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SESIÓN ORDINARIA DEL 11.4.12 
 
El Rector solicitó un minuto de silencio por el 
fallecimiento del doctor HEBERTO SANTANA 
MÁRQUEZ, Doctor Honoris Causa de la 
Universidad del Zulia. 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó sobre la reunión que fue convocada por 
los Rectores de las universidades autónomas en la 
cual se discutió y se hizo unas reflexiones acerca de 
las últimas sentencias que ha dictado la Sala Electoral 
del Tribunal Supremo de Justicia, referido al plano de 
las solicitudes de aclaratorias que se le hicieron. En 
este sentido, se maneja el hecho que las universidades 
no han sido notificadas de manera oficial, acerca del 
resultado o la respuesta a las aclaratorias que se han 
solicitado, de tal manera que en atención a ello, el 
Consejo Extraordinario que había sido convocado, a 
manera de que se conversara acerca del alcance de la 
respuesta de aclaratoria, se suspende, dando tiempo 
de que esa notificación oficial ingrese a la 
universidad. 
2. Informó que se va a realizar en Caracas una 
reunión con los consultores jurídicos de las 
universidades, a los efectos de analizar de manera 
extraoficial, lo que se está respondiendo, y por otra 
parte, analizar el hecho de la competencia que tiene la 
Sala Electoral. Esta es la información más importante 
que tiene en cuanto a reglamentar elecciones 
universitarias, eso se va analizar porque esta es una 
competencia que tiene la Sala Constitucional, de tal 
manera que en el orden de esa información, 
acordamos también los Rectores de las universidades 
autónomas, realizar el día martes, una rueda de prensa 
que tenga el alcance de hacer un exhorto, aunque 
planteé un emplazamiento, pero se acordó un exhorto 
a la Sala Constitucional, para que se pronuncie sobre 
la demanda de nulidad de la LOE, en su artículo 34, 
por inconstitucional y que no se le ha dado respuesta. 
Los recursos de revisión ya introducido por 
universidades ante la Sala Constitucional, tampoco se 
ha recibido respuesta, este no es el caso de la 
Universidad del Zulia, porque eso no ha sido tratado 
en el Consejo Universitario, es una vía administrativa 
que todavía nos queda, ya no ante la Sala Electoral y 

producto del estudio que hagamos en cuanto a la 
respuesta de aclaratoria, una vez que seamos 
notificado de manera oficial, esta es la situación que 
se está planteando. También manifestó que ninguna 
universidad ha modificado su Reglamento, en el 
sentido de desconocer cómo está integrado el 
Claustro Universitario, es decir las que lo han hecho, 
salvo la Universidad Nacional Experimental del 
Táchira, que si lo hizo bajo el régimen de 
participación de los distintos sectores, incluidos 
obreros y empleados de manera proporcional, 
prácticamente es atentatorio de la misma sentencia de 
la Sala Electoral que ordena que sea uno a uno, es 
decir, ninguna otra universidad ha hecho 
convocatoria, sino ajustado o apegado a lo que es la 
Ley de Universidades. La Ley de Universidades y el 
artículo 109 de la Constitución, prácticamente están 
constituyendo como las tapas de un sándwich en 
donde en el centro está la LOE pudiéramos decirlo, 
no en el sentido de lo que es la relevancia de una o de 
otra, sino que prácticamente a la LOE, por eso la 
demanda de nulidad del 2009 la comprometen en su 
artículo referido a esta materia, tanto la Constitución 
en el 109, como la Ley de Universidades plantean 
quienes integran el Claustro Universitario, entonces 
esto es un asunto que para nosotros en las 
universidades realmente es fundamental, es vital, 
porque ahí está en juego la autonomía universitaria, y 
debemos tener esto en mente, las presiones de los 
diferentes sectores que aspiran, se está dando en todas 
las universidades, es natural que lo hagan, no 
desconocemos esa aspiración, pero tenemos la 
dificultad y el obstáculo, de poder actuar sin que 
realmente se nos aclare la situación de la 
inconstitucionalidad. Esto fue planteado en la 
Reforma Constitucional y no fue aprobado, se 
pretendió hacerlo por la vía de la Ley de Educación 
Universitaria y fue objetada y dejada de lado, de tal 
manera que en esto debemos ser bastante cuidadoso. 
Los rectores que estamos por salir prácticamente, 
hemos hecho convergencia en el hecho de que para 
nosotros, como rectores, sería muy doloroso en 
circunstancia de estar saliendo de una gestión 
Rectoral, entregar la autonomía, y tenemos que 
defender realmente la autonomía a costa de lo que 
sea. Se habla de una situación de desacato, la cual 
también se analizó ayer, y expresó que el blanco 
directo, en el supuesto de que eso llegue a plantearse, 
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la situación de desacato la tendría en primer lugar el 
Rector, porque la sentencia de la Sala Electoral es 
clara cuando dice que una vez notificada oficialmente 
la universidad, debe el Rector convocar en 15 días 
hábiles a su Consejo Universitario, para que decida la 
Reforma del Reglamento, eso está claro, está expreso, 
pero inclusive ante ese riesgo de que el Rector incurra 
en desacato, y lo dice con toda responsabilidad y 
convencido como resultó de esta fuerza que 
trasmitieron los Rectores ayer, lo asumo, eso tiene su 
consecuencia, multa, unidades tributarias e inclusive 
hasta acciones por parte del Ministerio Público si 
fuese el caso. Realmente está en juego y personas 
como uno, en el caso mío con cuarenta y tanto años 
en esta universidad desde el año 1964, en mi 
condición de empleado y de estudiante y todo lo que 
ha pasado de allá acá, mi jubilación en el año 90, 
veintidós años de jubilado, es decir todas estas 
circunstancias lo llevan a uno a reflexionar y a decir 
no, si esta ha sido mi vida, si esta ha sido mi casa, lo 
asumo, lógicamente cuando llegue ese momento, lo 
traigo al Consejo Universitario, cuando llegue la 
notificación oficial en los plazos que establecen el 
Consejo Universitario tendrá eso en sus manos, pero 
lo hago de manera de reflexión, para que ustedes 
como personas que tendrán que decidir en ese 
momento, puedan realmente hacer una justa 
valoración de lo que significa tomar una decisión de 
esa magnitud, y eso lo manejamos, vamos a seguir 
todo desde el punto de vista jurídico, desde el punto 
de vista de la Constitucionalidad y cuando llegue el 
momento, que el Consejo Universitario decida. 
3. Por otra parte, se refirió a la lamentable situación 
que vivió la Universidad del Zulia los días lunes y 
martes, ante el paro intempestivo de actividades por 
parte de los obreros, porque uno habla de que esta 
circunstancia si se derivan de una falta o una 
imprevisión en cuanto al cumplimiento de cláusulas 
del contrato colectivo o de tardanza en pagos, pero 
los pagos ordinarios como salarios y bono de 
navidad, en esas situaciones, hemos considerado 
legitimidad en cuanto a la protesta de los 
trabajadores, eso ocurrió en el mes de agosto, en el 
mes de diciembre, en los últimos dos años y así 
nosotros lo valoramos, pero en esta circunstancia 
realmente no había razón. Les manifestó a los 
empleados, a los obreros y a los profesores, que 
cuando se elaboran las nóminas, esas nóminas salen a 

