de mañana a las 12 
del día, tratemos de hacer el mayor número posible de 
consideraciones, pero en atención, como ya lo hemos 
vivido en tantos años, a veces se mueven la necesidad 
de preservar lo que son las distintas actividades que la 
universidad tiene, y lo que es el cumplimiento 
también con el personal de la universidad, pero que el 
comité de presupuesto ha venido trabajando. 
Estuvimos trabajando para ver de qué manera se 
hacen milagros con la cuota que nos ha dado el 
Gobierno Nacional, que es una cuota solo mejorada 
en un 12% de lo que habíamos recibido, es decir, 
prácticamente no llega ni a la inflación del año, 
entonces en este sentido, se dan algunas decisiones, o 
algunas discusiones muy cerradas, que tratemos de 
entender, de comprender que tiene que haber 
afectación. 
 
Hay unas áreas que son más sensibles que otras y que 
necesariamente nos obligan a tener que poner esas 

afectaciones en algunas áreas, hay otras que han 
pedido mejoramiento e inclusive han llegado 
solicitudes a Dgplaniluz de que se le mejoren, pero 
que no es posible con el presupuesto que nos 
asignaron. Un presupuesto que fue solicitado en 
aproximadamente 2.400 millones y nos devuelven 
1.041 millones, como comprenderán, es difícil con un 
12% generar situaciones. 
 
También informó que ayer en el Consejo Nacional de 
Universidades, en cuanto a esta materia se nos pidió 
que podíamos en las universidades disponer si 
teníamos dificultades para cuadrar o equilibrar el 
presupuesto, podíamos disponer de los últimos meses 
para hacer algunas afectaciones presupuestarias, 
porque tanto la Directora de Planificación ANA 
JAIME o la Directora adjunta de la Opsu, profesora 
TIBISAY HUNG y la Ministra de Educación 
Universitaria, están consientes de la debilidad de las 
asignaciones presupuestarias y en función de ello, 
quería informar a manera de que se pueda tener 
presente en el momento en que vamos a iniciar la 
discusión. 
 
Por lo tanto, vamos a establecer la metodología, 
primero el uso de la palabra la va a tener la Dra. 
MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ DE PARRA, 
Vicerrectora Administrativa, y luego si hace falta que 
COROMOTO HILL, abunde en alguna exposición 
inicial, para que entonces empecemos a debatir. 
 
Tomó el derecho de palabra al profesor JESÚS 
SALOM, Representante de los Profesores ante el 
Consejo Universitario, informando que el Decano del 
Núcleo Punto Fijo, está muy descontento porque no 
fue notificado, en ningún momento de la realización 
del CU, para discutir el presupuesto, y había sido 
cambiado para hoy en la tarde, por tanto, se tuvo que 
retirar. La semana pasada, hubo un asalto en la 
carretera y fue víctima de eso y no puede viajar de 
noche, lamenta no estar acá y dijo que por favor 
constara en acta, que de verdad es preocupante que no 
le hayan avisado, y por lo tanto, no va a estar presente 
en el día de hoy. 
 
El Rector informó que el Consejo Universitario 
estaba previsto para las 8:00 am., del día de hoy, pero 
previsto que trajo del CNU, algunos elementos que 
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fueron tomados en cuenta en una reformulación para 
traerla, habilitamos que fuera a esta hora, eso fue lo 
que justificó ante el comité de presupuesto el hecho 
de que se cambiara. 
 
Seguidamente, se le dio derecho de palabra a la Dra. 
MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, Vicerrectora 
Administrativa, para que presente el informe 
relacionado con el punto a tratar: Presupuesto de 
Ingresos y Gastos, Propuesta de Distribución. 
 
Informó a los decanos y a las autoridades que todavía 
faltan muy pocas facultades por cargar el SAP, y esto 
es necesario para que Dgplaniluz pueda hacer la carga 
cuando se apruebe el presupuesto en el sistema Sipre 
de la Opsu. 
 
Falta la Facultad de Medicina, la de Ciencias 
Veterinarias y el Núcleo Costa Oriental del Lago, las 
demás están listas. Falta Conapel, las fundaciones y 
de las dependencias de autoridades la Dirección de 
Comunicaciones, y el SMO, las cuentas de 
administración que ya se están cargando y el Condes 
por cargar, lo que se está cargando es el plan 
operativo que se solicitó con la distribución 2012. 
 
Le informó a los miembros del Consejo Universitario 
que el día sábado, en horas de la noche, fuimos 
notificados el Rector y su persona, así como también 
el personal de Dgplaniluz, CELISMARY y 
COROMOTO, de que en el transcurso de la noche 
nos debía de estar ingresando la cuota presupuestaria. 
Efectivamente ingresó en la madrugada, ellos estaban 
trabajando el sábado, ingresó entre el sábado y 
domingo, inclusive nos llegó sin fecha y sin número 
de oficio y sin firma de la Ministra, pero se nos 
informa que el lunes nos enviaban el oficio ya 
firmado. El oficio que nos estaban haciendo llegar vía 
correo electrónico era oficial, luego le dio lectura al 
oficio No. DM.2012-613 fecha 24-9-12, el cual se 
repartió a todos los consejeros junto con el material a 
tratar en este Consejo Extraordinario “Presupuesto de 
Ingresos y Gastos, Propuesta de Distribución”, 
seguidamente la Vicerrectora Administrativa dio 
lectura a las Disposiciones Generales y la 
Distribución Presupuestaria de los Gastos de Personal 
Consolidado. Con relación a las Disposiciones se 
aprobaron en los siguientes términos. 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
Disposiciones Generales 

 
El Consejo Universitario de la Universidad del Zulia, 
en atención a lo dispuesto en el Ordinal 4º del 
Artículo 26 de la vigente Ley de Universidades, acata 
las siguientes Disposiciones Generales en relación al 
Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Ejercicio 
Fiscal Año: 2013. 
 
Artículo 1: Las unidades ejecutoras que tienen 
créditos acordados en el presente presupuesto, están 
obligadas a cumplir las metas previstas en los 
proyectos respectivos, en la medida en que se 
efectúen las erogaciones autorizadas en dichos 
proyectos y se mantengan las condiciones previstas 
en el Proyecto del Plan Operativo Anual - 
Presupuesto. 
 
Los resultados de la ejecución física y financiera del 
Presupuesto deberán ser informados a la Oficina de 
Planificación del Sector Universitario (Opsu) 
periódicamente, a fin de que se cumpla con lo 
establecido en el Numeral 9, Artículo 20 de la Ley de 
Universidades y en las “Normas para la 
Programación, Formulación, Ejecución y Control 
Presupuestario de las Universidades Nacionales”. 
 
Artículo 2: Con base en lo dispuesto en el Artículo 
49 de la Ley Orgánica de la Administración 
Financiera del Sector Público y el Artículo 26, 
Numeral 5 de la Ley de Universidades, y en 
concordancia con las “Normas para la Programación, 
Formulación, Ejecución y Control Presupuestario de 
las Universidades Nacionales” los créditos 
presupuestarios del Presupuesto de Gastos por 
Proyectos y Acciones Centralizadas constituyen los 
límites máximos de las autorizaciones para la 
ordenación de los gastos. 
 
Artículo 3: Los traspasos de los créditos 
presupuestarios originales entre Proyectos y Acciones 
Centralizadas, deberán ser solicitados por la 
Universidad del Zulia, mediante exposición de 
motivos, razonada al Consejo Nacional de 
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Universidades, previa aprobación del Consejo 
Universitario. 
 
Artículo 4: De acuerdo a lo establecido en la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República, 
le corresponde a los órganos de control interno 
evaluar el sistema de control interno de la 
universidad, con la finalidad de proponer a la máxima 
autoridad las recomendaciones para mejorarlo y 
aumentar la efectividad y eficiencia de la gestión 
administrativa. A su vez, el Consejo Nacional de 
Universidades, podrá solicitar los informes que se 
requieran, relacionados con la ejecución física y 
finalidad del presupuesto. 
 
Artículo 5: Los responsables de la ejecución de los 
Proyectos y de Acciones Centralizadas, quedan 
encargados de cumplir y hacer cumplir en forma 
correcta lo programado en este Presupuesto de 
Ingresos y Gastos para el año 2013. 
 
Artículo 6: La Dirección General de Planificación 
Universitaria de la Universidad del Zulia, Dgplaniluz, 
a través de su Departamento de Formulación y 
Control Presupuestario, realizará una evaluación 
trimestral de la ejecución de los Presupuestos de las 
diferentes unidades ejecutoras, a fin de determinar el 
uso de los recursos financieros, así como el logro de 
las metas y objetivos programados. 
 
Dado, firmado y sellado en el Salón de Sesiones del 
Consejo Universitario de la Universidad del Zulia, a 
los veintisiete días de mes de septiembre de dos mil 
doce. 
 
 

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

 
 
Seguidamente la Vicerrectora Administrativa, Dra. 
MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, procedió a exponer 
la propuesta que la Comisión de Presupuesto elaboró 
para la distribución de la cuota asignada. 
 
Finalizada la exposición, el Rector les dio derecho de 
palabra a los consejeros y luego de una larga 
discusión presentan las siguientes propuestas de 
distribución presupuestaria: 

1. La Dra. MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, 
Vicerrectora Administrativa, presenta la siguiente 
propuesta. Reiterar la propuesta de distribución 
presupuestaria presentada en esta sesión 
extraordinaria. 
 
2. Los representantes de los profesores presentan en 
consenso la siguiente propuesta. Garantizar diez (10) 
meses de sueldos y salarios, bono de salud y familiar, 
bono de alimentación; aportes de cajas de ahorro. 
Asimismo, replantear la distribución del presupuesto 
de funcionamiento en base al planteamiento de la 
Dgplaniluz, bajo una política de austeridad y ahorro 
sincero y realista que nos permita mantener la 
universidad abierta y cumpliendo con los fines 
académicos. Finalmente, protestar por la forma 
irracional y atropellada en que se nos impone el 
presupuesto universitario. 
 
El profesor ÁNGEL LOMBARDI, representante de 
los profesores ante el Consejo Universitario, retiró su 
propuesta. El Rector dijo, está retirada la propuesta, 
pero a la vez instruyo a Dgplaniluz a que haga un 
escenario con el contenido de la misma, no como 
propuesta del Consejo Universitario, sino como 
propuesta del Rector, que haga ese escenario y 
mañana convoquemos al Consejo Universitario, a la 
11:00 am, con ese escenario. 
 
3. La Dra. SUSANA GÓMEZ, Decana de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño, presentó la siguiente 
propuesta: Garantizar nueve (9) meses de sueldos y 
salarios, bono de salud y familiar, bono de 
alimentación y aportes de cajas de ahorro. 
 
En virtud de que deben hacerse algunas correcciones 
al informe presentado, la Dgplaniluz y la Comisión 
de Presupuesto presenta la distribución 
presupuestaria, tomando en consideración los 3 
escenarios. El Rector propuso suspender el Consejo 
Extraordinario, declararlo en sesión permanente, para 
continuar el 27-9-12 a las 11:00 a.m. A las 8:20 p.m., 
se suspendió la sesión. 
 
CONTINUACIÓN DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA, DEL DÍA 26-9-12, pautada 
para el 27-9-12. 
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El Rector informó que este es la continuidad del 
Consejo Extraordinario, iniciado ayer para la 
formulación del presupuesto y para el montaje. A 
continuación se dará el Consejo Ordinario. 
 
Manifestó que cree que están presente todos los que 
asistieron ayer, salvo la Dra. BERTHA ORTEGA, 
ella esta nombrada por el Consejo Universitario como 
Decana encargada de la Facultad de Odontología, a 
los efectos de su incorporación. Como es la 
continuidad de un Consejo, se asimila con la llegada 
tarde de un Decano. 
 
El Rector solicitó a la Secretaria lectura de la 
convocatoria: 
 
Consideración del Presupuesto, año 2013, luego de 
leída la convocatoria, el Rector informó que se va a 
comenzar por lo que terminamos ayer, que era llevar 
al seno del comité del presupuesto, cosa que se 
cumplió hoy en la mañana desde la 7:30, trabajamos 
aproximadamente hasta las 10:30 pm, a los efectos de 
instruir a la Dgplaniluz que hiciera el diseño de unos 
escenarios. 
 
Se van a presentar 3 escenarios, un escenario que 
tiene que ver con la propuesta que presentó el comité 
ayer, un segundo escenario que tiene que ver con la 
propuesta que formuló el profesor LOMBARDI, así 
como la presentó y un tercer escenario, que tiene que 
ver con la propuesta de la profesora SUSANA 
GÓMEZ, Decana de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño, que también la asumí. 
 
Vamos a exhibir los beneficios y las debilidades, 
también se presentan en las propuestas el punto de 
vista presupuestario y el punto de vista financiero. 
 
El Rector le dio derecho de palabra a la Vicerrectora 
Administrativa, quien informó que se ha repartido 2 
propuestas, una que titulamos la número dos y la 
número tres, porque la propuesta número uno, sigue 
siendo la que quedó en mesa, se consignó ayer en el 
Consejo Universitario. 
 
La propuesta número uno, como bien lo saben está 
hecha en base a diez (10) meses de sueldos y salarios, 
8 meses de bono de alimentación, bono salud y bono 

familiar, y 3 meses de caja de ahorros. Hoy 
trabajamos en base a la propuesta 2, que fue la que 
presentaron los representantes profesorales, la 
propuesta 2 tal como la plantearon dice “Garantizar 
diez (10) meses de sueldos y salarios, bono de salud y 
familiar, bono de alimentación; aportes de cajas de 
ahorro. 
 
Asimismo, replantear la distribución del presupuesto 
de funcionamiento en base al planteamiento de 
Dgplaniluz, bajo una política de austeridad y ahorro 
sincero y realista que nos permita mantener la 
universidad abierta y cumpliendo con los fines 
académicos. Finalmente, protestar por la forma 
irracional y atropellada en que se nos impone el 
presupuesto universitario, la propuesta 2 está en base 
a esa propuesta de los representantes profesorales. 
 
Además, esta la propuesta 3 que hizo la Decana de 
Arquitectura: Garantizar nueve (9) meses de sueldos 
y salarios, bono de salud y familiar, bono de 
alimentación y aportes de cajas de ahorro y esa es la 
propuesta 3. 
 
La profesora LILIAM GONZÁLEZ, hizo la 
aclaratoria, que la propuesta dos fue retirada por los 
representantes profesorales y la asumió el Rector. El 
Rector manifestó que queda grabada la aclaratoria. 
 