los bancos el mismo día, aquí no hay privilegio, no 
hay diferencia, se envían las tres nóminas a los 
bancos, que un banco tenga una situación que deriva 
en que algunos cobren después, esa no es situación 
imputable a la institución, y ¿por qué consideré ante 
una solicitud de los obreros que pedían que se les 
pagara la diferencia del Bono Vacacional del 2009 el 
día viernes y no accedí a ello?, simplemente porque 
no iba a incurrir en inequidad, creo que en ese sentido 
hay que seguir jugando a la equidad, en cuanto a los 
receptores, porque era un mal precedente, si 
accedíamos a eso, en el día de mañana se pudiera 
presentar una situación similar en la cual los 
empleados o los docentes exigirían igual trato ante un 
pago que pudiera estar presente, de tal manera, que 
esto se va a seguir manteniendo así, la universidad le 
va a dar respuesta en cuanto a los pagos a todos los 
sectores. Uno de los argumentos era que los 
profesores y los empelados cobraron 22 días y 8.5, y 
los obreros no cobran, porque voluntariamente ellos 
no lo quieren hacer, los recursos están allí, ellos optan 
y todos los años a finales de abril o principio de mayo 
cobran su fideicomiso completo, en cuanto a lo que es 
el 8.5 y algunos después cobran lo correspondiente a 
los 22 días, porque no quieren que su capital en 
cuanto a prestaciones, les afecte con el cobro 
anticipado de esos veintidós días, entonces eso no es 
causa tampoco de la universidad, eso no es motivo, 
por eso declaró el paro ilegal, es decir no hay 
basamento legal para que realmente esta situación 
derivara en lo que derivo. 
4. Se está convocando a una reunión de la Asociación 
de Profesores de la Universidad y la profesora 
KARELIS FERNÁNDEZ, estuvo muy gentilmente a 
participarle, estábamos en el Despacho conversando 
con la Vicerrectora Académica, y le manifesté que la 
disposición de la universidad era seguir haciendo 
esfuerzos para que esa diferencia de los 22 días 
correspondiente al incremento 2011, ingresaran a la 
universidad lo más rápido que pudiéramos, inclusive 
tuvimos la situación especial, de ir a llevar por parte 
del mismo Rector, una solicitud personal a la Opsu de 
que requeríamos esos recursos para pagar el 
complemento del beneficio de los 22 días con sueldo 
2011, estamos a la espera, eso es una deuda que 
estamos pendientes y que realmente está planteado y 
hay que reconocerlo, el incumplimiento de una 
cláusula colectiva de trabajo, pero son razones que 
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escapa realmente a la universidad, está materialmente 
imposibilitada de cumplir, y solamente nos queda 
apelar al Gobierno Nacional para que haga el envío 
de los recursos. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a la entrevista con GUIDO BRICEÑO, en 
el Programa de Televisión Primicia; a la entrega de 
reconocimientos al personal docente, administrativo y 
estudiantil acreditados al Programa de Estímulo a la 
Investigación e Innovación (PEII), en todos sus 
niveles, así como los proyectos de LUZ que fueron 
aprobados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología  e 
Innovación, y a los profesores que egresaron de los 
diferentes programas de Doctorados Conjuntos con 
las universidades españolas; al acto de grado 
realizado en la Casa del Profesor Universitario; a las 
Jornadas de Carta Médica, realizada por la 
Coordinación Central de Autodesarrollo; a la 
presentación de la Memoria y Cuenta de la Alcaldesa 
de Maracaibo, EVELING TREJO DE ROSALES, en 
representación del Rector; al Consejo Técnico de 
Cátedras Libres; en representación del Rector, al 
CNU realizado en la UCV; a la Eucaristía de acción 
de gracia por el Aniversario de la Dirección General 
de Planificación de LUZ. 
2. Informó sobre las autorizaciones para la creación y 
funcionamiento de los siguientes programas: 
Especialización en Urgencia y Emergencia 
Pediátricas, sede Hospital Universitario de 
Maracaibo, estado Zulia; Especialización en 
Medicina Interna, sede Hospital Dr. Adolfo Pons, 
Maracaibo, estado Zulia; Especialización en 
Medicina Interna, sede Hospital Dr. Manuel Noriega 
Trigo, Maracaibo, estado Zulia; Especialización de 
Puericultura y Pediatría, sede Hospital Dr. Adolfo 
Pons, Maracaibo, estado Zulia; Especialización en 
Puericultura y Pediatría, sede Hospital Dr. Manuel 
Noriega Trigo, Maracaibo, estado Zulia; 
Especialización en Puericultura y Pediatría, sede 
Hospital Dr. Pedro García Clara, Ciudad Ojeda, 
estado Zulia. 
3. Asistirá a una reunión con el Viceministro de 
Políticas Académicas para tratar lineamientos y 
proyectos del Vicerrectorado Académico. 

INFORME DE LA SECRETARIA, 
ENCARGADA DEL 

VICERRECTORADO 
ADMINISTRATIVO 

 
1. Asistió al acto de juramentación y toma de 
posesión de la nueva junta directiva de la Cámara de 
Comercio de Maracaibo y al acto de juramentación y 
toma de posesión de la nueva junta directiva de Aciz. 
2. Informó que hasta el 9-4-12 se habían inscrito 
41.024 aspirantes para presentar la Prueba LUZ. 
Asimismo se han recibido 3400 sobres contentivos 
con los recaudos solicitados para la presentación de la 
prueba entre población flotante y foránea, los cuales 
ya han sido verificados, procesados y auditados. Se 
continúan los contactos con los coordinadores de los 
centros de aplicación para verificar banco de aulas 
disponibles. Se han realizado actualización de las 
instituciones y carreras de los estados Zulia y Falcón. 
Se atendieron a los directores de los distintos 
planteles, en cuanto a la entrega de los recaudos de 
inscripción de los estudiantes, se procesaron las 
nóminas digitales de los distintos planteles; se inició 
el módulo de PLUZ. 
3. Se entregó el acta No. 12-12 de la Comisión de 
Ubicación y Ascenso. 
 

INFORME DEL SECRETARIO 
ENCARGADO 

 
1. Informó que se cumplió con el cronograma de pago 
establecido, se pagaron los 22 días con sueldo 2008, y 
el 8.5 fue con sueldo completo, por eso es que la 
asamblea de Apuz es simplemente para tratar el 
asunto de los 22 días. Se pagó la primera quincena 
del personal administrativo y obrero del mes de 
marzo, y se pagó el retroactivo de los bonos del año 
2009, por lo que debemos agradecer nuevamente el 
esfuerzo hecho por el personal de Finanza, 
Contabilidad y Nómina, pues gracias a ellos que 
trabajan en los días cuando todo el mundo está 
descansando, trabajan para sacar las nóminas, para el 
provecho de la gente y que se vaya con su dinero a 
disfrutar de sus vacaciones. 
2. Recordó que la Ministro se comprometió con los 
gremios en enviar el retroactivo, tal como envió el del 
2009, se había comprometido que después de Semana 
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Santa, y se entendía que era la semana que está 
transcurriendo cuando iban a llegar los recursos para 
pagar ese retroactivo del bono del 2010, y ahora sale 
diciendo que es en el mes de junio que se estaría 
pagando, y así pudiera ser en el mes de diciembre, 
porque después de Semana Santa, ahora es que hay 
meses por correr. 
3. También se refirió a la observación con respecto a 
la cuestión que se le está exigiendo a la universidad 
de enviar la data personalizada de cada trabajador de 
la universidad, y que pareciera que eso es un trabajito 
muy sencillo hacerlo de un día para otro, cuando eso 
fue una cuestión que se le ocurrió al Presidente. 
Escuchó la alocución sobre el nuevo sistema que se 
va a implementar para el pago de prestaciones, y se 
iba a establecer ese sistema, de que tenía que haber 
una data personalizada de todo el historial como 
trabajador de cada institución pública y eso lo están 
aplicando, entonces la exigencia y la presión es para 
las universidades o me presentan para tal fecha esa 
data o te quedas fuera del pago de prestaciones 
sociales y pasivos laborales. Cree que debemos medir 
con cautela esa exigencias porque ponen a la 
universidad en un aprieto, y la ponen como 
incumplida de antemano, porque inclusive, está 
seguro que ellos ya están consientes de que a muchas 
universidades se les va hacer prácticamente imposible 
presentar la data para la fecha que ellos establezcan, 
muchas veces cuando recibimos una solicitud de la 
Opsu, nos dicen se recibe tal solicitud y los recaudos 
deben entregarse para tal fecha, es a uno o a dos días 
de cumplirse el plazo, eso ha pasado muchas veces y 
después la universidad queda como incumplida ante 
el Gobierno, y así lo resaltan ante la comunidad 
general porque hasta lo sacan por los medios de 
comunicación. Entonces quería llamar la atención 
sobre eso, porque nuevamente estamos en aprieto, 
cuando aquí siempre el gobierno había pedido la data 
del cálculo para pagar prestaciones sociales y 
nosotros aunque quisiéramos, y si pudiéramos tener 
listo la data de prestaciones sociales hasta el mes 
anterior, y hasta las personas que se han jubilado 
hasta al mes anterior lo pudiéramos tener listo, pero 
que pasa, hemos enviado a Caracas lo que la Opsu 
nos pide, si a ellos se les ocurre pagar ahora a mitad 
de este año prestaciones sociales del año 2010, eso es 
lo que nos piden, envíenos la data del 2010 que 
vamos a pagar prestaciones 2010, entonces hacemos 

el cálculo y se los enviamos, ahora cambiaron las 
reglas del juego, ahora no nos están pidiendo cálculo, 
nos están pidiendo data personalizada del historial de 
cada trabajador, porque se supone que los cálculos los 
van hacer ellos por allá, mientras que la Fapuv le está 
pidiendo a la universidad que envíe los cálculos hasta 
el año 2012 de las prestaciones sociales porque ellos 
van a exigir que se paguen con los cálculos que hace 
la universidad y no con los cálculos que vaya hacer el 
gobierno. No sabemos ni como lo va hacer, entonces 
esas son las situaciones que hay que destacar, no 
simplemente no se deben plantear así y tomarlo como 
dándole la razón al Gobierno, todo lo que dice el 
Gobierno lo pongo entre comillas porque primero el 
que ha incumplido es el Gobierno, entonces como nos 
van a llamar a nosotros incumplidos, le doy la razón 
en que hemos tenido muchos problemas para la 
rendición del año 2011, en eso si hay que darle la 
razón y mucho tiene que ver a pesar de que la gente 
de Dictiluz no les gusta que se diga, pero mucho tiene 
que ver problemas con el sistema, donde inclusive 
para el cierre del cuarto trimestre, que es lo que ellos 
están haciendo énfasis, porque podemos tener listo el 
primero, el segundo, el tercer trimestre, pero en los 
que ellos están haciendo énfasis en estos momentos 
es el cuarto trimestre, y hemos tenido problemas con 
el sistema para el cierre. Para esa situación nos 
podíamos reunir con la gente para que nos den las 
explicaciones, aunque sé que usted Rector se ha 
reunido con ellos y ellos les han dado ciertas 
explicaciones, y esa es la situación de la universidad. 
Reconoce que estamos sumamente retrasados con 
eso, no debería pasar, estamos empeñados en que 
para el año 2012 eso no vuelva a suceder y se rinda 
en el tiempo oportuno. 
 

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

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
LAURA ISABEL RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 
Aprobado ascenso en la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-9-11. 
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SUSANA EUGENIA PINEDA MUÑOZ 
Aprobado ascenso en la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
17-11-11. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
CIRA BEATRIZ SUÁREZ PICON 
Aprobado ascenso en la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
18-10-11. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
ARMANDO RAMÓN TOVAR VILLALOBOS 
Aprobado ascenso en la categoría de auxiliar docente 
IV, con efectividad académica y administrativa a 
partir del 27-1-12. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
JUAN LUIS PRIETO GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso en la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
3-12. 
 
JOSÉ FRANCISCO ALVARADO QUILARQUE 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 1 año, 5 meses y 25 días, a partir 
del 7-3-12. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
CRISTINA ISABEL LEÓN JATEM 
Aprobado ascenso en la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-8-10. 
 
RICARDO LEÓN SÁNCHEZ VELEZ 
Aprobado ascenso en la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-10-12. 
 
 
 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
RAMÓN ACOSTA 
Aprobada la contratación como Coordinador de la 
Unidad de Planificación de la División de Estudios 
para Graduados, desde enero a diciembre 2012. 
 
JAVIER PARRA, 
Aprobada la contratación para el dictado de la cátedra 
Estadística Aplicada a la Investigación Educativa, 
desde el 14-3 al 16-7-11. 
 
RAFAEL ESPINOZA 
Aprobada la contratación como Asesor del Proyecto 
de Internacionalización de la División de Estudios 
para Graduados, desde enero a diciembre 2012. 
 