Entramos en la propuesta número 2, informó la 
Vicerrectora Administrativa, sobre las implicaciones 
de las propuestas. La propuesta uno que fue la que 
vimos ayer: Garantizar diez (10) meses de sueldos y 
salarios, según lo acordado por los rectores, la 
Ministra y funcionarios de la Opsu. Garantizar ocho 
(8) meses de bono de alimentación, salud y familiar 
del personal activo y pasivo. Garantizar tres (3) 
meses de aportes patronales a las cajas de ahorro. 
Incrementa un 64% el monto de los recursos de 
funcionamiento de la institución, con respecto al 
monto asignado en el ejercicio fiscal 2012. Garantiza 
ocho (8) meses de los servicios de becas y 
preparadurías, del servicio de comedor, transporte y 
los servicios médicos estudiantiles. 
 
El aspecto negativo de la propuesta: No garantiza en 
el año, todos los aportes patronales a las cajas de 
ahorro. Y la Vicerrectora le agregó, que no garantiza 
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tampoco los 12 meses de sueldos y salarios, pero 
sabemos que fue acordado con la Ministra que se 
podía hacer esa reducción. 
 
La factibilidad de la propuesta: como ya se señaló, 
existe un acuerdo entre rectores, ministra y Opsu, en 
cuanto a tomar los salarios del personal 
administrativo de los meses de noviembre y 
diciembre, como elementos base para equilibrar el 
presupuesto otorgado a cada institución. 
Históricamente las solicitudes de recursos financieros 
como créditos adicionales para cubrir las 
insuficiencias presupuestarias son formulados por 
LUZ en el primer semestre de cada año y 
considerados por el Gobierno Nacional en el segundo 
semestre del mismo. Los servicios estudiantiles, 
bonos de alimentación, salud y familiar son los 
conceptos efectivamente más atendidos en los 
créditos adicionales. 
 
La propuesta No. 2, es la que se hizo ayer. 
Garantizar los diez (10) meses de sueldos y salarios, 
bono de salud y familiar, bono de alimentación y 
aportes a las cajas de ahorros, requiere 43.903.957, 
que deben disminuirse de los gastos de 
funcionamiento. De la revisión efectuada a la 
distribución de los gastos de funcionamiento, se 
consideró lo siguiente: 
 
 

Código 
Unidad 

Ejecutora 

Facultad/Núcleo/ 
Dependencia/Funcionamiento 

Monto a 
Disminuir 

90010 Inversión Planta Física 1.000.000 
12910 Condes Proyecto de Investigación 1.000.000 

 
21970 

Desarrollo y  Formación del 
Personal Docente y de 
Investigación 

 
 

1.000.000 
22150 Mantenimiento y Conservación 

de la Planta Física de LUZ 
 

4.000.000 
25070 Servicios Nutricionales 

Estudiantiles (Comedor) 
9.000.000 

25210 Becas Estudiantiles 4.000.000 
39020 Transporte Estudiantil 1.000.000 
39250 Servicios Básicos 2.000.000 
42020 Vigilancia Contratada 3.000.000 
60172 Facultades y Núcleos 3.000.000 

 TOTAL 29.000.000 
 

Las implicaciones de esa propuesta: No puede 
cubrirse el total de los recursos requeridos para 
garantizar los rubros solicitados. Sigue un déficit de 
aproximadamente Bs. 15.000.000. Se afecta 
significativamente a las dependencias básicas para 
garantizar una gestión académica fundamental 
(docencia e investigación). Se afecta también, los 
servicios que se le prestan al estudiante, razón de ser 
de la institución. Se afecta el funcionamiento 
operativo de las facultades y núcleos 
aproximadamente en un 7%, con respecto al monto 
asignado en el presente ejercicio fiscal. Los servicios 
básicos, teléfono, agua electricidad entre otros así 
como la vigilancia quedan igualmente afectados. 
 
Cuál es el aspecto positivo: Se incrementa el monto 
necesario para cubrir los déficits en el pago del 
personal en cuanto al bono de alimentación, salud y 
familiar dos meses: es decir que de ocho (8) meses 
que es la propuesta número uno la estamos llevando a 
diez (10) meses, así como los aportes a las cajas de 
ahorros siete (7) meses, de tres meses que teníamos 
en la propuesta número uno la llevamos a siete (7) 
meses. 
 
La factibilidad de esta propuesta. Es factible, pero va 
en detrimento de la academia, vigilancia, atención 
estudiantil y servicios básicos, lo cual contradice los 
lineamientos emitidos por la Opsu. Esa es la 
propuesta que se tiene, ahí pueden observarse los 
montos del bono de alimentación que se llevó a 52, y 
sube, porque allí hay entonces 10 meses de bono de 
alimentación, 10 meses de bono salud y familiar y 
luego donde están los aportes patronales, a las cajas, 
las cajas de ahorro se le sube a siete (7) meses, es 
decir hasta el mes de julio, al final de esta propuesta 
se puede ver que se les disminuyó a las facultades y 
núcleos, compárenla con la propuesta número uno 
que fue la de ayer, que las facultades y núcleos tenían 
35.874 y ahora tienen 32.468. 
 
Finalmente está la reducción que se les hizo a las 
dependencias, a las unidades que se mencionó y al 
final pueden ver que queda el presupuesto, hay una 
insuficiencia de 14.000.000 de bolívares para poder 
dar lo que la propuesta en sí establece, es decir los 
diez (10) meses de bono salud, bono familiar y diez 
(10) meses de caja de ahorro, la caja de ahorro 
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solamente se puede llevar a siete (7) meses; y la 
propuesta número 3, que la tienen allí también. 
 
Como les dije es llevarlo a nueve (9) meses como 
dijo la Decana de Arquitectura. Garantizar los nueve 
(9) meses en cuanto a los rubros solicitados, implica 
tomar un (1) mes adicional (octubre) de sueldos, 
salarios, primas y compensaciones. Permite no afectar 
la academia, los servicios estudiantiles, servicios 
básicos, funcionamiento de las facultades, vigilancia, 
entre otros, acreditados en la Propuesta No. 1. 
 
Lo acreditado a las facultades y dependencias 
centrales en la Propuesta No. 1, significó un 
incremento significativo para el desarrollo de las 
actividades fundamentales para el cumplimiento de la 
misión institucional, estas son las tres propuestas, las 
que vimos ayer y las que surgieron de la discusión de 
ayer. Aquí están los números, lógicamente en la 
propuesta 3, los gastos de funcionamiento quedan sin 
tocar, porque el equilibrio o el ajuste que se hace al 
bono de alimentación, en el bono salud y cajas de 
ahorro se hace contra un mes más de salario que se 
está quitando que es el mes de octubre. 
 
Se le dio derecho de palabra a la Decana de la 
Facultad de Arquitectura, quien aclaró su propuesta y 
el Rector le dio una explicación al respecto. 
Seguidamente se sometió a consideración lo 
planteado, lo leído por la Vicerrectora 
Administrativa, que es la propuesta que presenta el 
comité de presupuesto. El Rector dice en 
consideración. 
 
Se le dio derecho de palabra al profesor 
LOMBARDI, quien informó que ayer le escuchó a la 
licenciada COROMOTO decir que nuestra posición 
estaba condicionada por un temor ante el gremio, ante 
la Apuz, y la verdad que al comienzo me causó cierta 
sorpresa, pero meditándolo y con más calma lo que 
había dicho, hasta tiene razón, nosotros a diferencia 
de los Decanos, y a diferencia de las Autoridades 
Rectorales, no tomamos decisiones administrativas 
gerenciales, nuestro rol es distinto, aquí estamos 
representando al gremio de los profesores, a la Apuz, 
no somos directamente, pero si a los profesores, 
obviamente ellos están asociados alrededor de la 
Apuz, sería incoherente de parte nuestra si actuamos 

a espalda de los intereses de ese gremio. Por lo tanto, 
no podemos aceptar ninguno de los tres escenarios, 
como es mi caso personal, cuando se pone en peligro 
partidas que tienen que ver con el gasto fijo, partidas 
que tienen que ver con el beneficio socioeconómico, 
ni un mes, ni dos meses, ni tres meses, ni diez meses, 
lamentablemente ese es un problema que la 
universidad, su autoridad tiene que resolver con las 
autoridades centrales, a través de estos malabarismos 
financieros, estos aportes extraordinarios para paliar 
el déficit, pero se tiene que entender que nosotros, 
bajo nuestra responsabilidad en estos momentos el 
Consejo Universitario, no podemos tocar ni afectar 
ninguna partida que tenga que ver con los beneficios 
socioeconómicos. 
 
Por otro lado, si entendemos que ustedes hagan todo 
el mayor esfuerzo por equilibrar el desequilibrante 
presupuesto, que aquí años tras años en los últimos 4 
años se lo proponen, les deseamos lo mejor de la 
suerte, también le hubiese gustado que estas 
propuestas, lo que ustedes van aprobar aquí para 
garantizar la paz laboral, bajarla a los distintos 
gremios, no solamente a los de los profesores, sino a 
los de los estudiantes, obreros y empleados para que 
conozcan las consecuencias de las mismas y con ello 
evitar la ingobernabilidad de iracunda posiciones, 
muchas veces incomprensibles, cuando se empiezan a 
ver afectados aspectos que uno asume que son 
conquistas naturales de todo trabajador como es su 
salario, como es su salud, como es su caja de ahorros. 
 
Entonces quiere que entiendan, el momento es difícil, 
el momento cada vez es más complicado para tomar 
este tipo de decisiones, pero como representante 
profesoral ante el Consejo Universitario, no podemos 
acompañarlos en aprobar ningún escenario que ponga 
en entre dicho, afecten los rubros que tiene que ver 
con los beneficios socioeconómicos. En 
consideración la propuesta. 
 
Se le dio derecho de palabra al Br. MOISÉS 
MONTILLA: basándose en la propuesta 3 que hizo la 
profesora SUSANA, ayer estuve viendo como se 
estaba tratando de llevar a 9 meses, pero entre esas 
propuesta, cree que había un ajuste para la 
providencia estudiantil, más que todo para transporte, 
transporte y comedores, así como dicen los 
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profesores, se le está afectando la alimentación. El 
comedor si afecta, se afecta la alimentación, debemos 
ser consecuentes con eso y el transporte es algo que 
verdaderamente es preocupante, porque hasta ahorita 
las rutas de noche no salen completas, tenemos que 
hacer un auxilio mayor a ese servicio. También 
quería saber porque quedaba un remanente, que como 
que era de 7 millones haciendo el ejercicio. 
 
Con respecto a lo que decía el profesor, que a las 
cajas de ahorros se le deben todo el mes, y tiene 
entendido que está incluido dentro de la deuda 
institucional. El monto que está asignado en la deuda 
institucional alcanza para cubrir la parte de lo que se 
debe y dejemos todo igual a nueve (9) meses, como 
se había planificado. Sigue en consideración. 
 
La profesora MARÍA LOURDES PARRA tomó la 
palabra para decir: que se suma a la propuesta del Dr. 
ÁNGEL LOMBARDI, pero con unas observaciones. 
Cuando se hacen las consideraciones que están en las 
implicaciones de la propuesta número 2, donde ve 
que se toman algunos rubros que van afectar para 
poder tomar dinero de ahí y poder paliar la diferencia 
para poder funcionar, nueve, diez meses, se pregunta 
cuándo escogieron estos rubros simplemente se 
escogieron en base a los que era a los que más se les 
había incrementado de un año para otro, o en base a 
la eficiencia del planteamiento de trabajo que estos 
despachos, aunque no ve ningún despacho que se les 
haya quitado nada, pero de estos servicios de estos 
renglones, se escogió por eso pregunto. Necesita 
aclarar eso, para saber cuál es el criterio para tomar 
esos rubros y no otro, a lo mejor pudiéramos 
conseguir otros más y conseguir un poco más de 
dinero y poder llevarlo a los diez (10) meses que fue 
lo que habíamos planteado, sin afectar la academia, ni 
tampoco el funcionamiento. 
 
El Rector le dio derecho de palabra a la Vicerrectora 
Administrativa: al principio dijo que el criterio que se 
manejó fue aquellas dependencias que se les habían 
asignado más recursos, porque si se ponen a ver, hay 
dependencias que lo que tienen asignado es 
demasiado bajo y quitarles a esas dependencias no 
nos ayuda a reunir la cantidad que realmente 
necesitamos, tenemos que quitarles a las 
dependencias que tienen más y por eso no lo 

quisimos tampoco hacer en forma proporcional, sino 
que fuimos analizando una a una las unidades, las 
dependencias y fuimos quitando en función de la 
cantidad de recursos que tenían asignado. 
 
Aclarando la inquietud de la profesora MARÍA 
LOURDES PARRA, vuelvo a repetir el único criterio 
fue que a esas dependencias, renglones o rubros son a 
los que más se les había aumentado, no se consideró 
en otros que pudiésemos de verdad decir que vamos a 
estar en austeridad para rebajarles un poquito más y 
ser un poco más equilibrado, esa era su pregunta. 
Solamente es a los que se les aumentó según la 
comisión más que los del año anterior, solamente ese 
criterio, respondió la Vice. Ese criterio y el criterio de 
que hay rubros donde la factibilidad de que nos den 
insuficiencias presupuestarias es mucho mayor. 
 
La profesora LILIAM GONZÁLEZ, preguntó, para 
equilibrar entonces estas partidas que tienen que ver 
con gastos fijos, se tomó de los mismos gastos fijos, 
no se tomó los gastos variables?, es la conclusión. El 
Rector responde que en la tres sí, en la dos también 
pero tocaron a las facultades, además del gasto fijo y 
el Condes, luego de las intervenciones de los 
consejeros, el Rector sometió a consideración las tres 
propuestas y la sometió a votación. 
 
Le cedió derecho de palabra al profesor MARIO 
HERRERA, quien dijo: como punto previo como se 
van a someter a votación las propuestas, solicitó que 
se someta votación los escenarios, es decir, el 
escenario uno, escenario dos y escenario tres, y el que 
se apruebe, porque tiene observaciones a lo interno, 
en lo personal. Entonces el que se apruebe, que lo 
sometamos para ver las observaciones que en lo 
interno se pudiera hacer. 
 
El Rector sometió a votación, y los que estén de 
acuerdo con el escenario número 3, hacerlo con la 
señal de costumbre. Aprobado, con las observaciones 
de los consejeros. Quedando la propuesta No. 3 de la 
siguiente forma: 
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LUZ - DGPLANILUZ 
   DPTO DE FORMULACIÓN Y CONTROL 

PRESUPUESTARIO 
   

UNIVERSIDAD DEL ZULIA 

 PROYECTO POA  - PRESUPUESTO 

EJERCICIO FISCAL 2013 

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE GASTOS FUNCIONAMIENTO 

   
PROPUESTA  Nº  3 

    
27-09-12 

Código   Propuestas Propuesta Total 

Unidad 
Facultad/Núcleo/ 

Dependencia/Fundación /lineamientos de Presupuesto 

Ejecutora   Mppeu - Opsu Equilibrio 2013 

60000 
Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas 1.846.906 583.089 2.429.995 

61000 Facultad de Medicina 2.496.394 798.297 3.294.691 

62000 Facultad de Ingeniería 2.794.807 897.177 3.691.984 

63000 Facultad de Odontología 1.871.983 591.398 2.463.381 

64000 
Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales 2.027.458 642.915 2.670.373 

65000 
Facultad de Humanidades 
y Educación 2.132.780 677.814 2.810.594 

66000 Facultad de Agronomía 2.034.905 640.099 2.675.004 

67000 
Facultad de Arquitectura Y 
Diseño 1.836.874 579.765 2.416.639 

68000 
Facultad de Ciencias 
Veterinarias 2.047.443 644.253 2.691.696 

69000 Facultad de Ciencias 2.270.703 723.514 2.994.217 

70000 Núcleo Punto Fijo 1.994.927 620.991 2.615.918 

71000 
Núcleo Costa Oriental del 
Lago 2.753.863 811.174 3.565.037 

72000 
Facultad Experimental de 
Arte  1.189.894 365.387 1.555.281 

  
Sub-Total 

Facultades/Núcleos 27.298.937 8.575.873 35.874.810 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código 
 

Propuestas Propuesta Total 

Unidad 
Facultad/Núcleo/ 

Dependencia/Fundación / lineamientos de Presupuesto 

Ejecutora   Mppeu - Opsu Equilibrio 2013 

10010 Consejo Universitario 115.500 184.500 300.000 

11010 Consejo de Apelaciones 6.148 3.852 10.000 

12010 Condes  Coordinación 200.000 24.000 224.000 

12910 
Condes  Proyectos de 
Investigación 2.826.683 3.339.202 6.165.885 

12940 Condes Publicaciones 1.700.000 204.000 1.904.000 

13010 Consejo de Fomento 30.800 19.200 50.000 

14010 
Dirección de Auditoría 
Interna 38.500 21.500 60.000 

15010 
Dirección de Asesoría 
Jurídica 92.400 57.600 150.000 

19010 
Comisión Electoral 
(Elecciones ) 154.000 306.000 460.000 

20010 

Gestión y Coordinación de 
los Procesos Gerenciales 
de Rectoría 281.100 218.900 500.000 

20130 

Sistema de Apoyo al 
Desarrollo Estudiantil 
(Cozucuid) 4.321 519 4.840 

20010 

Igualdad y Equiparación de 
Oportunidades para 
Personas con 
Discapacidad 10.395 9.605 20.000 

20010 
Gestión y Transformación 
Universitaria 154.000 18.480 172.480 

21010 

Gestión y Coordinación de 
los Procesos Gerenciales 
del  VAC 281.100 218.900 500.000 

21110 Practica Académica 92.400 111.088 203.488 

21130 
Desarrollo Integral del 
Estudiante (Preparadurías) 300.000 136.000 436.000 

21140 
Socialización de la 
Productividad Académica 300.000 136.000 436.000 

21970 

Desarrollo y Formación del 
Personal Docente y de 
Investigación 4.700.000 1.071.592 5.771.592 

22010 

Gestión y Coordinación de 
los Procesos Gerenciales 
del  VAD 281.100 218.900 500.000 

22150 

Mantenimiento y 
Conservación de la Planta 
Física de LUZ 3.580.000 10.369.600 13.949.600 

22010 
Coordinación y Gestión de 
Sustancias Controladas 0 0 149.993 

23010 

Gestión y Coordinación de 
los Procesos Gerenciales 
de la Secretaría 388.900 231.836 620.736 

24000 Dirección de Cultura 300.000 100.000 400.000 

25000 Didse /Dirección 38.500 6.500 45.000 

25010 
Otros Servicios 
Estudiantiles 0   0 

25030 Residencias Estudiantiles 756.508 443.492 1.200.000 

25060 
Subvenciones Económicas 
(Ayudantías) 100.000 12.000 112.000 

25070 
Servicios Nutricionales 
Estudiantiles (Comedores) 9.790.885 9.109.906 18.900.791 

25210/2
0 Becas 9.376.800 4.223.200 13.600.000 

26000 Dirección De Deportes 616.000 891.935 1.507.935 

27010 
Dirección De 
Administración 77.000 24.880 101.880 

28000 
Dirección General De 
Comunicación  231.000 69.000 300.000 

29010 
Dirección De Relaciones 
Interinstitucionales 100.100 99.900 200.000 

30010 Dirección Docente 77.000 43.000 120.000 

 
 
 
 
 
 
 

Gaceta – LUZ, Septiembre 2012 79 
 

 
 



  

Código   Propuesta Propuesta Total 

Unidad 
Facultad/Núcleo/ 

Dependencia/Fundación s/ lineamientos de Presupuesto 

Ejecutora   Mppeu - Opsu Equilibrio 2013 

31010 Ediluz 3.080 1.920 5.000 

32020 Diticluz 616.000 1.384.000 2.000.000 

34010 Dinfra 154.000 146.000 300.000 

36060 SMO/Estudiantes 300.000 36.000 336.000 

37010 Dgplaniluz 115.500 184.500 300.000 

38010 
Dirección de Recursos 
Humanos 77.000 73.000 150.000 

38050 
Evaluación y Desarrollo de 
Carreras 154.000 46.000 200.000 

39010 
Dirección de Servicios 
Generales 231.000 69.000 300.000 

39020 Transporte Estudiantil 3.000.000 2.000.000 5.000.000 

39150 
Mantenimiento Rectorado 
Antigua y Nueva Sede 385.000 115.000 500.000 

39250 Servicios Básicos 2.160.390 2.000.000 4.160.390 

40010 Serbiluz 462.000 88.000 550.000 

41010 SED - LUZ Coordinación 133.980 66.020 200.000 

42010 
Dirección Seguridad 
Integral 154.000 46.000 200.000 

42020 DSI - Vigilancia Contratada 7.888.489 13.111.511 21.000.000 

43020 
Consejo Central de 
Estudios para Graduados 69.300 30.700 100.000 

44010 Ceela 15.400 9.600 25.000 

45010 
Consejo Central de 
Pregrado 69.300 30.700 100.000 

46010 
Consejo Central de 
Extensión 69.300 30.700 100.000 

47010 Sailuz / Cedia 9.240 5.760 15.000 

79010 UCPC 9.240 5.760 15.000 

80020 
Centro de Televisión 
Educativa 24.640 15.360 40.000 

90010 

Inversión Planta 
Física/Remodelaciones y 
Reparaciones 1.386.000 5.166.320 6.552.320 

90020 
Inversión Planta Física/ 
Equipamiento 924.000 1.076.000 2.000.000 

91050 Deuda Institucional 24.914.879 2.989.785 27.904.664 

91130 Diferencial Cambiario 0   0 

91180 Ajustes Presupuestarios 0   0 

  Sub-Total Dependencias 80.326.878 60.652.723 141.129.594 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Código   Propuesta Propuesta Total 

Unidad 
Facultad/Núcleo/ 

Dependencia/Fundación s/ lineamientos de Presupuesto 

Ejecutora 
 

Mppeu - Opsu Equilibrio 2013 

93100 Fundaluz       

93110 
Radio FM  (102,9 - 97,5 - 
107,9) 231.000 27.720 258.720 

93120 Maczul 308.000 36.960 344.960 

93140 Fundadesarrollo  1.000.000 120.000 1.120.000 

93150 Fames (0,75%) 1.000.000 500.000 1.500.000 

93160 Fundacine 0   0 

93180 Fundación PTU 6.078 729 6.807 

93190 Fundabaralt 3.696 444 4.140 

93200 Fundación Aula Magna 231.765 27.812 259.577 

93210 
Fundación Laboratorio de 
Servicios Técnicos Pet. 0   0 

93220 Fundación Habitat - LUZ 3.696 444 4.140 

93230 Fundicemi - LUZ 3.696 444 4.140 

93240 Fundación Teveluz 462.000 55.440 517.440 

  Sub-Total Fundaciones 3.249.931 769.993 4.019.924 

99010 

Imprevistos 
Presupuestarios (ART. 53 
LOAFSP) 154.000 146.000 300.000 

  
Total Gastos 

Funcionamiento 111.029.746 70.144.589 181.324.328 

 

Total Gastos Personal + 
Gastos Funcionamiento 1.280.022.355 -238.879.046 1.041.293.302 

 

Cuota Presupuestaria 
Asignada 1.041.143.309   1.041.143.309 

 
DEFICIT -238.879.046   0 

 
Salvaron el voto los Representantes de los Profesores 
ante el Consejo Universitario, profesora CATERYNA 
AIELLO y salvó el derecho de publicarlo, profesor 
ÁNGEL LOMBARDI, profesora MARÍA 
LOURDES PARRA, profesor JESÚS SALOM y Dra. 
LILIAN GONZÁLEZ. 
 
Voto salvado de los representantes de los profesores. 
“Maracaibo, 2 de octubre de 2012. Dr. JORGE 
PALENCIA PIÑA. Rector Presidente y demás 
miembros del Consejo Universitario de LUZ. Su 
Despacho. 
 
Nosotros, doctores LILIAM GONZÁLEZ, JESÚS 
SALOM, MARÍA LOURDES PARRA, ÁNGEL 
RAFAEL 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 27 de septiembre de 2012, en la cual 
el Consejo Universitario el Presupuesto 
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correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013, 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 sobre la distribución de la 
cuota presupuestaria asignada. El Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Superior (Mppeu), 
según comunicación DM-2012-613 de fecha 24 de 
septiembre 2012, informó que la cuota presupuestaria 
asignada a la Universidad del Zulia era de de Bs.F 
1.041.143.309,00 los cuales se recibirán de las 
siguientes fuentes de financiamiento: Recursos 
Ordinarios Bs.F 807.585.892,00 y Gestión Fiscal 
Bs.F 233.557.417,00. 
 
Además indicaron que se debe garantizar la cantidad 
de Bs.F 833.224.568,00 al Costo de Personal (activo, 
jubilado y pensionado) indicando que las variaciones 
de aumento o disminución deben coordinarse con el 
Mppeu. Al mismo tiempo, indican que la información 
debería ser registrada en el Sistema de Formulación 
Presupuestaria (Sispre) antes de las 12:00 m del día 
27-9-12 y que la información física del Instructivo 19 
y el Plan Operativo anual para el día 10-10-12 y el 
Cronograma de Desembolso para el 19-10-12. 
 
En el Consejo Universitario en la Sesión 
Extraordinaria de fecha 26 de septiembre de 2012, se 
discutió y analizó el escenario presentado por las 
autoridades, indicando en primer lugar que la cuota 
asignada (Bs. 1.110.095.934,00) es menor al monto 
solicitado por LUZ (Bs. 2.556.863.801,00) generando 
insuficiencias superiores a los 1.200 millones de 
bolívares. Este escenario contemplaba: 
 
A. Gastos de personal 

• Diez (10) meses de sueldos, salarios y 
beneficios socioeconómicos (primas y 
compensaciones) considerando el 
incremento salarial del 30%. Esto basado 
en lo acordado con la Ministra de 
Educación Superior en una reunión 
celebrada el 25-9-12. 

• Ocho (8) meses de bono de alimentación 
para el personal activo docente, 
administrativo y obrero a Bs. 45 (50% 
UT=90) por día laborado. 

• Ocho (8) meses de bono salud o familiar 
para el personal docente, administrativo y 
obrero jubilado, pensionado y 
sobreviviente a Bs. 36 (40% UT=90) por 
día laborable. 

• El 100% de los 22 días de adelanto por 
antigüedad por contratación colectiva 
interna al personal docente, administrativo 
y obrero con tabla salarial 2008-2009, 
incluyendo la nueva fórmula de cálculo 
para el personal docente. 

• El 100% de anticipo de intereses de 
prestaciones sociales, 8,5% para el 
personal docente y administrativo y el 
fideicomiso obrero calculado con tabla 
salarial 2008-2009. 

• El 100% bono vacacional del personal 
activo y el bono de recreación del personal 
jubilado y pensionado sobre la base de la 
formula vigente y con tabla salarial 2008-
2009. 

• Recursos para aplicación del escalafón 
docente (ascensos y cambio de 
dedicación), administrativo y obrero 
(concursos y adecuaciones). 

• Recursos para creación y reposición de 
cargos de personal docente, 114 cargos en 
trámite y 346 nuevos cargos. Así como la 
reposición de 30 puestos de trabajo para 
personal administrativo y obrero. 

• Recursos para cubrir los aportes 
patronales: 
- 12 meses de Fondo de Ahorro 

Obligatorio para la Vivienda (FAOV), 
- 3 meses de cajas de ahorro,  
- Seguro Social Obligatorio y Régimen 

Prestacional de Empleo a los mismos 
niveles de 2012. 

• Recursos para los Servicios Médicos para el 
personal docente, administrativo y obrero. 

• Recursos para las clausulas contractuales 
no salariales de los convenios colectivos 
internos con tabla salarial 2008-2009 
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(becas, guarderías, útiles escolares, 
juguetes, entre otros). 

• Recursos para cubrir las contrataciones del 
personal jubilado en funciones de 
dirección a los mismos niveles de 
asignación inicial del 2012. 

 
B. Providencias Estudiantiles 

• Ocho (8) meses de becas y preparadurias 
estudiantiles. 

• Siete (7) meses de servicios de comedor, 
residencias, subvenciones, transporte y 
servicio médico estudiantil. 

• Aporte de Fames en un 0,20% del total de la 
cuota asignada 

 
C. Funcionamiento Operativo 

• Siete (7) meses de funcionamiento para las 
facultades, núcleos y dependencias en 
atención a las necesidades formuladas en el 
POA. 

• Seis (6) meses de servicios básicos y de 
vigilancia contratada. 

• Deuda institucional para seguir cumpliendo 
con el pago del personal docente, 
administrativo y obrero, para-universitarios, 
proveedores y contratistas. 

 
Ante este escenario en nuestras intervenciones:  

• Manifestamos nuestra preocupación sobre la 
no existencia de un documento escrito del 
acuerdo con la Ministra de Educación 
Superior con los rectores en una reunión 
celebrada el 25-9-12 para tomar dos meses de 
sueldos, salarios, primas y compensaciones 
del personal docente, administrativo y obrero. 

• Planteamos nuestro desacuerdo de que solo se 
garantizaran 8 meses de bono de 
alimentación, bono salud y bono familiar, 
solicitando que se garantizaran los 12 meses, 
o que al menos se llevara a los mismos 
términos de los sueldos, salarios, primas y 
compensaciones, quedando dentro de lo 
acordado con la Ministra de Educación 
Superior. 

• Solicitamos que se incrementara el numero de 
meses de aportes patronales a las cajas de 
ahorro a los cuales solo se les asignaban 3 

meses, quedando afectados 9 meses del 2012, 
que pasarían a deuda junto con la elevada 
deuda acumulada del 2011 y 2012. 

• Solicitamos se incrementara la cuota asignada 
a Servicios Médicos para el personal docente, 
administrativo y obrero. 