ALICIA INCIARTE 
Aprobada la contratación como Asesora de la Unidad 
de Evaluación y Acreditación de la División de 
Estudios para Graduados, desde enero a diciembre 
2012. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
OLADYS TROCONIS DE RINCÓN 
Aprobada la contratación como Directora del Centro 
de Estudios de Corrosión, desde el 15-3-11 al 15-1-
12. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La Filosofía de Gestión y la Estructura 
Organizativa de la Coordinación Central de 
Extensión. 
2. La aprobación del proyecto de Reestructuración de 
la Dirección de Seguridad Integral de LUZ. 
3. El acta No. 3-12 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición de la profesora VERÓNICA 
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HERNÁNDEZ PULGAR, del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, a partir del 11-4-12. 
4. La solicitud de la Facultad de Agronomía, sobre la 
posibilidad de ceder los terrenos de la Granja 
Experimental Ana María Campos a la Misión Hábitat, 
para concederle derecho de palabra a los miembros de 
la Comisión de la Granja, en el Consejo Universitario 
del 25-4-12. 
5. La renuncia del profesor DAVID OTTO 
BUKOWITZ KULKA, como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación de la Facultad de 
Ingeniería, a partir del 15-9-11. 
6. La propuesta de modificación del Reglamento del 
Doctorado Honoris Causa, para enviarlo a la 
Comisión de Reglamento, y dar respuesta en un plazo 
de quince (15) días. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Se acordó remitir a la Comisión de Contrataciones, 
para estudio e informe, el planteamiento del señor 
RICARDO FERNÁNDEZ, Presidente de la 
Asociación Cooperativa Bolivariana Troncal Caribe 1 
R.L, relacionado con el proceso de licitación de los 
Comedores de la Universidad del Zulia, Núcleo 
Cabimas y Núcleo Técnico de Ingeniería. 
2. Se quedó en conocimiento del planteamiento sobre 
la solicitud de cesión temporal del profesor 
AGUSTÍN JOSÉ DELMORAL MENDOZA, como 
Director encargado de la Zona Educativa del Estado 
Táchira, del 22-11-11 hasta el 22-11-12. 
3. Aprobada la planificación del primer semestre del 
año 2012, de la Facultad de Ingeniería. 
4. Aprobada la comunicación de la Dirección de 
Didse, relacionada con la solicitud de la eliminación 
del cobro de Bs. 5,00 (antigua denominación), por 
ticket de almuerzo y/o cena en todos los comedores 
universitarios de esta institución. 
5. Quedó diferida la propuesta del convenio 
específico entre esta institución y el Instituto para el 
Control y la Conservación de la Cuenca del Lago de 
Maracaibo (Iclam), cuyo objetivo es realizar acciones 
conjuntas de carácter académico-técnico, dirigidas a 
fortalecer la investigación en diversos aspectos 
relacionados con el mantenimiento del ecosistema del 
Lago de Maracaibo. 
6. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
para que realice un operativo, con la finalidad de 

desalojar los puestos de venta de cualquier tipo y 
vendedores ambulantes, de todas las áreas ubicadas 
alrededor de la facultad. Asimismo, se remite al 
Rector para que organice el operativo. 
7. Quedó diferida la solicitud de la Facultad de 
Medicina y de los miembros del Comité Organizador 
de la celebración de los 50 años de graduados de la 
promoción "Dr. Gustavo Rísquez", egresada el 27-7-
62, para que dentro de los actos conmemorativos del 
mencionado evento, se les conceda la "Orden 
Antonio Borjas Romero", por su labor docente y de 
investigación, no solo en la Universidad del Zulia, 
sino en otras universidades nacionales y su labor 
profesional en instituciones públicas y privadas del 
país, para traer la propuesta del Reglamento de la 
Orden. 
8. En relación con la propuesta de respuesta a la 
solicitud de la Junta Directiva de la Asociación 
Sindical de Empleados de la Universidad del Zulia 
(Asdeluz) sobre la incorporación del representante de 
los empleados ante el Consejo Universitario, y la 
elaboración del Reglamento Electoral, para la 
inclusión de empleados y obreros, se acordó devolver 
el documento a la Dirección de Asesoría Jurídica, 
para actualizar el contenido. 
9. Aprobada la incorporación de la doctora 
MARIBEL ROMERO, personal docente de la 
Facultad de Medicina, como miembro de la Comisión 
Eje Transversal de Educación para la Paz y el 
Desarrollo de la Consciencia, adscrita al Consejo 
Central de Pregrado. 
10. Aprobada la consideración de la cesión temporal 
del profesor RENÉ ARIAS RIERA, como Director de 
la Oficina del Estado Zulia, del Ministerio del Poder 
Popular para Transporte y Comunicaciones, del 24-9-
10 al 24-9-11 y del 24-9-11 al 24-11-12, en atención 
al informe que presenta. Asimismo, se acordó 
nombrar una comisión coordinada por la doctora 
DIANA ROMERO LA ROCHE e integrada por el 
profesor MODESTO GRATEROL y la doctora ALIX 
AGUIRRE, para revisar las Normas para la 
Prestación de Servicios de Miembros del Personal 
Docente y de Investigación de la Universidad del 
Zulia, y las Normas para la Cesión de Personal 
Administrativo de la Universidad del Zulia a otros 
Organismos, y le propongan al Cuerpo las 
modificaciones que hayan que hacer en todo lo que 
tenga que ver con la materia de cesión de personal.  
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La doctora DIANA ROMERO LA ROCHE, Decana 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas dejó 
constancia en acta que le da un poco de preocupación 
desde el punto de vista legal ¿Por qué? Porque en 
cada facultad el responsable de los procesos 
administrativos es el Decano y en la universidad es el 
Rector con la Vicerrectora Administrativa, ¿Qué está 
pasando? que el contrato de cesión es especifico, se 
cede a un profesor para que vaya a cumplir en 
colaboración actividades administrativas en el 
gobierno regional, municipal o nacional, no pagan el 
2010 como dice aquí y quieren entonces que se les 
reconozca desde el 2010 la contratación hasta el 
2012, cuando uno va, si nosotros cobramos aquí 
como organismo público una deuda del 2009 va a 
deuda, ¿Por qué? Porque el presupuesto en ejecución 
no considera ese pago de esa prestación y va a deuda, 
entonces en muchos organismos no están cancelando 
el reintegro, entonces la pregunta es ¿Qué vamos 
hacer? El profesor que se va en cesión nosotros 
tenemos que sujetar las renovaciones del contrato a 
que este ajustado a estricto derecho, o sea los 
informes y el pago, que sería el mínimo exigible, el 
otro elemento que le preocupa porque lo ha 
comprobado es que el Reglamento del Convenio de 
Cesión dice que el organismo donde va cedido el 
profesor le debe cancelar lo correspondiente a las 
prestaciones sociales de ese tiempo, pero no al 
profesor , si no a la Universidad del Zulia, y resulta 
que se le ha pagado a los profesores, esas 
prestaciones sociales los organismos públicos en 
algunos casos y le consta de dos, que se les ha pagado 
prestaciones sociales a ellos, por el tiempo que han 
ejercido sus funciones en cesión, y ellos no son 
funcionarios de esos organismos públicos, ellos son 
nuestros profesores dados en cesión, entonces cree 
que debemos unificar criterios en torno al convenio. 
Si el convenio en este momento no es un convenio 
actualizado, actualizarlo, porque cuando se firma el 
convenio, usted es garante de ese convenio junto con 
el profesor que va en cesión y el representante del 
organismo que recibe al profesor. El convenio tiene 
tres firmas que son los que obligan al cumplimiento 
del texto, entonces están pasando estas cosas, en unos 
organismos pagan, en otros no pagan, en otros fíjese 
que va y viene, que si dejen sin efecto, no, no lo dejen 
sin efecto, entonces hay que reconocerlo porque si él 
está allá desde el 2010 pues pensará que hay que 

reconocerle su tiempo de cesión, si va a pagar o no va 
a pagar el ente a donde fue el profesor, entonces todo 
esto está sucediendo. La Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales lo viene notificando, está 
salvando su responsabilidad, pero nosotros no 
estamos salvando la responsabilidad, eso la tiene 
preocupada, tenemos varios profesores y varios 
empleados en cesión, por lo que deja esta 
preocupación en el seno del cuerpo a ver qué vamos 
hacer. En último caso, nosotros somos los 
responsables de estar autorizando los convenios y 
esos convenios no están siendo cumplidos, por lo que 
quiere que conste en acta lo que está ocurriendo y se 
lo está advirtiendo al Consejo Universitario. 
11. Aprobada la contratación del profesor LUIS 
ENRIQUE ROMERO NESES, de la Facultad de 
Odontología, para el dictado del curso intensivo de 
Inglés Instrumental, seis (6) secciones, desde el 27-2-
12 al 13-4-12, con cargo a los ingresos propios de esa 
Facultad. 
12. Aprobada la renuncia del profesor EDGARDO 
MARVAL, de la Facultad de Arquitectura y Diseño, 
en el dictado de la asignatura Dibujo I y II del 
Programa de Diseño Gráfico, a partir del 29-2-12. 
Asimismo, se mantiene la disponibilidad para la 
Facultad. 
13. Se acepta la renuncia de la profesora ODALIS 
GARCÍA, como personal docente contratada de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, en la asignatura 
Suelos y Topografía, a partir del 16-3-12. Asimismo, 
se mantiene la disponibilidad para la Facultad. 
14. Aprobada la solicitud del cambio en la 
contratación del profesor jubilado MERVIN 
RINCÓN, de la Facultad Experimental de Ciencias, 
ya que por error involuntario del Departamento de 
Ciencias Humanas, se le colocó el dictado de diez 
(10) horas de clases semanales, siendo lo correcto 
doce (12) horas. Asimismo, se autoriza el pago de la 
diferencia de dos (2) horas extras con cargo a los 
ingresos propios de la facultad. 
15. Se quedó en conocimiento del acta de la 
inspección judicial solicitada por el ciudadano 
JORGE VILLAROEL VELÁSQUEZ, realizado por 
el Juzgado Sexto de los Municipios Maracaibo, Jesús 
Enrique Lossada y San Francisco de la 
Circunscripción Judicial del Estado Zulia, relacionada 
con el concurso de oposición No. CANC-F-OPD-
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015-10 de la Unidad Curricular Análisis de los 
Estados Financieros. 
 

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 remite al 
Vicerrectorado Administrativo, para fines 
consiguientes. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 18.4.12 
 
El Rector solicitó a la Secretaria Ejecutiva dar lectura 
a la comunicación emitida por la doctora MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ DE PARRA, Vicerrectora 
Administrativa, en la cual solicita autorización para 
ausentarse de su cargo, por motivo de salud, desde el 
16-4 al 6-5-12 y propone sea extendida la 
encargaduría del profesor TUCIDIDES LÓPEZ hasta 
el martes 17-4-12 y al profesor RAFAEL 
PORTILLO, del 18 al 22-4-12, igualmente desde el 
23-4-12 al 6-5-12, propone como Secretario 
encargado al profesor TUCIDIDES LÓPEZ. 
Aprobado. 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Asistió a la Charla: Hacia el Control de Gestión en 
LUZ; a la firma de contratos de servicios; a reuniones 
con los diferentes directores de dependencias 
centrales. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a la audiencia con el Ministro RUBÉN 
REINOSO, Ministro de Políticas Académicas del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, junto a otros Vicerrectores 
Académicos, miembros de la Comisión de Currículo 
y Secretarios de las distintas universidades. Se 
trataron varios puntos, entre ellos, la presentación de 
los Planes, Programas y Lineamientos de Desarrollo 
Académico. Luego, la doctora BELKIS VIGOT, 
Directora General de Formación Docente, Postgrado 

e Investigación e Innovación y Tecnología, hizo la 
presentación del Sistema Nacional de Formación 
Docente. 
2. Asistió a la invitación de la profesora MARIELA 
CABELLO, Directora General de Recursos para la 
Formación y el Intercambio Académico, a la reunión 
de trabajo de la presentación de Planes y Programas 
de Desarrollo Académico del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universitaria de las 
Universidades Oficiales y Privadas. El profesor 
OVIDIO CHARLES, Coordinador del Comité de 
Evaluación y Acreditación de Programas e 
Instituciones de Educación Superior y el profesor 
ALEJANDRO VILLALONGA, Director General de 
Supervisión de las Instituciones de Educación 
Superior, hicieron la presentación sobre el Sistema de 
Evaluación Supervisión y Acreditación, Plan de 
Supervisión, el cual viene a todas las universidades, 
es un programa de Evaluación, Supervisión y 
Acreditación y además un Plan de Supervisión. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA, PRESENTADO 

POR EL SECRETARIO ENCARGADO 
 
1. Asistió a la charla “Hacia el Control de Gestión” 
dictada por la economista MARÍA COROMOTO 
HILL y RAFAEL PORTILLO; a la Misa inicio de la 
Semana Santa; al programa En Audiencia Radio, y el 
invitado fue EBER VILLALOBOS, Presidente de 
Soluz, hablando sobre la labor del Sindicato y cómo 
afectaría la nueva LOT a empleados y obreros de 
LUZ. 
2. Informó sobre la cancelación de la 2da. quincena 
del mes de abril al personal administrativo y obrero y 
el mes para el personal docente, más incremento 
salarial del 40% a los tres tipos de personal. Hasta los 
momentos, no se tiene fecha precisa de la llegada de 
los recursos para cancelar y poder honrar la diferencia 
del bono vacacional y aguinaldo 2010 con la nueva 
fórmula, se estima que los próximos días se tenga 
alguna respuesta. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió a la charla aniversario de la Dgplaniluz, a la 
representación de la Muestra Fotográfica Kennedy 50 
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años después, organizado por la Embajada de los 
Estados Unidos, Cevaz y la Universidad Rafael 
Urdaneta. 
2. Informó que el 12 de abril se cerró la página para 
la inscripción de la presentación de la Prueba LUZ, 
con un total de 41.167 usuarios inscritos. Se 
recibieron 4300 sobres contentivos con los recaudos 
solicitados para la presentación de la prueba entre 
población flotante y foránea; se continúan los 
contactos con los coordinadores de los centros de 
aplicación para verificar banco de aulas disponibles; 
y se brindó atención a los directores de los distintos 
planteles de los estados Zulia y Falcón para la entrega 
de los recaudos de inscripción de los estudiantes. 
3. El Departamento de Asies inició las jornadas de 
asesoramiento e información sobre el Proceso de 
Admisión a LUZ 2012 – 2013, habiendo visitado el 
día 17 de abril, los planteles Hugo Montiel Moreno, 
en el Municipio Mara, atendiendo a 257 estudiantes y 
Nuestra Señora del Carmen, donde fueron 
convocados varios planteles, en el Municipio 
Almirante atendieron a 150 estudiantes, para un total 
de 407. El 18 de abril continuara la jornada en Mara y 
Páez, atendiéndose aproximadamente 1000 
estudiantes, las jornadas terminarán el 8 de junio. 
4. Se hizo entrega del acta No. 5-12 del 27-2-12, de la 
Relación del Personal Docente. 
5. Informó del cambio de fecha del Acto de Grado en 
el Núcleo Punto Fijo, para el día 13-7-12. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 13-12 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
ALEIDA COROMOTO GARCÍA URDANETA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 5-
5-11. 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
KARINA OLAVES GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
5-11. 
 