 
Durante la discusión manifestamos reiteradamente 
nuestra preocupación 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 jueves, las autoridades presentaron dos 
nuevos escenarios de distribución presupuestaria, que 
junto al discutido el día anterior, fueron sometidos a 
votación, dejando en ese momento constancia de 
nuestro voto salvado. 
 
Sustentamos nuestro voto salvado en: 
 
1. El escenario 2, a pesar de que se garantizan diez 
(10) meses de sueldos y salarios, bono de salud y 
familiar, bono de alimentación y de aportes a las cajas 
de ahorro, la disminución de las partidas de gastos de 
funcionamiento fue realizada tomando parte de lo 
asignado a las facultades y núcleos, desarrollo y 
formación de personal docente y de investigación, 
Condes: Proyectos de investigación, beneficios 
estudiantiles, tales como becas, comedor, transporte, 
planta física, entre otros. Esto a nuestro modo de ver 
no indicaba la disposición a implementar una política 
de austeridad y de ahorro sincero y realista que 
permitiera cumplir con los fines de nuestra 
universidad, afectando significativamente la 
academia, la investigación y el funcionamiento 
operativo de las facultades y núcleos. 
 

82  Gaceta – LUZ, Septiembre 2012  
 
 



2. El escenario 3 garantiza nueve (9) meses de 
sueldos y salarios, bono de salud y familiar, bono de 
alimentación y de aportes a las cajas de ahorro, no 
afectando la distribución propuesta en el escenario 1, 
para las Facultades y Núcleos, dependencias 
centrales, academia, servicios estudiantiles, servicios 
básicos, vigilancia, entre otros. 
 
Consideramos que la aprobación del escenario 3, 
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 Gastos 
Variables, que a nuestro juicio no son prioritarias en 
un año de insuficiencia presupuestaria. 
 
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, solo un acuerdo de palabra 
entre los rectores y la Ministra de Educación 
Superior, de tomar los salarios del personal 
universitario de los últimos meses del año para 
equilibrar el presupuesto de cada institución. 
 
El presupuesto asignado a la Universidad del Zulia 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 M., Dr. JESÚS SALOM, 
Dra. MARÍA LOURDES PARRA, Dr. ÁNGEL 
RAFAEL LOMBARDI BOSCÁN, Dra. 
CATERYNA AIELLO MAZZARRI, Representantes 
de los Profesores ante el Consejo Universitario de 
LUZ”. 
 
Seguidamente el Rector sometió a votación el 
escenario número 2, hacerlo con la señal de 
costumbre. Negado. 
 
El que esté de acuerdo con el escenario número 1, 
hacerlo con la señal de costumbre. Negado. 
 
Luego el Rector informó queda aprobado el 
escenario número 3, y pasamos a considerar la parte 
interna, del contenido que está ahí. 
 
El Rector les dio derecho de palabra al profesor 
MARIO HERRERA y al profesor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ. 
 
El escenario No 3, el profesor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, para empezar, primero en la Unidad 
Ejecutora 12910, Condes Proyectos de Investigación, 
solicita el cambio de denominación de esa Unidad 
Ejecutora, que solamente lleva Condes Proyecto de 
Investigación, para agregarle Condes Proyectos de 
Investigación y Apoyo para Asistencia a Eventos. El 
Consejo Universitario aprobó a solicitud del Consejo 
de Desarrollo Científico y Humanístico, que para el 
2013 se retomara el financiamiento de los 
investigadores, para asistencia a eventos o bien se 
creara otra unidad ejecutora o se le agregara allí, 
porque no ve donde más. 
 
Lo de publicaciones son las revistas, es lo único que 
ve, y si no lo garantizamos no tendría después el 
Condes, que a pesar de que tiene aprobada la 
decisión, más no la asignación presupuestaria, 
entonces hay que darle al Condes esa flexibilidad y 
garantizarle que se cumpla con lo aprobado por el 
Consejo Universitario a solicitud del propio Condes. 
Es por ello, que solicita que se cambie esa 
denominación y dejar bien claro, en esa misma 
unidad ejecutora, que se le está incrementando la 
partida al Condes en un 118%, de manera que eso se 
sepa porque siempre nos dicen que al Condes no se le 
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apoya, que la investigación no se apoya y aquí se les 
está dando un incremento, solamente a esa unidad 
ejecutora. En las Publicaciones y la Coordinación 
Condes, hay un incremento del 118% en esa partida. 
 
La otra unidad ejecutora 21970 que es la de 
desarrollo y formación de personal docente y de 
investigación, en esa unidad ejecutora se le está 
incrementando en 1.071.592 bolívares, y habló en 
nombre del Núcleo de Decanos, porque así lo 
habíamos acordado, dado que hicimos un escenario y 
que la Vice lo conoce porque se lo mostramos. No 
vamos a decir de la erogación porque no lo gastamos 
pero si lo que le está costando a las Divisiones de 
Estudios para Graduados de las diferentes facultades 
y núcleos el que estemos financiando los estudios de 
cuarto y quinto nivel de nuestros profesores. Eso está 
ascendiendo en estos momentos a 3.300 millones de 
bolívares, que estamos de alguna manera las 
Divisiones de Postgrado aportando a la formación de 
talento humano. 
 
Se hizo un ejercicio de la posibilidad de apoyar las 
Divisiones de Postgrado, no es mucho lo que queda 
en el ejercicio fiscal 2012, pero si consideramos que 
debería garantizarse en este ejercicio fiscal 2013 el 
apoyo a las Divisiones de Estudios para Graduados, 
sobre todo más que las divisiones, a los profesores, 
que están haciendo postgrado para la realización de 
su trabajo de grado, trabajo especial de grado, tesis 
doctoral. Allí hay una tranca bastante grande, los 
profesores terminan la escolaridad, además de que no 
están descargados de docencia, es decir realizan su 
postgrado con la docencia que tienen asignada, 
cumpliendo las horas y al final, tienen una dificultad 
en la elaboración de su trabajo especial de grado, 
trabajo de grado, tesis doctoral. 
 
Consideramos que este incremento debería de ir a las 
Divisiones de Estudios para Graduados para 
fortalecer, que quede claro, eso que quede en el 
Vicerrectorado Académico, que lo administre el 
Vicerrectorado Académico, pero que sean las 
Divisiones de Postgrado las que digan, aprobado 
previamente por el Consejo de Facultad, y a que 
profesor se va a beneficiar y para que se va a 
beneficiar, compra de reactivo, hay profesores que 
necesitan hacer un entrenamiento en otro sitio, es 

decir de alguna manera se garantice que los 
profesores egresen, porque no hacemos nada con el 
esfuerzo que estamos haciendo las Divisiones de 
Postgrado y que después el profesor obviamente por 
la dificultad económica presupuestaria, no pueda 
terminar y nos convertimos en la preocupación de 
esta universidad que es el TMT, es decir el todo 
menos tesis, entonces los profesores que terminan la 
escolaridad, pero no logran culminar sus estudios. 
 
Por otro lado, tenemos la unidad ejecutora 39020 de 
Transporte Estudiantil, a la cual también se les está 
dando un incremento de 2 millones de bolívares para 
ascender a 5 millones, y aquí hablo por la Facultad de 
Agronomía y Veterinaria, pues tenemos rutas 
estudiantiles y no tenemos presupuesto, sino que del 
mismo presupuesto que nos asignan para el 
funcionamiento de las facultades, y aquí está la 
profesora MARÍA LOURDES que siempre las 
unidades se nos quedan porque tenemos que sacar del 
propio presupuesto, ni siquiera estamos haciendo 
tratamiento preventivo, sino curativo, se quedó vamos 
a mandarlo a arreglar porque no nos alcanzan los 
recursos, entonces que de alguna manera de esa 
partida haya alguna asignación, igualmente, no para 
que nos las envíen a las Facultades, sino para que 
podamos decir: tenemos este bus que tenemos que 
repotenciar. Asimismo, que nos den apoyo a estas dos 
facultades, porque tenemos una flota de unidades de 
transporte y que la esencia de la carrera son las 
prácticas de campo. Un veterinario y un agrónomo 
sin práctica de campo no estaríamos egresando. 
 
Las otras dos unidades ejecutoras 90010 y 90020, 
sobre inversión en planta física y equipamiento de 
planta física, que también se garantice como se hizo 
en otros tiempos, cuando usted fue Vicerrector 
Administrativo, el que se discutía y las facultades 
sabíamos con cuanto vamos a contar para estos 
rubros, es decir que me va a tocar para un aire 
acondicionado, bueno ya sé con qué voy a contar, 
porque de verdad no tenemos ese apoyo y también 
nos toca asumirlo, en parte en el fondo de 
funcionamiento de las facultades y núcleos. Esa es mi 
primera intervención, y quería hacer referencia a eso. 
 
Seguidamente tomó la palabra el profesor MARIO 
HERRERA, para manifestar algunas observaciones, 
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una estaba concentrada en el Condes, la otra es que 
no sabe porque se le cambió la denominación a la 
unidad ejecutora 21110, ahora se llama Práctica 
Académica, cuando antes se llamaba Apoyo a los 
Proyectos de Investigación. 
 
En cuanto a la unidad ejecutora 21970, a la que se 
refirió el Decano de Ciencias Veterinarias, manifestó 
que como esa partida tiene un monto para que cada 
facultad o cada consejo técnico de las diferentes 
facultades y núcleos de esta universidad, se sepa en 
caso de aprobarse, con que se va a contar, que la 
distribución se haga de acuerdo a los porcentajes que 
están establecido para distribuir los fondos de 
funcionamiento. Es decir, que cada quien sepa y 
sepamos que no nos podemos exceder de ese monto, 
porque ese es el monto que tenemos establecido cada 
uno. 
 
El profesor MERLÍN ROSALES, añadió que dentro 
de la parte de transporte se considere el caso de Punto 
Fijo. 
 
La profesora DIANA ROMERO, para que luego pase 
a responder la Vicerrectora Académica. 
 
Sin embargo, el Rector, se refirió a algo que se le 
quedó al profesor MARIO, que le gustaría que 
quedara claro, un poco porque hemos hablado 
siempre, que nosotros pasamos y la institución queda, 
y no sabemos qué criterio va a manejar la persona que 
nos suceda. Nos están incluyendo en el presupuesto 
de funcionamiento la partida descentralizada del 
Condes, con el respectivo incremento que esa partida 
sufrió para este año, y quisiera y le pediría a los 
miembros del Consejo, que en la tabla donde aparece 
la distribución presupuestaria a nivel de gastos de 
funcionamiento, se desagregue en esa tabla lo que le 
corresponde a la partida, este es el caso de las 
facultades y los núcleos, lo que le corresponde a la 
partida descentralizada del Condes. Es decir, que no 
aparezca que la Facultad de Ingeniería por ejemplo, 
recibiría 3.691.000, no, que aparezca eso menos en 
una columna aparte la descentralizada del Condes 
porque también es nuestra propuesta. 
 
Cuando la directiva del Consejo de Desarrollo se 
acercó al núcleo de Decanos para decir que esto en 

aras de facilitar la rendición, que si podíamos estar de 
acuerdo para facilitar la rendición pero hay que 
blindarla, para que quien venga sepa que esa partida 
es única y exclusivamente para apoyo a la 
investigación. En tal caso, eso le queda a la 
Dgplaniluz para que elabore una columna que lo haga 
explícito. 
 
La profesora DIANA ROMERO, dijo que como 
Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, ayer lo dijo en el Núcleo de Decanos y lo ha 
dicho siempre, que es un poco injusta la distribución 
que hay, pero esa es la que hay, y lo acaté en cuanto a 
la distribución de funcionamiento, con el firme 
compromiso de que todos los Decanos vamos hacer 
una reingeniería, porque no puede ser que una 
facultad que tenga 7 mil alumnos, tenga una 
disponibilidad mucho menor a las facultades que 
aunque tienen laboratorio y tienen prácticas tienen 
1600 tienen 800 alumnos. Esa reingeniería debía 
hacerse, yo la acepto así porque yo no lo impulse, que 
he debido de haberlo impulsado en el curso de este 
año porque era la más afectada, pero en el caso este 
que estamos hablando de Ingeniería de que se ajuste a 
ese porcentaje, no está de acuerdo, porque más bien 
cree que se debe dejar el fondo y que cada facultad a 
medida que vaya teniendo las necesidades, va 
hablando en el Vicerrectorado Académico, porque si 
a mí me van a encerrar en un porcentaje que es 
equivalente al 6.82, resulta que yo estoy montando y 
acreditando doctorado y necesitamos apoyo de ese 
tipo. 
 
En lo que no está de acuerdo es que en la propuesta 
del profesor MARIO de que ese monto tiene que 
indicarse de conformidad con esa distribución 
porcentual a cada facultad. Eso sería como amarrarle 
las manos a la posibilidad de que otras facultades no 
podamos ser favorecida en un momento determinado, 
porque si es blindar para que cada quien sepa lo que 
tiene en este caso, voy a volver a salir doblemente 
perjudicada, acepto el fondo de funcionamiento, 
porque es mi culpa, pero esto que estamos 
incluyendo, que está en innovación, que están 
proponiendo ahora, le parece que debe estar en el 
fondo como se ha venido ejecutando. 
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La profesora MARÍA LOURDES PARRA, manifestó 
que realmente no nos podemos medir en el número de 
estudiantes que tenga X o Y carrera, porque unas 
carreras son más costosas que otras, necesitan de mas 
implementos, hay carreras que se pueden dictar 
masivamente en salones, pero hay otra como la de 
Medicina y Veterinaria, que obviamente como lo dijo 
JOSÉ MANUEL, implican desarrollo de habilidades 
y destrezas de las clínicas y salidas a campos muy 
numerosas. 
 
Su experiencia personal es que, incluso se ha quedado 
a las 8 y 9 de la noche, nos hemos quedado en la 
mañana a medio camino en un monte, nos hemos 
quedado en el Puente Sobre El Lago y eso es un 
riesgo, con estudiantes que son menores de edad. 
Ratificó de nuevo la solicitud que hizo JOSÉ 
MANUEL, en cuanto a la partida para poder arreglar 
los autobuses y en ese mismo orden de idea solicitó, 
porque es tan tardía la desincorporación de autobuses 
que no sirven, tenemos un cementerio de autobuses, 
que lo que es que molesta en la Policlínica 
Veterinaria y afean incluso todo en el ambiente, 
además es contaminante, si con eso lo podemos 
agilizar, para poder devolver ese dinero de subasta 
que también se puede hacer en pro de transportes 
nuevos. 
 
La profesora SUSANA GÓMEZ tomo la palabra para 
ser porta voz de un mensaje que lo hizo saber en el 
Núcleo de Decanos, y cree pertinente elevarlo de 
manera formal a este cuerpo, por parte del profesor 
MAZIAD EL ZAUAHRE, que no ha podido asistir. 
El llamó el día de ayer y me dejó encomendada de 
que hiciera saber su preocupación, por la incidencia 
que tiene para él los gastos en viáticos. Cree que la 
Vice también se reunió con él y debe saber, es por eso 
que deja ante el Cuerpo que cumplí con elevar ese 
planteamiento del Decano, para que le sea 
considerado esa incidencia a los efectos de su 
presupuesto. 
 