FACULTAD DE MEDICINA 
 
TIBISAY BEATRIZ RINCÓN RÍOS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-12-12. 
 
ANA KARELIS ROSALES VILORIA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
10-12. 
 
RICARDO ESPARRAGOZA MONTERO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 5-
4-12. 
 
ELIZABETH DEISY GONZÁLEZ DÍAZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 3-
11-11. 
 
ALEGRÍA CECILIA LEVY GUIFRIDA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
2-12. 
 
JENNY MARGARITA SALAZAR PÉREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
2-12. 
 
KENNA JOSEFINA FERRER DE VALBUENA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 1-
2-12. 
 
GREGORIANA MENDOZA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
5-12. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
JOHAN MANUEL ORTIGOZA RUÍZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-4-12. 
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COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN Acta No. 5-12  
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
LUGINA MARIOTTI URSINI 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Orientación 
Personal I, a partir del 18-4-12. 
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 07-12 

 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
XIOMARA CALDERÓN 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 20-10-11. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ALICIA PINEDA 
Aprobada la contratación, 16 horas totales, para el 
dictado de la conferencia: La Visible Invisibilidad de 
la Ciencia, la Tecnología y la Información (1 UC), 
del 26 al 29-1-12. 
 
FERNANDO VILLALOBOS 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado del Taller: Procesos Académicos y 
Administrativos del Programa Maestría en Ciencias 
de la Comunicación (2 UC), del 26 al 29-2-12. 
 
MARÍA INÉS MENDOZA 
Aprobada la contratación, 16 horas totales, para el 
dictado del Taller: Comunicación Pública de la 
Ciencia (1 UC), del 9 al 12-2-12. 
 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
CLAUDIO CHIQUITO BELLO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, como 
coordinador del Programa de Educación Continua, 
desde el 24-1-11 al 29-7-11. 
 
CLAUDIO CHIQUITO BELLO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, como 
coordinador del Programa de Educación Continua, 
desde el 19-9-11 al 9-12-11. 
 
LIGIA PÉREZ 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Patología Bucal II (2 UC), desde 
el 1-7-11 al 11-12-11. 
 
NOLA FONSECA 
Aprobada la contratación, 36 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Patología Bucal I (2 UC), desde 
el 6-7-11 al 16-12-11. 
 
HEBERT VILLALOBOS 
Aprobada la contratación, 18 horas totales, para el 
dictado del Seminario de Odontopediatría I (Unidad I, 
Genética Humana), desde el 7-2-11 al 17-6-11. 
 
SECRETARÍA 
 
IVIS AÑEZ DE MACHADO 
Aprobada la contratación como Supervisora de 
Investigación de la Comisión Prueba LUZ, desde el 
1-1-12 al 31-12-12. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La Filosofía de Gestión y la Estructura 
Organizativa de la Coordinación Central de 
Extensión, para remitirlo al Vicerrectorado 
Académico, para estudio e informe. 
2. El proyecto de Reestructuración de la Dirección de 
Seguridad Integral de LUZ. 
3. La comunicación del Consejo Central de Pregrado, 
relacionada con: 1) Solicitud de incorporación de 
Auditorías Académicas, con la denominación de 
"Comisión de Evaluación Académica", al 
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Departamento de Gestión Académica del Consejo 
Central de Pregrado. 2) Solicitud de apoyo 
económico para la formación y capacitación del 
talento humano como herramienta de programación, 
y la adquisición de un equipo de computación para 
dicha programación. 
 
APROBADO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
1. La propuesta del convenio específico entre esta 
institución y el Instituto para el Control y la 
Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo 
(Iclam), cuyo objetivo es realizar acciones conjuntas 
de carácter académico-técnico, dirigidas a fortalecer 
la investigación en diversos aspectos relacionados 
con el mantenimiento del ecosistema del Lago de 
Maracaibo; y autorizar al Rector para que lo suscriba 
en nombre de LUZ. Voto salvado del Ingeniero 
DOUGLAS LUENGO, representante de los 
Egresados, al haber transcurrido el tiempo 
reglamentario y no haber consignado el voto salvado, 
se consideró voto negativo. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la comunicación del doctor DAVID 
SÁNCHEZ, Director de Didse, relacionada con el 
Censo de Estudiantes de las Rutas Vacacionales 
Semana Santa 2012 (Maracaibo, Cabimas). 
2. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, para sustituir el remanente de 
la disponibilidad con recurrencia dejada por la 
profesora LILIANA GARCÍA, en la cátedra 
Matemáticas, para el ajuste de carga horaria en la 
cátedra Contabilidad VI, del profesor JIM 
ZUMZTEIN, personal docente ordinario adscrito a 
esa facultad, de tiempo convencional (8) horas a 
tiempo convencional (12) horas, a partir del 1-1-12, 
según VAD No. 1152-12 de fecha 29-3-12, cuenta 
con disponibilidad de la cátedra Matemática, año 
2006, a partir del 1-1-12. 
3. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora FLOR VILLALOBOS DE 
BASTIDAS, del 31-3-1977 al 31-10-1977, del 14-5-
1986 al 30-11-1987, del 16-5-1988 al 30-9-1989, del 
26-4-1990 al 6-11-1990, del 7-11-1990 al 25-9-1991, 
del 26-9-1991 hasta la fecha, adscrita a la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Políticas, para efectos de su 
jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. 
4. Aprobada la comisión para la creación de la carrera 
Licenciatura en Administración, mención Desarrollo 
Social, con salida intermedia en Técnico Superior en 
Desarrollo Social, integrada por GLADYS 
HERNÁNDEZ como coordinadora, YLSE DURÁN 
y YAJAIRA ALVARADO. 
5. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Odontología, para designar a la Unidad de 
Diagnóstico por Imágenes de la Facoluz con el 
nombre de la doctora ADALSA HERNÁNDEZ, 
debido a su destacada trayectoria académica en el 
ámbito de la Radiología Dento Maxilo Facial en 
Venezuela y América. 
6. Aprobado el inicio del proceso de contratación de 
uniformes, correspondiente al personal obrero de la 
institución para el año 2012. Asimismo, se remite a la 
Comisión de Contrataciones de Bienes, Obras y 
Servicios. 
7. Se declaro desierta el acta veredicto emitida por el 
jurado encargado de evaluar las credenciales del 
concurso para el ingreso de un profesor contratado en 
la Unidad Académica Inteligencia Artificial y 
Computación Gráfica, de la Facultad Experimental de 
Ciencias. Asimismo, se autoriza la publicación. 
8. Aprobada la re-planificación académica del 
segundo semestre 2011, de la Facultad Experimental 
de Ciencias. 
9. Se acepta la renuncia del profesor MARTÍN 
LEMOLI, al cargo de profesor ordinario, a tiempo 
completo del Departamento de Física de la Facultad 
Experimental de Ciencias. Asimismo, se mantiene la 
disponibilidad presupuestaria para la Facultad, a 
partir del 8-3-12. 
10. Aprobado con cargo a los ingresos propios del 
programa de Maestría en Biología, mención: 
Inmunología Básica, de la Facultad Experimental de 
Ciencias, la contratación y pago de honorarios al 
profesor invitado ATILIO FERREBUZ, por el 
dictado de la asignatura Seminario de Investigación 
en Inmunología Básica, en el segundo período 2011. 
11. Aprobada la contratación y pago de honorarios 
para la profesora LETICIA PORTO, quien dicta la 
asignatura Virología, en el Programa de Maestría en 
Microbiología, segundo del 2011, con cargo a los 
ingresos propios del Programa de Maestría en 
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Microbiología, de la Facultad Experimental de 
Ciencias. 
12. Aprobada la solicitud de no renovación del 
contrato a medio tiempo, de la profesora CARMEN 
MARÍA PRIETO, quien dictaba la cátedra 
Periodismo de Opinión, adscrita al Departamento de 
Impreso, de la Facultad de Humanidades y 
Educación, el mismo venció el 17-2-12. 
13. Aprobada la propuesta del convenio marco entre 
esta institución y la Fundación Escuela de 
Empresarios y Emprendedores del Estado Zulia 
"Pedro Luis Criollo", cuyo objetivo es fomentar entre 
ellas relaciones de índole educacional, científica, 
deportiva y cultural con la finalidad de promover el 
desarrollo de recursos humanos y alcanzar, en 
consecuencia, beneficios para ambas partes; y 
autorizar al Rector, para que lo suscriba en nombre de 
LUZ. 
14. En relación al contrato de comodato del vehículo 
tipo ambulancia, perteneciente a la Fundación 
Servicios de Atención al Zulia (Funsaz-171), se 
sometió a consideración levantar sanción a la 
decisión de diferimiento tomada en esta sesión, 
seguidamente se leyó el contrato y se aprobó. 
15. Aprobado el contrato de comodato del espacio 
físico donde funciona la Fundación Centro de 
Investigación Endocrino - Metabólicas Dr. Félix 
Gómez, de la Facultad de Medicina (Fundaciem); y 
se autoriza al Rector, para que lo suscriba en  nombre 
de LUZ. 
16. Se acepta la renuncia de la profesora BERTHA 
CAMBAR, a la Comisión de Auditorías Académicas, 
ya que se encuentra en la fase final de su trabajo de 
ascenso, para optar a la categoría de profesor titular y 
necesita dedicarle el tiempo necesario para su 
culminación. 
17. Se quedó en conocimiento de la información de la 
Secretaría sobre la modernización de los procesos de 
ese despacho, y la utilización del nuevo carné digital. 
18. Aprobada la ratificación del profesor CARLOS 
PAREDES, como Secretario Docente del Programa 
de Administración y Contaduría Pública, del Núcleo 
Punto Fijo, desde el 1-10-09 al 3-10-11. 
19. Aprobada la ratificación del profesor JOSÉ 
OLIVEROS, como Coordinador del Programa de 
Ciencia y Tecnología, del Núcleo Punto Fijo, a partir 
del 1-10-09, cargo que ejerce desde el 3-10-06. 

20. Aprobado el inicio para gestionar la 
reprogramación presupuestaria, financiera del 
cronograma de desembolso LUZ 2012. Asimismo, se 
autoriza al Rector. 
21. Aprobada la firma de la propuesta del contrato de 
servicios entre el Banco Occidental de Descuento, 
Insignia Mobile Communications, C.A. y la 
Universidad del Zulia, el cual permitirá a la 
comunidad estudiantil acceder y solicitar vía 
mensajes de texto (SMS), los servicios, aplicaciones 
y demás productos con contenido de esta institución, 
que se encuentren disponibles. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
25.4.12 

 
IMPONER EL CONTENIDO DE LAS 

SENTENCIAS No. 134 DE FECHA 24-11-
11 Y SENTENCIA No. 57 DE FECHA 29-

3-12, DICTADAS POR LA SALA 
ELECTORAL DEL TRIBUNAL 

SUPREMO DE JUSTICIA 
 
Se inició la sesión, y luego de las intervenciones de 
los miembros del Consejo Universitario, se aprobó 
conceder un receso de quince (15) minutos, para que 
los consejeros presenten una propuesta. A las 11:55 
a.m., se retomó la sesión y se aprobó la publicación 
del siguiente acuerdo: 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
CONSEJO UNIVERSITARIO 
UNIVERSIDAD DEL ZULIA 

 
ACUERDO No. 650 

 
El Consejo Universitario de la Universidad del 
Zulia en su reunión extraordinaria celebrada el 25 
de abril de 2012, en uso de las atribuciones que le 
confiere el artículo 26 de la Ley de Universidades y 
en acatamiento, bajo inconformidad, a lo dispuesto en 
el numeral 4 del dispositivo en las sentencias No.134 
de fecha 24-11-11 y No. 57 de fecha 28-3-12 
emanadas de la Sala Electoral del Tribunal Supremo 
de Justicia, resuelve por unanimidad: 
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Primero: Declarar el Consejo Universitario en sesión 
permanente. 
 
Segundo: Interponer recurso de revisión de las 
sentencias No.134 y No. 57 ya identificadas, por ante 
la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 
Justicia, conjuntamente con medida cautelar de 
suspensión de los efectos de ejecución de las 
sentencias ya indicadas. 
 
Tercero: Ratificar la comisión designada por el 
Consejo Universitario en sesión ordinaria de fecha 
29-9-10, según resolución CU.04020-10, para que 
proceda en 20 días hábiles universitarios, a presentar 
ante este cuerpo, una propuesta de reforma del 
vigente Reglamento de Elecciones de LUZ. Se 
incluye al profesor GUSTAVO MONTERO y al 
bachiller HENRY MÁS Y RUBÍ como miembros de 
la citada comisión. 
 
Cuarto: Exhortar a la Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie 
sobre el recurso de nulidad por inconstitucionalidad 
de la Ley Orgánica de Educación, interpuesto por las 
Universidades Autónomas de fecha de fecha 10-10-
09. 
 
Dado, firmado y sellado en el Salón de Sesiones del 
Consejo Universitario de la Universidad del Zulia, en 
Maracaibo a los veinticinco días del mes de abril de 
dos mil doce. 
 

Dr. Jorge Palencia Piña Ing. Tucidides López 
Rector Secretario Encargado 

 
 
Igualmente, se acordó ratificar la comisión designada 
por este Máximo Organismo, en su reunión de fecha 
29-9-10, para que procedan en 20 días hábiles 
universitarios a presentar ante este Cuerpo, una 
propuesta de reforma del vigente Reglamento de 
Elecciones de la Universidad del Zulia. 
 