El profesor CAÑIZALES expresó que tenemos 
asignado el 22% del presupuesto de la universidad, si 
hay que hacer una revisión, porque el mismo 
Ministerio ha dicho y tenemos que sentarnos a 
revisarlo y tradicionalmente se ha traído de esta 
manera. Los insumos que consumimos son costosos, 

no son nada económicos y los metros cuadrados que 
tenemos, en el caso de Ciencias Económicas y 
Sociales, tenemos 3 edificios, solamente el edificio 
del pregrado tiene 14 mil metros, tenemos 2800 
metros en el edificio de investigación y una cantidad 
similar en el edificio del postgrado. Cuando hablamos 
de todo eso, implica gastos bien importantes que hay 
que revisar. 
 
Cuando en la Facultad de Agronomía tiran 3 papeles 
al piso, en mi facultad hay que multiplicarlo por 10,5, 
entonces tenemos que reflexionar un poco, pero 
bueno no es un buen momento para que nos caigamos 
en canibalismo, pero si un momento para reflexionar. 
La Facultad de Derecho que tiene 7000 estudiantes, 
está muy por debajo de Agronomía, por debajo de 
Veterinaria, no más le gana a la Feda, es verdad hay 
que entender un poco y revisarlo. 
 
Le solicitó al personal de la Dgplaniluz, y le gustaría 
que la economista COROMOTO nos ayudara hacer 
una revisión estructural de los presupuestos para la 
fórmula de asignación, hasta ahora esto no se ha 
revisado, seguimos haciéndolo en la misma forma 
como se ha venido haciendo, porque los lineamientos 
de presupuesto que se han querido impulsar, inclusive 
desde este mismo gobierno, toman en consideración 
el número de estudiantes. Cuando nos piden material 
nuestros profesores, eso también tiene mucho costo, 
así que le gustaría que no para este, pero si hacerlo 
como un ejercicio en este mismo año o en el próximo 
que viene, para dejar planteado una estructura más 
objetiva, a la hora de distribuir los pocos recursos que 
se nos asigna. Cree que sí es un ejercicio importante 
que vale la pena hacer y un taller donde estemos 
involucrados fundamentalmente los que estamos aquí 
en el Consejo Universitario. 
 
La profesora ZAIDA GOTERA, Decana de la 
Facultad de Arte, se dirigió a los miembros del 
Consejo Universitario para dejar sentado la situación 
por la cual atraviesa la facultad, en relación a esta 
distribución. Preguntó en el seno del Núcleo de 
Decanos por qué era tan bajo el presupuesto que se le 
asignaba a la Feda, y le hicieron algunas 
observaciones, de que la Feda nunca había tenido 
nada, más bien ahora se le estaba dando un poquito, 
pero piensa que deberíamos cambiar esas reflexiones 
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porque la Feda es una facultad que tiene 13 años en la 
Universidad del Zulia, y de hecho, está representando 
muy bien a LUZ, tanto nacional como 
internacionalmente, entonces como facultad nos 
merecemos respeto como parte de esta universidad, 
aparte de eso, estamos viviendo en la Facultad 
Experimental de Ciencias, a pesar de la buena 
relación que mantiene con el Decano, siempre cuando 
hacemos solicitudes de espacio, las solicitudes son 
negadas y también tenemos que administrar el 
edificio sede de la reapertura de esta universidad que 
es el edificio de La Ciega. Esto es lo que quería dejar 
plasmado, la inquietud que nos afecta tanto en el 
Módulo 4, como en el edificio La Ciega, que tenemos 
un número de 750 estudiantes. 
 
Seguidamente tomó la palabra la profesora JUDITH 
AULAR, Vicerrectora Académica: en primer lugar, 
dijo que está de acuerdo con la solicitud del profesor 
JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, de que esa cantidad 
de 1.071.592, sea utilizada para el fortalecimiento de 
los programas de postgrado. Vamos a iniciar una 
gestión y comprometido vamos a empezar desde 
enero, vamos a prometer esos recursos, siempre y 
cuando sean aprobados por el Consejo de Facultad y 
la solicitud llegue al Vicerrectorado Académico, 
hasta que gastemos el último centavo de esa partida, 
pero que sea administrada desde el Vicerrectorado 
Académico, previa aprobación de los Consejos de las 
facultades. 
 
En cuanto al planteamiento del profesor MARIO 
HERRERA, en primer lugar, ayer entregó una 
comunicación de un acuerdo que se realizó entre el 
profesor GILBERTO VIZCAÍNO, en su 
representación, y el profesor MERLÍN ROSALES, en 
representación de los Decanos, para resolver el 
problema del Condesito, es decir blindar de que en 
cada Facultad eso se oriente a la investigación. 
 
Tengo copia de esa comunicación y que quede 
aprobada por el Consejo Universitario de que en ese 
acuerdo se contemplan los siguientes lineamientos, y 
que quede constancia en acta de lo que va a decir: “1. 
En ningún caso la partida descentralizada podría 
incrementarse en desmedro, deterioro o disminución 
del presupuesto anual asignado al Condes, 2. La 
ejecución de dicho recurso se realizará atendiendo los 

lineamientos establecidos por el Condes, en su norma 
de operación y aprobado por el Consejo Universitario 
para la partida descentralizada, en los cuales se 
contemplan los diferentes aspectos de subvención de 
actividades de investigación. 3. Los directores y 
coordinadores de las divisiones de investigación o su 
equivalente deben ser los responsables de la 
ejecución de la mencionada partida y deberán rendir 
un informe administrativo al Consejo de Facultad y al 
Condes, al final del ejercicio fiscal, de esta manera 
dejamos entonces blindado y serían ustedes los que 
serían los responsable de dar la ejecución 
presupuestaria a eso”. 
 
El profesor MERLÍN ROSALES, indicó que eso no 
se ha llevado al Núcleo de Decanos, esto tendríamos 
que llevarlo el martes al Núcleo de Decanos, para su 
discusión y posterior envío al Consejo Universitario. 
 
Continua la Vicerrectora, diciendo que lo repartió 
ayer, a casi todos los Decanos, cree que estamos de 
acuerdo, en que lo único que cambia es que ustedes 
inmediatamente son los responsables de la ejecución 
presupuestaria de la rendición de las cuentas, de lo 
que llamamos los Condesitos. Y que si quede 
plasmado que las rendiciones le corresponden a las 
facultades y núcleos. 
 
El Rector dijo que es mejor traerlo por agenda, para 
que se discuta. 
 
Continúa la Vicerrectora, en cuanto a lo que está 
solicitando el Decano de Ingeniería de que sea a 
través de los porcentajes de que esa partida 
presupuestaria que tiene la 21970, que sea por 
porcentaje, no está de acuerdo, porque en estos 
momentos la universidad está en primer lugar. 
 
Luego el Rector pidió disculpa a la Vicerrectora por 
interrumpir su intervención. Solicitó a los miembros 
del cuerpo darle luz verde al personal de la 
Dgplaniluz, para que cargue todo esto, porque ya nos 
pasamos del tiempo estimado por la Onapre, ahora 
podemos seguir discutiendo, porque esto es interno, 
ya pueden cargar. Dice el Rector: tengo las 
observaciones que hizo el profesor JOSÉ MANUEL 
aquí, luego continúa la Vicerrectora Académica con 
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su intervención relacionada con la unidad ejecutora 
21970. 
 
Asimismo, tomó la palabra la profesora MAYELA 
VÍLCHEZ, para hacerle una pregunta a la Directora 
de Presupuesto, aquí mismo en el Consejo porque 
tiene un oficio que fue enviado a la universidad el 7 
de septiembre y además se recordó que en la reunión 
que hubo en materia presupuestaria el día martes 25, 
que ese oficio se le envió al Rector, una información 
que dice que de acuerdo a las disposiciones generales 
de la Ley de Presupuesto del ejercicio fiscal 2012, 
debe presentarse, con carácter de urgencia, físico y 
digital, la ejecución presupuestaria físico financiera 
de acuerdo al instructivo No. 7, solicitud de 
información de ejecución trimestral de presupuesto de 
ingresos y gastos de las instituciones de educación 
superior, correspondiente al primero y al segundo 
trimestre del presente ejercicio fiscal. Luego, en otro 
apartado se indica que hasta la fecha no disponemos 
de la información correspondiente al cuarto trimestre 
del año 2011, por lo que es necesario que realice las 
gestiones pertinentes para su consignación ante esta 
oficina. 
 
Lo que quiere es que la Econ. COROMOTO le diga 
si ya lo hizo porque era necesario y usted escuchó que 
para cargar el presupuesto 2013, ya esta universidad 
tiene cargado en el sistema la ejecución 2011, lo que 
faltaba en ejecución, es más se dice que lo que está 
cargado tiene problema y diferencia entre lo que se 
entregó y lo que se consignó. Lo que quiere 
preguntarle a COROMOTO, si ya la información fue 
enviada al sistema para poder cargar el presupuesto 
2013. 
 
Respondió COROMOTO, que no sabe si esa es 
condición, no nos han avisado que esa es una 
condición, pero si recibimos el instructivo del cuarto 
trimestre 2011, lo presentamos y lo consignamos al 
Ministerio. El Ministerio nos hizo unas 
observaciones, más que todo de coincidencia de que 
un formato no coincidía con otro, ya corregimos esa 
información y ellos nos van monitoreando año real 
2011, ya se cargó, no lo hemos entregado en físico, 
pero por correo electrónico, ya ellos nos 
monitorearon que estamos bien, ya nos dieron el visto 
bueno, el 2012. 

Con respecto al primer trimestre y el segundo los 
estamos procesando simultáneamente, el primero casi 
está listo porque ya todos entregaron el informe de 
gestión, que de ahí sale la ejecución física, la otra sale 
de la ejecución financiera, que es cuando todo el 
mundo reporta a Contabilidad su gasto, ya con el 
primer trimestre estamos terminando. Con el segundo 
si estamos bastantes crudos, porque no contamos con 
la información del segundo trimestre. En cuanto a 
metas, todavía hay unidades, facultades y 
dependencias que dependen de esa información para 
poder consolidarla. Nosotros consolidamos 
información para poder remitirla. Piensa que primero 
debemos de salir de esto, para después solventarlo. 
 
La profesora MAYELA VÍLCHEZ dejó constancia 
en acta, de que no se va a poder cargar el presupuesto 
2013, si eso no está ok. Respondió COROMOTO que 
ya nos validaron el ok. 
 
El Rector le dio la palabra a la profesora DORIS 
SALAS DE MOLINA, comenzando a decir que sería 
media abogada del diablo, quizás porque piensa en 
las facultades. En la reunión de ayer en algunas cosas 
estuvimos de acuerdo y en otras cosas no, en relación 
con esa tabla de distribución, no hay otra que 
manejar, hay unos criterios que nunca han sido 
aprobados, nunca han sido considerados cuando 
hicieron las evaluaciones de las facultades, eso hace 
muchos años y hubo la Norma CNU, que era la que 
favorecía a las facultades con alto número de 
estudiantes, que nos favorecía a nosotros eso lo 
eliminó el mismo CNU, entonces la única 
distribución que tenemos es esa, no hay otra. 
 
Va hablar con la Vicerrectora Académica, cuando 
analizamos esto, si pensamos, porque por lo menos su 
facultad es bastante afectada, tenemos que pagarle a 
Derecho, a Economía, a Ciencias, a Ingeniería. A los 
profesores les dicen que no puede presentar la tesis si 
su facultad no paga y uno a veces por no estar con esa 
mortificación, hablando con los Decanos entonces 
uno mejor paga. En la Facultad de Ciencias le ponen 
un fusil a los profesores o paga o paga, en la Facultad 
de Derecho es igual, así hable con la Decana igualito 
pago y eso sale del presupuesto de la facultad, sale de 
lo que a nosotros nos ingresa, lo que pasa es que yo 
no vengo aquí a quejarme de tanta quejadera. Trato 
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de resolver, porque eso a uno ni le paran, entonces 
prefiero resolver los problemas de mis profesores, por 
eso voy a estar de acuerdo. 
 
No nos estamos metiendo con el desarrollo de 
formación del personal docente en su totalidad, eso es 
una cuestión que tiene y lo va seguir administrando el 
Vicerrectorado, pero bajo los criterios que explicó la 
Vice, los 4700 millones, hay un incremento que 
estamos usando y que consideramos que es justo para 
las facultades, porque con ese dinero, que como dice 
DIANA, a lo mejor eso no es justo lo que la 
distribución puede darse, pero no nos queda de otra, 
porque esa es la distribución que hay, y tampoco está 
de acuerdo. 
 
El profesor MERLÍN ROSALES, manifestó que él va 
en la misma dirección de la Decana de Humanidades 
y no va hacer repetitivo, en primer lugar, la parte que 
dijo la decana y en segundo lugar, que le mencionó a 
la profesora DIANA, que en el Núcleo de Decanos se 
discutiera la situación de los porcentajes, pero esa no 
es una discusión que se resuelve el día martes o en 
dos semanas, es una discusión que se debe llevar 
mucho tiempo, primero porque hay que ver cómo fue 
que se llegaron a esos porcentajes, cuáles fueron los 
parámetros que se utilizaron, etc.,entonces eso se 
hace en una futura discusión. 
 
El profesor JOSÉ MANUEL manifestó que cree que 
la Vice tiene claro lo del porcentaje, esa es una 
manera de garantizar y solamente es ese monto los 
4700. No podemos poner un círculo, porque también 
va a depender como lo hemos dicho, que los 
profesores se incluyen en el plan de formación y 
después no salen, no podemos o no hacen uso de ello. 
Lo que quería era aclarar que el profesor que nombró 
es un profesor del doctorado conjunto y es otro rubro, 
está allí mismo, estamos hablando de los que están 
haciendo postgrado en nuestras divisiones, lo que 
estamos pidiendo, como dice la Decana DORIS, ese 
porcentaje es el que está, yo me remito a que nos 
sentemos, porque el único criterio no es el número de 
estudiante, la Decana DORIS dice que ellos tienen 4 
turnos y nosotros tenemos 5 turnos. La Vicerrectora 
Académica dice que está de acuerdo, de otra manera 
podemos fortalecer las facultades que tengan mayor 
debilidad, a través de ingresos propios o de buscar 

recursos extraordinarios, tengan la plena seguridad 
que los va apoyar. 
 
El profesor IVÁN CAÑIZALEZ manifestó que se va 
a sumar, por algo que le preocupa y es el presupuesto 
de la DSI, especialmente el de la DSI interna, por 
qué, porque en la Facultad le dimos moto, radios, ya 
no hayamos que darles, le asignamos computadores, 
oficina, y en la reunión que sostuvimos por un 
problema de seguridad, nos dijeron mire profesor, nos 
tienen que dar hasta la franela, tenemos muchos 
muchachos y no distinguimos quien son los unos y 
quien son los otros. Observa con suma preocupación 
el presupuesto asignado, en el escenario da 200 y 
tiene entendido que ellos tienen DSI que son personal 
de LUZ, al redondearlos en 200, entre administrativos 
y todo, si se divide los 200 entre los 200, le da una 
asignación anual de 1000 bolívares mensual, da 
tristeza. Qué ocurre, da como 30 bolívares en 
promedio, una miseria, ellos deben recibir mayor 
apoyo institucional, para que puedan moverse, porque 
le echamos la carga, decimos que son los culpables de 
todo lo que está pasando y no le damos el apoyo 
suficiente. En cambio, a la vigilancia privada se le da 
21.000 bolívares, por lo que cree que hay que hacer 
justicia y darles más apoyo. 
 
Recordó que el núcleo humanístico tiene el 50% de 
los estudiantes de la Universidad del Zulia, de los 
cuales, más de un tercio estudia en la noche y en el 
caso de su Facultad, casi dos tercio, entonces 
necesitamos apoyo para que puedan brindárseles 
seguridad al estudiantado y al profesorado de la 
Facultad. 
 
Solicita darle mayor apoyo y votaría porque se 
modifique la partida de contratados. Si hemos 
buscado personal propio, debemos darles mejor 
entrenamiento y los dotemos de mejores equipos para 
que nos vamos, digamos así, desasiéndonos a los 
mejor no del 100%, pero sí del gran porcentaje de la 
carga tan alta que representa la contratación y que 
nunca van a tener la misma identificación que tienen 
estos muchachos que andan con las uñas 
comprándose los zapatos, el pantalón, la gorra y las 
franelas, por un salario tan bajo que ellos ganan. 
Aboga para que ese presupuesto se mejore 
sustancialmente, a objeto que se cuente con el apoyo 
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porque lo hemos visto y lo siento en carne propia. El 
Rector le respondió que se va a recibir esa sugerencia, 
a efecto de hacer el estudio. 
 
El profesor MARIO HERRERA tomó la palabra para 
hacer una aclaratoria, en parte cree que la Vice ya 
quedó clara. Entendemos que el Vicerrectorado 
Académico maneja varias acciones dentro de su 
presupuesto, pero cuando hacíamos referencia, 
estábamos centrados única y exclusivamente en lo 
que corresponde al incremento a la partida de 
Formación de Talento Humano, que es la que tiene 
que ver con becas, año sabático, permiso de estudio 
con carga disminuida y donde están también los 
doctorados conjuntos. 
 
Cree Vice y disculpe, pero se ve obligado, porque 
quedó grabado, cuando usted habla del apoyo que ha 
recibido la Facultad de Ingeniería, de verdad que en 
nombre de los profesores, que de manera individual 
solicitaron a usted ese apoyo, yo se lo agradezco, 
pero esa solicitud no responde a una planificación de 
la facultad. Entiende que la facultad tiene muchas 
áreas débiles, no solamente esa, tenemos una 
programación y por eso le digo que en nombre de 
ellos, porque ni siquiera ninguna de esas solicitudes 
llevan el aval de la Facultad ni del Consejo de 
Facultad, ni del Decano, por eso se lo agradezco en 
nombre de ellos. 
 
Realmente tenemos una planificación de atención 
porque no es solamente eso, el problema es que el 
presupuesto escasamente da para el funcionamiento y 
el equipamiento de los laboratorios, es 
extremadamente oneroso y hemos entrado en una 
obsolescencia, se han solicitado innumerables ayudas 
a diferentes instituciones, por la vía de proyectos y 
hasta este momento, las respuestas han sido muy 
aisladas, y de verdad en esa parte no se mete porque 
eso es una decisión del Vicerrectorado Académico, de 
cómo maneja la parte de esos recursos es una 
decisión. Nosotros nos estábamos centrando única y 
exclusivamente a la partida de formación del personal 
docente y de investigación, que no tiene nada que ver 
con esa ayuda, que en este momento lo que queremos 
es que de alguna manera contribuyan a que estos 
profesores, que están haciendo estudios de postgrado, 
y por eso lo deja bien claro en la propuesta, con su 

carga académica completa en la División de Estudios 
para Graduados de la Facultad de Ingeniería, y 
cuando habla completa, es de acuerdo a su 
dedicación, que a estos profesores que realmente 
están haciendo un esfuerzo, por lo menos han de 
retribuir sus esfuerzos en un pequeño apoyo. También 
entendemos que no vamos a poder atender todas sus 
necesidades, es un pequeño apoyo para ayudar a su 
investigación y ese era el apoyo que nosotros 
pedíamos que quedara de alguna manera sentado acá. 
 
Por su parte, la profesora DIANA ROMERO, 
interviene para aclararle a la profesora DORIS que al 
principio aceptó la distribución del fondo de 
funcionamiento, con los porcentajes que vienen 
siendo aprobados desde hace tiempo, y se declara en 
negligencia en el año 2012, por no haber impulsado 
una reingeniería de estos porcentajes, eso es una cosa. 
Lo que le está pidiendo a este cuerpo es que a ese 
monto, con el cual está en total acuerdo a lo que se 
está planteando, no se le trate con el 6.82, porque 
tiene una serie de cuestiones, el postgrado ha ido 
creciendo. Hay que saber que todos nosotros debemos 
ir haciendo reingeniería de esto, que podamos tener 
una reconsideración en cuanto a las necesidades que 
tenga la facultad. 
 
El Rector planteó leer las proposiciones que están en 
la mesa, primero la que llegó de último, que fue la del 
profesor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ. La Dra. 
MARLENE PRIMERA GALUÉ, dio lectura a las 
propuestas: 
 
Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias: en 
cuanto a las modificaciones de la unidad ejecutora 
12910: Cambiar nombre al: Condes Proyecto de 
Investigación y Apoyo para Asistencia a Eventos 
“Resaltando que se incrementó en un 118% al 
presupuesto de esta partida. 21970: ya está plasmada 
en la propuesta del Decano de Ingeniería, la cual 
suscribió. La Unidad Ejecutora 39020. Apoyar 
(reparación y repotenciación) de las flotas de 
unidades de transporte de las Facultades de Ciencias 
Veterinarias, Agronomía y los Núcleos. Cuya 
ejecución será centralizada, definiendo los montos a 
disponer por estas dependencias. 90010 y 90020: 
Garantizar el apoyo en estos rubros a las Facultades y 
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Núcleos, definiendo los montos a disponer por cada 
una. La ejecución de la misma será centralizada. 
 
Seguidamente el Rector solicitó se lea la propuesta 
del profesor MARIO HERRERA, Decano de la 
Facultad de Ingeniería: Referido a la Unidad 
Ejecutora 21970 es el porcentaje de presupuesto 
2013, se propone: Que con el monto de la propuesta 
de equilibrio presentada por la Comisión de 
Presupuesto, Bs. 1.071.592, se constituya en un fondo 
que, siendo manejado o centralizado en el 
Vicerrectorado Académico, bajo los lineamientos de 
los Consejos Técnicos, la División de Estudios para 
Graduados de las Facultades y Núcleos, con el aval 
de los respectivos Consejos de Facultad o Núcleo, se 
atiendan los requerimientos de los docentes que 
manteniendo su carga académica (según su 
dedicación y categoría) realicen estudios de postgrado 
en las Divisiones de Estudios para Graduados de las 
diferentes Facultades y Núcleos, estos recursos serán 
repartidos de acuerdo a los diferentes porcentajes 
establecidos por la distribución de los Fondos de 
Funcionamiento. 
 
Se le concedió derecho de palabra a la profesora 
MAYELA, para decir que quisiera que apareciera allí 
cuales son las condiciones o cuáles son los 
requerimientos para tener derecho a ese beneficio, 
porque sino resulta que el otorgamiento de ese 
beneficio viene sesgado, aquí se ha dicho que no se 
estaban financiando no se les daba apoyo a nadie para 
los años sabático, y tiene un informe de una cantidad 
de personas que se les ha dado ayuda, es decir, que 
hay criterio de selección o criterio de otorgamiento 
que no quedan transparentemente especificado en el 
Consejo, así que realmente quiere que se decidan 
cuales son los criterios con los que se va hacer esto. 
 
Aclaró el profesor MARIO que eso no tiene nada que 
ver, por lo menos con el monto de Un millón setenta 
y un mil bolívares, porque los criterios para el 
financiamiento de año sabático, entiende que están 
establecidos en el Reglamento de Año Sabático, y 
aparecen en el monto de cuatro millones setecientos 
mil bolívares, que es la partida donde se manejan año 
sabático, beca, etc. 
 

La Vicerrectora Académica dijo que eso está en su 
plan de formación. 
 
El Rector sometió a votación las propuestas del 
profesor MARIO HERRERA y el profesor JOSÉ 
MANUEL RODRÍGUEZ, los que estén de acuerdo, 
que lo hagan con la señal de costumbre. 
 
Aprobadas las dos propuestas, conste en acta estas 
propuestas y esto irá sobre todo la variación que hay 
que hacer en cuanto al nombre del rubro 
presupuestario, la nueva codificación, se le dirige a 
Dgplaniluz. 
 
Voto salvado de la Dra. MAYELA VÍLCHEZ, 
Representante del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria ante el Consejo 
Universitario, al haber transcurrido el tiempo 
reglamentario y no haber consignado el voto salvado, 
se consideró voto negativo. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 27.9.12 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió al acto de instalación en el IV Foro 
Agroalimentario Nacional de Estudiantes de la 
Facultad de Agronomía; dio palabras de bienvenida 
en la reunión del Núcleo de Decanos de Ciencias y 
Equivalentes del país, realizada en la Facultad 
Experimental de Ciencias; a la entrevista en 
Telecolor, en el programa a 8 Columnas con el 
licenciado RAFAEL GALICIA, para la Promoción de 
las III Jornadas de Pregrado a realizarse del 24 al 26 -
10-12; dio palabras de reconocimiento en la entrega 
de certificados de la Cátedra Libre por la Paz; al acto 
de instalación en las III Jornadas de Pregrado, con la 
participación del Experto y Asesor Internacional en el 
enfoque por competencias doctor SERGIO TOBON 
TOBON, de México; asistió al conversatorio con el 
doctor SERGIO TOBON TOBON, y los directores de 
escuelas y decanos, enmarcadas dentro de las III 
Jornadas de Pregrado. 
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INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Se reunió con la licenciada ANA JAIMES, Jefa de 
Presupuesto del Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Universitaria, Opsu; con los miembros de 
la Comisión de Presupuesto, Oficina de enlace de la 
Universidad de Los Andes, en Caracas y con los 
miembros de la Comisión de Presupuesto de la 
Universidad del Zulia, Dirección General de 
Planificación. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió al IV Foro Agroalimentario Nacional, 
realizado en el salón de conferencias de la Facultad 
de Agronomía; a las III Jornada de Pregrado, 
Dinámicas de la Formación Integral, realizado en la 
Casa del Profesor Universitario. 
 
COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 

Acta No. 12-12 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra: 
área Historia de la Filosofía Política. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra: 
área: Anatomía de los Animales Domésticos I. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra: 
Unidad Académica: Fisicoquímica: Materia objeto de 
concurso: Química General II; Fisicoquímica I y II; 
Mecánica Cuántica, Laboratorio de Fisicoquímica II 
y Electiva en el área objeto de concurso. 
 
 
 

FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: área Bioquímica Clínica, adscrita 
al Departamento de Química de la Escuela de 
Bioanálisis; área Química Analítica, adscrita al 
Departamento de Química de la Escuela de 
Bioanálisis; área: Práctica Profesional de Bioquímica, 
adscrita al Departamento de Química de la Escuela de 
Bioanálisis; área: Bacteriología General, adscrita al 
Departamento de Microbiología de la Escuela de 
Bioanálisis; área: Toxicología, adscrita al 
Departamento de Química de la Escuela de 
Bioanálisis; área: Química Orgánica, adscrita al 
Departamento de Química de la Escuela de 
Bioanálisis; área: Análisis Instrumental, adscrita al 
Departamento de Química de la Escuela de 
Bioanálisis. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
IVÁN BURGOS 
Aprobada la contratación, para el dictado del 
Proyecto Base de Datos Gráfica, desde el 25-2 al 10-
3-12. 
 
VÍCTOR FUENMAYOR 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Espacio, Cuerpo y Comunicación, desde el 3-
5 al 19-7-12. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MERVIN RINCÓN 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Liderazgo y Organización, desde el 13-1-11 
al 11-2-12. 
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CATERINA CLEMENZA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Investigación de Mercado, desde el 13-1-11 al 
11-2-12. 
 
MARÍA DEL CARMEN VÁSQUEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Epistemología y Metodología de la 
Investigación, desde el 4-2 al 25-2-12. 
 
CATERINA CLEMENZA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Diseño y Elaboración de Anteproyecto de 
Trabajo de Grado, desde el 4-11 al 10-12-11. 
 
VALIA PEREIRA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Investigación Libre: La Complementariedad 
Estrategia Metodológica de Integración en la 
Investigación Gerencial, desde el 28-4 al 1-12-11. 
 
JULIANA FERRER 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Mercado de Servicio, desde el 12-1 al 26-4-
12. 
 
CATERINA CLEMENZA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Metodología de la Investigación, desde el 12-
1 al 26-4-12. 
 
EVILA BAHOQUE 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Gerencia de Operaciones de Servicios, desde 
el 12-1 al 26-4-12. 
 
JULIANA FERRER 
Aprobada la contratación, para el dictado del 
Seminario Bases Metodológicas, desde el 11-1 al 18-
4-12. 
 
JULIANA FERRER 
Aprobada la contratación, para el dictado del 
Seminario Bases Metodológicas, desde el 12-1 al 26-
4-12. 
 
 
 

CATERINA CLEMENZA 
Aprobada la contratación, para el dictado del 
Seminario Bases Metodológicas, desde el 12-1 al 26-
4-12. 
 
DOUGLAS ROMERO 
Aprobada la contratación, para el dictado del 
Seminario Bases Metodológicas, desde el 10-1 al 24-
4-12. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
CARMEN PÉREZ BARALT 
Aprobada la contratación, 16 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Investigación, 
desde el 13-7 al 20-10-12. 
 
SUSANA ATENCIO DE SERRANO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Historia de la Organización del 
Trabajo, desde el 17-9 al 8-10-12. 
 
TITO CÓRDOVA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teoría Criminológica – I 
(Clínica), desde el 24-9 al 11-10-12. 
 
TITO CÓRDOVA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teoría Criminológica – I 
(Clínica), desde el 24-9 al 25-10-12. 
 
HERMÁN PETZOLD PERNÍA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Metodología del Derecho, desde 
el 30-10 al 29-11-12. 
 
ALBERTO SERRANO 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Principios Generales del 
Proceso, desde el 15-1 al 26-3-13. 
 
HERMAN PETZOLD PERNÍA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Metodología del Derecho, desde 
el 9-11-12 al 26-1-13. 
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SUSANA ATENCIO DE SERRANO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Historia de la Organización del 
Trabajo, desde el 14-9 al 5-10-12. 
 
ALBERTO SERRANO 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Principios Generales del 
Proceso, desde el 1-2 al 27-4-13. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
HUGO QUINTERO 
Aprobada la contratación, 8 horas, para el dictado de 
2 secciones, 4 horas c/u, de la cátedra Matemática, 
desde el 26-3 al 20-7-12. 
 
ALBERTO VARGAS 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de 2 secciones de la cátedra Práctica 
Profesional Nivel III, desde el 26-3 al 20-7-12. 
 
GERMÁN CARDOZO 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de 1 sección de la Unidad Curricular Historia 
de Venezuela, desde el 26-3 al 20-7-12. 
 
ÁNGEL RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, Física y Laboratorio I, (6 
h/s), Física y Laboratorio III, (6 h/s), desde el 26-3 al 
20-7-12. 
 
MANUEL RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Medición del Rendimiento 
Físico y Didáctica Especial, desde el 26-3 al 20-7-12. 
 
CARMEN GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de 2 secciones de la cátedra Práctica 
Profesional, Nivel III, desde el 26-3 al 20-7-12. 
 
VÍCTOR HUGO MÁRQUEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de 4 secciones de 3 horas c/u, de la cátedra 
Introducción a la Psicología y Desarrollo Humano, 
desde el 26-3 al 20-7-12. 

ELOY ALTUVE 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Investigación Educativa II, 
desde el 26-3 al 20-7-12. 
 
WILMER FINOL 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de 4 secciones, de 3 horas c/u, de la cátedra 
Práctica Profesional I, desde el 26-3 al 20-7-12. 
 
JOSÉ OSCAR GUTIÉRREZ 
Aprobada la contratación, como auxiliar docente, 8 
horas, para el dictado el área de Televisión, desde el 
26-3 al 20-7-12. 
 
WILMER FUENAMAYOR 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la Unidad Curricular Espacio Geográfico 
Venezolano, desde el 26-3 al 20-7-12. 
 
PEDRO INFANTE 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Matemática (2 Secciones, 4 
horas, c/u), Geometría Analítica (4 horas), desde el 
26-3 al 20-7-12. 
 
ALBA PÁEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de 2 secciones de la cátedra Práctica 
Profesional Nivel I y Didáctica Especial, desde el 26-
3 al 20-7-12. 
 
LIGIA BERBESÍ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado del Seminario Métodos y Fuentes Históricas 
I, desde el 12-3 al 7-7-12. 
 
DARCY CASILLA 
Aprobada la contratación, 384 horas totales, como 
Asesora del Área Académica en el Plan de Desarrollo 
Estratégico, desde enero a diciembre 2012. 
 
RAMÓN ACOSTA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado del Seminario Trabajo Especial de Grado, 
desde el 12-3 al 7-7-12. 
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ÁNGELA LEIVA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño y Evaluación de 
Proyectos, desde el 12-3 al 7-7-12. 
 
RAIMUNDO MEDINA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Inglés Instrumental (4 UC), 
desde el 12-3 al 7-7-12. 
 
GODSUNO CHELA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Inglés Instrumental (4 UC), 
desde el 12-3 al 7-7-12. 
 
ALICIA INCIARTE 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Taller Trabajo de Grado (3 UC), 
desde el 12-3 al 7-7-12. 
 
FÉLIX ARAQUE 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teoría y Praxis de las Ciencias 
Sociales (2 UC), desde el 12-3 al 7-7-12. 
 
ESPERANZA BRAVO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Sociedad, Ambiente y 
Comunidad (3 UC), desde el 12-3 al 7-7-12. 
 
ALICIA INCIARTE 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado del Seminario Investigación en la Docencia 
de la Geografía (2 UC), desde el 12-3 al 7-7-12. 
 
NANCY ÁVILA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Análisis Espacial (3 UC), desde 
el 12-3 al 7-7-12. 
 
MIRIAM ÁVILA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Didáctica Centrada en Procesos 
(3 UC), desde el 20-3 al 22-5-12. 
 
 
 
 

PEDRO INFANTE 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Algebra Lineal (3 UC), desde el 
12-3 al 7-7-12.  
 
RAIMUNDO MEDINA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Inglés Instrumental (3 UC), 
desde el 12-3 al 7-7-12. 
 
LIGIA BERBESÍ 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra de la Autonomía a la 
Independencia Venezuela 1808-1830 (2 UC), desde 
el 12-3 al 7-7-12. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ADA ELENA MARTÍNEZ GARCÍA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Secretaria del Consejo de Facultad de Medicina, 
desde el 1-10-12 al 30-9-13. 
 
2. Aprobadas las siguientes solicitudes para el pago 
de los profesores que cumplieron actividades 
docentes en el Programa Especial para Técnicos 
Superiores en Enfermería (Petse). 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
CLARA ZÁRRAGA 
Aprobado el pago, por el dictado de la cátedra 
Concentración Clínica II y Práctica Profesional III, 
desde el 29-7 al 2-11-12 
 
CARMEN ALCALÁ 
Aprobado el pago, por el dictado de la cátedra 
Trabajo de Grado III, desde el 29-7 al 2-11-12. 
 
CARMEN ALCALÁ 
Aprobado el pago, por el dictado de la cátedra 
Trabajo de Grado II, desde el 22-7 al 27-10-12. 
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ASUNTOS DIFERIDOS 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La solicitud de las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
RECTORÍA 
 
CECILIA CARRUYO DE VIZCAÍNO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora del Despacho Rectoral, desde el 1-10 al 
31-12-12. 
 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 
 
DAVID SÁNCHEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Director de Didse, desde el 1-10 al 31-12-12. 
 
GILBERTO VIZCAÍNO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinador Secretario del Condes, desde el 1-10 al 
31-12-12. 
 
ÁNGELA LEIVA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora del Despacho del Vicerrectorado 
Académico, desde el 1-10 al 31-12-12. 
 
ÁNGEL MADRIZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinador del Consejo de Publicaciones del 
Vicerrectorado Académico, desde el 1-10 al 3-12-12. 
 
NORAIDA MARCANO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora de los Doctorados Conjuntos del 
Vicerrectorado Académico, desde el 1-10 al 31-12-
12. 
 
ADELA BOSCÁN 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora de la Comisión Central de 
Equivalencias, Reválidas de Título y Carreras 
Simultáneas del Vicerrectorado Académico, desde el 
1-10 al 31-12-12. 

CARMEN GONZÁLEZ DE ÁLVAREZ 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, como 
Coordinadora del Programa de Investigación Social 
Comunitaria del Consejo Central de Extensión, desde 
el 1-10 al 31-12-12. 
 
MARÍA FRANCO DE CALDERA 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, como 
Coordinadora del Departamento de Extensión 
Comunitaria del Consejo Central de Extensión, desde 
el 1-10 al 31-12-12. 
 
GLADYS RINCÓN DE BERROTERÁN 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora del Departamento de Extensión 
Académica del Consejo Central de Extensión, desde 
el 1-10 al 31-12-12. 
 
ANA DEL CONSUELO MORENO DE ESPINA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora del Programa de Educación para el 
Trabajo del Consejo Central de Extensión, desde el 1-
10 al 31-12-12. 
 
GUILLERMO MOLERO 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, como 
Coordinador de la Unidad de Comunicación, 
Información y Tecnología del Consejo Central de 
Extensión, desde el 1-10 al 31-12-12. 
 
MARY ROJAS 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, como 
Coordinadora de la Unidad de Autodesarrollo, desde 
el 1-10 al 31-12-12. 
 
HUGO QUINTERO BRAVO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinador del Sistema de Educación a Distancia 
(SED-LUZ), desde el 1-10 al 31-12-12. 
 
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 
 
DANIEL VERA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Director de Administración, desde el 1-10 al 31-12-
12. 
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EVERTO FERNÁNDEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinador de la Comisión de Contrataciones de 
Obras, Bienes y Servicios de LUZ, desde el 1-10 al 
31-12-12. 
 
PLACIDO GALUE 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinador del Departamento de Comercialización 
y Transferencia de Tecnología del Consejo de 
Fomento, desde el 1-10 al 31-12-12. 
 
JERÓNIMO DÍAZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinador de la Unidad Sectorial de Información 
Administrativa, desde el 1-10 al 31-12-12. 
 
VÍCTOR MARTÍN 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinador del Proyecto Ética y Empresas en el 
Consejo de Fomento, desde el 1-10 al 31-12-12. 
 
SECRETARÍA 
 
IRIS MORENO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora del Despacho de la Secretaría, desde el 
1-10 al 31-12-12. 
 
ALICIA MARTÍNEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Secretaria Ejecutiva del Consejo Universitario, desde 
el 1-10 al 31-12-12. 
 
TAYDE GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Supervisora de Planificación de la Comisión Prueba 
LUZ, desde el 1-10 al 31-12-12. 
 
COMISIÓN ELECTORAL 
 
ROSA AÑEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Presidenta de la Comisión Electoral de LUZ, desde el 
1-10 al 31-12-12. 
 

2. En conocimiento la situación administrativa del 
profesor LINO ESMEIRO MORÁN BELTRÁN, 
quien se encuentra en cesión de servicio. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La solicitud de la Facultad Experimental de 
Ciencias, para que se mantenga en la Unidad 
Académica Fisicoquímica del Departamento de 
Química, la disponibilidad de la partida del profesor 
LEONARDO RODRÍGUEZ, fallecido el 26-5-11, sin 
dejar sobrevivientes. 
2. 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). 
3. El planteamiento presentado por el profesor LUIS 
FERMÍN ZERPA ESPINOZA, de la Facultad de 
Medicina, relacionado con la apertura del concurso de 
oposición con bases especiales, el cual fue publicado 
en el diario La Verdad el día domingo 6-11-11, en el 
cual no pudo participar, y solicita se le haga efectiva 
la liquidación correspondiente, así como el 
otorgamiento de la pensión que le corresponde por los 
28 años de servicio al frente de la Unidad Docente del 
Hospital General de Santa Bárbara del Zulia. 
4. La copia del Oficio Circular No. 01-00-000958 de 
fecha 23-12-11, mediante el cual esa Contraloría 
General de la República, insta a las máximas 
autoridades Jerárquicas de los Órganos y Entes del 
Poder Público Nacional, al dar estricto cumplimiento 
a las disposiciones legales contenidas en los 
instrumentos normativos que regulan las Unidades de 
Auditoría Interna, en virtud de la importancia que 
revisten dichas unidades para el fortalecimiento de las 
instituciones del Estado y la lucha contra la 
corrupción. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Se acoge el informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica, sobre la renuncia del profesor JIMMY 
MARTÍNEZ, como personal docente y de 
investigación de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño, a partir del 15-3-12. 
2. Quedó diferido el planteamiento relacionado con el 
traslado de los equipos adquiridos a través de 
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proyectos subvencionados por el Condes y Fonacit, 
desde el Laboratorio Petroquímica y Surfactantes 
hacia el Laboratorio de Instrumentación Analítica. 
3. Aprobado el permiso para el profesor MODESTO 
GRATEROL RIVAS, de la Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales, y el financiamiento, con cargo al 
presupuesto de esa dirección, para realizar una visita 
institucional a Bogotá, República de Colombia, en 
ocasión de formalizar alianzas estratégicas con la 
Universidad Nacional de Colombia y la Corporación 
Tecnológica de Bogotá, dirigidas a la ejecución de 
proyectos académicos conjuntos, del 13 al 18-10-12. 
4. Se acepta la renuncia de la profesora VERÓNICA 
MARÍN, como personal docente y de investigación 
de la Facultad de Ingeniería, a partir del 1-7-12, y se 
autoriza mantener la disponibilidad correspondiente. 
5. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora LEDIS MARÍA MOLERO 
MORÁN, desde el 26-3-74 al 21-7-76, del 22-7-76, 
hasta la fecha, adscrita a la Facultad de Humanidades 
Educación, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. Se 
anexa el informe solicitado al Departamento de 
Nómina No. 3961 de fecha 20-7-12. 
6. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor JOSÉ LUIS ANGARITA ÁVILA, del 
29-4 al 9-10-87, del 25-11-87 al 7-10-88, del 14-11-
88 al 5-5-89, del 19-6-89 al 28-7-92, del 29-7-92, 
hasta la fecha, adscrita a la Facultad de Humanidades 
Educación, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. Se 
anexa el informe solicitado al Departamento de 
Nómina No. 3820 de fecha 17-7-12. 
7. Aprobado el permiso no remunerado, para el 
profesor MANAURE GARCÍA, de la Facultad de 
Ingeniería, para cursar estudios de postgrado en la 
Universidad de Valladolid, España, del 3-9-12 al 2-9-
13. 
8. Se acepta la renuncia del profesor DAVID 
ROMERO, como personal docente y de investigación 
de la Facultad de Ingeniería, a partir del 12-7-12, y se 
autoriza mantener la disponibilidad correspondiente. 
9. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, la solicitud del 
abogado ÁNGEL MEDINA, apoderado de la 
profesora ROSALINDA BLANCHARD NAVA, 
sobre la reconsideración de la decisión dictada por 
este organismo en fecha 2-12-11 y notificada en fecha 

18-6-12, de aprobar el cambio de dedicación de 
tiempo convencional a tiempo completo, de la 
profesora BLANCHARD, a partir del 1-6-11, y que 
se apruebe el cambio a dedicación exclusiva. 
Asimismo, en caso de que no se apruebe, modificar la 
decisión recurrida y extender retroactivamente la 
aplicación efectiva del cambio aprobado desde el 27-
6-11. 
10. La solicitud del licenciado JORGE 
VILLARROEL VELÁSQUEZ, para que se declare 
inadmisible la solicitud de veto realizada a través de 
un proceso administrativo anormal en contra del 
suscrito, donde se ha observado inactividad 
administrativa para la notificación, impidiéndole que 
ejerza los recursos que le otorga el estado de derecho 
relacionada con sus actividades como colaborador 
docente en el Núcleo Costa Oriental del Lago, fue 
remitida a la Dirección de Asesoría Jurídica, para 
estudio e informe. 
11. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Agronomía, para el dictado de la asignatura Biología 
y Combate de Malezas, durante el I-2012, con una 
matrícula de seis (6) estudiantes, bajo la 
responsabilidad del profesor WERNER 
GUTIÉRREZ. 
12. Aprobada la solicitud del permiso de la doctora 
DIANA ROMERO LA ROCHE, Decana de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, del 3 al 7-
9-12, por motivos personales. Asimismo, la Decana 
solicitó se levante sanción a lo aprobado el 18-7-12, 
relacionado con el permiso y la designación del 
profesor EUGENIO URDANETA, del 3 al 7-9-12. 
13. Aprobada la designación del doctor LUIS 
EDUARDO DÍAZ, como Decano encargado de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, del 3 al 7-
9-12. 
14. Aprobada la designación del profesor JAVIER 
SUÁREZ, como Decano encargado de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, los días 26 y 27-7-12. 
15. Se acoge el informe sobre la renuncia de la 
profesora MARY CARMEN ÁLVAREZ 
GONZÁLEZ, como personal docente y de 
investigación de la Facultad Experimental de 
Ciencias, a partir del 2-5-12. 
16. Quedó diferido el planteamiento relacionado con 
la situación financiera de la Dirección de Servicio 
Médico Odontológico, en el año 2012. 
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17. Quedó diferida la propuesta del convenio 
específico entre esta institución y la Asociación Civil 
Edecas, cuyo objetivo es conjugar esfuerzos para 
apoyar el diseño y funcionamiento de los diferentes 
programas para el rescate de los niños, niñas y 
adolescentes infractores formulado por Edecas, que 
permitirá la rehabilitación y reinserción en la 
sociedad. 
18. El planteamiento de ILDEMARO CARDOZO, 
Coordinador de Fadess, relacionado con los 
lamentables hechos ocurridos en la Refinería de 
Amuay, el día 14-9-12, en Punto Fijo, Estado Falcón. 
Asimismo, se remitió al Consejo Central de 
Extensión y a la Cátedra de Responsabilidad Social, 
para fines consiguientes. 
19. Aprobada la solicitud de renovación como 
docente libre de la magíster LESLI RINCÓN 
GARCÍA BRACHO, de la cátedra de Enfermería y 
Salud Reproductiva de la Escuela de Enfermería, del 
5-5-09 al 19-3-10. 
20. Quedó diferida la solicitud de una alianza 
comercial entre la Facultad de Odontología de la 
Universidad del Zulia y la empresa Ingeniería y 
Productos Médicos, c.a. 
21. En cuanto a la información de la magíster 
CARMEN CECILIA RIVAS, Directora de CEI 
Aplicación de LUZ “Elva Marina Ávila Girón”, sobre 
las acciones realizadas para la renovación del 
convenio con el Ministerio del Poder Popular para la 
Educación, y las consecuencias que se han derivado 
por la falta de personal del citado Ministerio, así 
como también las solicitudes indicadas en el oficio, 
se acordó designar a la Decana de la Facultad de 
Humanidades y Educación, doctora DORIS SALAS 
DE MOLINA, en comisión con la profesora 
MAYELA VÍLCHEZ, Representante del Mppeu ante 
este máximo organismo y la profesora CARMEN 
CECILIA RIVAS, Directora del Centro para tratar 
todos los aspectos indicados en la solicitud. 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. Aprobada la solicitud de la inserción institucional 
de LUZ, al Registro de Repositorios de Acceso 
Abierto (Roar), con la finalidad de garantizar el 
Acceso Abierto al Conocimiento (Open Access), de 
acuerdo a las gestiones y fundamentos expuestos por 
la Directora Coordinadora de Serbiluz. 
23. Aprobada la extensión de las firmas de las 
autoridades rectorales, electas para el período 1-10-08 
al 10-9-12, en las cuentas de la administración central 
de la Universidad del Zulia, que maneja el Banco 
Central de Venezuela y demás entidades bancarias. 
La anterior solicitud, es en virtud a la sentencia del 
Tribunal Supremo de Justicia, Sala Electoral No. 134 
de fecha 24-11-11, mediante la cual ordena a las 
actuales autoridades, a permanecer en los cargos que 
ostentan, hasta tanto sea establecida la fecha para los 
nuevos comicios de esta Casa de Estudio. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la solicitud del Consejo de la Orden al 
Mérito “Dr. Jesús Enrique Lossada”, para considerar 
los casos que por omisión, no fueron tramitados, y los 
casos que solicitaron nueva revisión. 
2. Se quedó en conocimiento del planteamiento del 
Consejo de la Orden al Mérito “Dr. Jesús Enrique 
Lossada”, en relación al señalamiento formulado con 
los casos aprobados en el Consejo Universitario, de 
los postulados por ese Consejo. 
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COMISIÓN DELEGADA 
 

JUBILACIONES 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
MARÍA CONCEPCIÓN IRIARTE DE BLANCO 
A partir del 1.10.12 
Aprobada en la sesión del 17.9.12 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
FLOR MARÍA VILLALOBOS DE BASTIDAS 
A partir del 30.6.12 
Aprobada en la sesión del 9.7.12 
 
TRINA DEL CARMEN BARBOZA 
A partir del 1.9.12 
Aprobada en la sesión del 9.7.12 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
GEOVANNY LEVI FINOL PARRA 
A partir del 1.7.12 
Aprobada en la sesión del 17.9.12 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
DAIZA JOSEFINA DURÁN CEPEDA 
A partir del 30.7.12 
Aprobada en la sesión del 9.7.12 
 
MARÍA SUSANA CAMPO REDONDO 
A partir del 26.3.12 
Aprobada en la sesión del 17.9.12 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
DALIA JOSEFINA CUBILLÁN DE FERRER 
A partir del 1.9.12 
Aprobada en la sesión del 17.9.12 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
YANET MARLENE MATOS GÓMEZ 
A partir del 21.7.12 

Aprobada en la sesión del 9.7.12 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
ESPERANZA RODRÍGUIEZ DE MANRIQUE 
A partir del 1.9.12 
Aprobada en la sesión del 9.7.12 
 
ROSIRIS MARÍA BRACHO DE PEÑA 
A partir del 1.10.12 
Aprobada en la sesión del 9.7.12 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
YUDITH MARGARITA ACOSTA GONZÁLEZ 
A partir del 7.5.12 
Aprobada en la sesión del 9.7.12 
 
 

REINCORPORACIÓN 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
EILEEN URDANETA 
A partir del 1.7.12 
Aprobada en la sesión del 24.9.12 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JOSÉ ESPINA ALVARADO 
A partir del 5.3.12 
Aprobada en la sesión del 24.9.12 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ODELIS BEATRIZ DE SUÁREZ 
A partir del 2.7.12 
Aprobada en la sesión del 10.9.12 
 
MERCEDES MEDRANO DE MEYER 
A partir del 14.9.12 
Aprobada en la sesión del 10.9.12 
 
 
 
 
 

100  Gaceta – LUZ, Julio  - Septiembre 2012  
 
 



PERMISOS REMUNERADOS 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
RAQUEL RODRÍGUEZ 
Desde el 5.7 al 10.12.12 
Aprobada en la sesión del 17.9.12 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
SUSANA PINEDA MUÑOZ 
Desde el 8.10 al 12.11.12 
Aprobada en la sesión del 23.7.12 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
EMERCIO JOSÉ APONTE NÚÑEZ 
Desde el 10.9 al 10.12.12 
Aprobada en la sesión del 17.9.12 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
DIONEL GARCÍA 
Del 28 al 30.6.12 
Aprobada en la sesión del 17.9.12 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
ULISES HADJIS 
Desde el 3.7 al 20.7.12 
Aprobada en la sesión del 2.7.12 
 
CLAUDIA RANGEL 
Desde el 3.9 al 14.9.12 
Aprobada en la sesión del 17.9.12 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
DOUGLAS RODRÍGUEZ 
Desde el 30.8 al 1.9.12 
Aprobada en la sesión del 16.7.12 
 
DOUGLAS RODRÍGUEZ 
Del 2 al 7.9.12 
Aprobada en la sesión del 16.7.12 
 
 

ROGER SOLANO 
Del 2 al 7.9.12 
Aprobada en la sesión del 16.7.12 
 
ROGER SOLANO 
Del 30.8 al 1.9.12 
Aprobada en la sesión del 16.7.12 
 
JONATHAN MÉNDEZ 
Del 30.8 al 1.9.12 
Aprobada en la sesión del 16.7.12 
 
JONATHAN MÉNDEZ 
Del 2 al 7.9.12 
Aprobada en la sesión del 16.7.12 
 
FRANCISCO DOMÍNGUEZ 
Del 30.8 al 1.9.12 
Aprobada en la sesión del 16.7.12 
 
FRANCISCO DOMÍNGUEZ 
Del 2 al 7.9.12 
Aprobada en la sesión del 16.7.12 
 
LIDSKI CHIRINOS 
Desde el 28.6 al 11.7.12 
Aprobada en la sesión del 23.7.12 
 
NELCY PIÑA 
Desde el 2.7 al 27.7.12 
Aprobada en la sesión del 24.9.12 
 
REBECA SÁNCHEZ 
Desde el 10.9 al 21.9.12 
Aprobada en la sesión del 24.9.12 
 
MATILDE FERNÁNDEZ DE ROMERO 
Desde el 10 al 13.7.12 
Aprobada en la sesión del 24.9.12 
 
ANTONIO DE TURIS 
Del 10 al 13.7.12 
Aprobada en la sesión del 24.9.12 
 
LISSETH OCANDO 
Del 10 al 13.7.12 
Aprobada en la sesión del 24.9.12 
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NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ZULAY ORTEGA GONZÁLEZ 
Durante el mes de julio 
Aprobada en la sesión del 2.7.12 
 
MARIANA FERNÁNDEZ 
Desde el 15.9 al 15.12.12 
Aprobada en la sesión del 16.7.12 
 
PEDRO AGUILLÓN 
Desde el 25 al 29.6.12 
Aprobada en la sesión del 16.7.12 
 
MARLENE PRIETO 
Desde el 15.9 al 15.12.12 
Aprobada en la sesión del 16.7.12 
 
YAJAIRA ROMERO 
Desde el 15.9 al 15.12.12 
Aprobada en la sesión del 23.7.12 
 
MARÍA MUYALES 
Desde el 13.6 al 27.7.12 
Aprobada en la sesión del 17.9.12 
 
RUSBELYS MINDIOLA 
Del 5. Al 20.7.12 
Aprobada en la sesión del 17.9.12 
 
ALFREDO ÁLVAREZ 
Desde el 15.10.12 al 15.1.13 
Aprobada en la sesión del 24.9.12 
 

PERMISOS NO REMUNERADOS 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
FRANKLIN VALBUENA 
Desde el 17.4.12 al 15.1.13 
Aprobada en la sesión del 2.7.12 
 
OSWAL VILLALOBOS 
Por 6 meses a partir del 23.7.12 
Aprobada en la sesión del 17.9.12 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
JUAN EDUARDO ROMERO JIMÉNEZ 
Desde el 6.6.12 al 6.6.13 
Aprobada en la sesión del 2.7.12 
 

BECAS Y AÑO SABÁTICO 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
NINOSKA MADRID 
A partir del 17.10.12 
Aprobada en la sesión del 9.7.12 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
LISETTE HERNÁNDEZ 
A partir del 17.9.12 
Aprobada en la sesión del 10.9.12 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
YOMIRA GONZÁLEZ 
Desde el 15.4.12 al 14.4.13 
Aprobada en la sesión del 10.9.12 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JOSÉ ROMAY 
Desde el 1.12.12 al 30.11.13 
Aprobada en la sesión del 10.9.12 
 
ZAITH VILLEGAS 
Desde el 30.1012 al 29.1013 
Aprobada en la sesión del 10.9.12 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
EDGAR MOLINA 
Desde el 2.4.12 al 1.4.13 
Aprobada en la sesión del 9.7.12 
 
 
 

102  Gaceta – LUZ, Julio  - Septiembre 2012  
 
 



FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
KATINA URDANETA 
A partir del 1.9.12 
Aprobada en la sesión del 9.7.12 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
SOLBELLIS CRUZ 
Desde el 3.9.12 al 2.9.13 
Aprobada en la sesión del 9.7.12 
 
MILAGROS MONTIEL 
Desde el 19.9.12 al 18.99.13 
Aprobada en la sesión del 10.9.12 
 
LENIS GARCÍA 
Desde el 1.2.12 al 31.1.13 
Aprobada en la sesión del 10.9.12 
 
ERNESTO SOLÍS 
Desde el 1.1012 al 30.9.13 
Aprobada en la sesión del 10.9.12 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
FRANKLIN LÓPEZ 
Desde el 15.3.12 al 14.3.13 
Aprobada en la sesión del 9.7.12 
 

RENOVACIÓN DE CONTRATO 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
JUAN CARLOS NAVA 
Desde el 15.8.12 al 14.2.13 
Aprobada en la sesión del 16.7.12 
 
ALEXANDRA VERA 
Desde el 14.10.12 al 13.10.13 
Aprobada en la sesión del 10.9.12 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
FRANCISCO JOSÉ RINCÓN PIEDRAHITA 
Desde el 8.1 al 6.7.12 
Aprobada en la sesión del 17.9.12 
 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ANA AMPARO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ 
Desde el 1.7.12 al 30.6.13 
Aprobada en la sesión del 16.7.12 
 
OSMER JOSÉ BARBOZA PEÑA 
Desde el 27.5.12 al 26.5.13 
Aprobada en la sesión del 16.7.12 
 
VALERIO GONZÁLEZ 
Desde el 20.3 al 31.7.12 
Aprobada en la sesión del 10.9.12 
 
ELISA CHIQUINQUIRÁ VÍLCHEZ 
Desde el 1.8 l2 al 28.2.13 
Aprobada en la sesión del 17.9.12 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
LUIS GUILLERMO PIRELA 
Desde el 6.5.12 al 5.5.13 
Aprobada en la sesión del 2.7.12 
 
ALEJANDRO JOSÉ ROMERO TORRES 
Desde el 12.5.12 al 11.5.13 
Aprobada en la sesión del 2.7.12 
 
EDILSON JOSÉ BOHÓRQUEZ ROJAS 
Desde el 20.6.12 al 19.6.13 
Aprobada en la sesión del 2.7.12 
 
YULEIDA VELÁQUEZ MONTERO 
Desde el 10.3.12 al 9.3.13 
Aprobada en la sesión del 16.7.12 
 
JEAN CARLOS GONZÁLEZ 
Desde el 25.1.12 al 24.1.13 
Aprobada en la sesión del 10.9.12 
 
LILIANA MERCEDES VILLASMIL SÁNCHEZ 
Desde el 1.5.11 al 5.3.12 
Aprobada en la sesión del 17.9.12 
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NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
JUANA ISABEL COLINA SAAVEDRA 
Desde el 1.7 al 31.12.12 
Aprobada en la sesión del 2.7.12 
 
CORINA DIANELIS MÉNDEZ MÉNDEZ 
Desde el 1.7 al 31.12.12 
Aprobada en la sesión del 2.7.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IVELICE DEL VALLE SANTANA PÉREZ 
Desde el 1.7 al 31.12.12 
Aprobada en la sesión del 2.7.12 
 
IRVIN LEONARDO SANTANA PÉREZ 
Desde el 1.7 al 31.12.12 
Aprobada en la sesión del 2.7.12 
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