Asimismo, acordó ratificar al profesor CARLOS 
GARCÍA, Decano del Núcleo Costa Oriental del 
Lago como Coordinador de la Comisión, la cual 
queda integrada de la siguiente forma: miembros 
principales de la Comisión Electoral, Prof. MARÍA 
CAROLINA MONTIEL-Coordinadora de la 

Comisión de Reglamentos, Prof. LILIAM 
GONZÁLEZ MÉNDEZ-Representante de los 
Profesores ante el CU, Ing. DOUGLAS LUENGO-
Representante de los Egresados ante el CU, Profesor 
ROBERTO GARCÍA, Doctor GUSTAVO 
MONTERO, Bachilleres MOISÉS MONTILLA y 
HENRY MAS Y RUBÍ, Representante Estudiantil 
ante el Consejo Universitario, Asesores: JOSÉ E. 
MOLINA, JUAN BERRÍOS, EMERCIO APONTE. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN dejó 
constancia de su intervención: Solicitó que cada vez 
que se reúna los miembros de la Comisión por favor 
se lleve un acta donde firmen todos los miembros que 
asistieron a la misma. 
 
La profesora LILIAM GONZÁLEZ preguntó cuál es 
la duda? Y la Vicerrectora Académica le responde: 
mi duda es que solamente se reúnan 2 o 3 personas, 
elaboren el reglamento y no participe nadie más, 
claramente se lo digo, por eso es que yo necesito 
tener la confianza de que todos los miembros que se 
están nombrando aquí, asistan y emitan opinión y 
cuando necesiten de opiniones, asesores, aquí están 
los profesores JOSÉ ENRIQUE MEDINA, JUAN 
BERRÍOS y EMERCIO APONTE, de tal manera que 
puedan subsanar cualquier duda que tenga la 
Comisión, se levante cada acta en cada reunión. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL 2.5.12 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó de la visita de la Coral Infantil Integrada 
de Guayana, integrada por niños en condiciones 
especiales, se están promoviendo algunas iniciativas, 
para adoptarlas a través del grupo infantil que tiene la 
Dirección de Cultura. 
2. Se reunió con miembros de la empresa Tebca y la 
Dirección de Cultura, para discutir la posibilidad de 
que nos otorguen 40 becas para ser asignadas a los 
miembros del Orfeón Universitario. Asistió al 
Doctorado Honoris Causa del profesor ASDRÚBAL 
BAPTISTA, de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales. 
3. Asistió a la firma del contrato con la empresa 
Insignia Móvil y el Banco Occidental. 
4. Informó que sustrajeron del Aula Magna material 
que por años había permanecido en esos espacios. El 
material fue recuperado por los cuerpos de seguridad 
del estado, hay 14 personas detenidas, entre ellos dos 
estudiantes, el informe aún no está completo, 
supuestamente están implicados Policías Regionales 
y Guardias Nacionales. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Informó el inicio del aniversario de la creación del 
Condes, se realizará una misa en la Capilla de la 
Universidad, luego será la inauguración de 
ExpoCondes, igualmente se realizará un foro sobre 
nuestra Ciencia por Todos, con los ponentes 
IGNACIO ÁVALOS, IVÁN DE LA VEGA, 
ORLANDO CASTEJÓN y GERMÁN CARDOZO, a 
las 6:00 p.m., será el acto protocolar del aniversario. 
2. Invitó a todos los Decanos para el jueves a las 9:00 
a.m., al foro de las facultades, el Condes como Aliado 
Firme de la Investigación, área científica y área 
humanística. 
3. Informó que a partir de la  próxima semana visitará 
cada una de las facultades, iniciando con la Facultad 
de Humanidades y Educación. Asimismo invitó a los 
directores de escuela, coordinadores de los programas 
de postgrados, directores de laboratorios, centros e 
institutos de investigación, a todo el personal que de 

alguna manera tenga poder de decisión, 
especialmente empleados, obreros. En su momento 
hará llegar las invitaciones. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
El ingeniero TUCIDIDES LÓPEZ hizo del 
conocimiento el informe de la Vicerrectora 
Administrativa. 
 
1. Asistió al conferimiento del Doctorado Honoris 
Causa al economista ASDRÚBAL BATISTA; al acto 
de grado en Maracaibo, que contó con 3 tandas; al 
acto de entrega del ingreso de 89 nuevos miembros 
de LUZ. 
2. Informó sobre el pago de la 1era. quincena de 
mayo al personal administrativo y obrero y el 
incremento del 40% del mes de abril al personal 
contratado y pago de anticipo de antigüedades al 
personal obrero. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió a la charla aniversario de la Dgplaniluz y a 
la Muestra Fotográfica Kennedy 50 años después, 
organizado por la Embajada de los Estados Unidos, el 
Cevaz y la Universidad Rafael Urdaneta. 
2. Asistió a la inauguración del edificio de 
Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales “Dr. GASTÓN PARRA LUZARDO”; a la 
entrega del Doctorado Honoris Causa del economista 
ASDRÚBAL BAPTISTA. 
3. Asistió a la firma del contrato BOD-Insignia 
Mobile-LUZ. Visitó el Complejo Educativo María 
Luisa Lossada, colegio de los hijos del personal 
administrativo de esta institución. Asistió a la entrega 
de la Orden “Dr. Rafael Belloso Medina” al 
ciudadano LUIS APARICIO MONTIEL. 
4. Informó que el 12.4.12 se cerró la página para la 
inscripción de la Prueba LUZ, con un total de 41.167 
usuarios inscritos. Se han recibido 4.300 sobres 
contentivos con los recaudos solicitados para la 
presentación de la prueba entre población flotante y 
foránea, los cuales ya han sido verificados, 
procesados y auditados. Se continúan los contactos 
con los coordinadores de los centros de aplicación 
para verificar banco de aulas disponibles. Se han 
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procesado 15 cambios de cédulas de identidad. Se 
brindó atención a los directores de los distintos 
planteles de los estados Zulia y Falcón, en la entrega 
de los recaudos de inscripción de los estudiantes. Se 
realizó la I Jornada de Actualización de la Prueba 
LUZ 2012, y se realizaron reuniones continúas con la 
coordinación de la oficina junto con el Comité de 
Organización. 
5. Se inició la asignación de los inscritos de la Prueba 
LUZ, con la población regular que presentará el 5 de 
mayo. También se está haciendo contacto, vía 
telefónica, con la población a presentar en situación 
de inscripción por modalidad de discapacidad. 
Igualmente, se está procesando las nóminas digitales 
de los distintos planteles, auditoría para las 
constancias de presentación y atención a los distintos 
proveedores (refrigerios y material consumible). 
6. Los comités están trabajando constantemente para 
el proceso PLUZ. El personal eventual y 
administrativo han estado laborando horas extras con 
el proceso de la auditoría y procesamiento de datos. 
Facilitación de usuarios y contraseñas a los aspirantes 
a presentar la PLUZ 2012. 
7. Se aprobó la realización de los folletos y hojas de 
respuestas 2012, y el entrenamiento a los distintos 
orientadores en la oficina Comisión PLUZ. 
8. El Departamento de Asies informó el inicio de las 
jornadas de asesoramiento e información sobre el 
Proceso de Admisión a LUZ 2012-2013, habiendo 
realizado las siguientes visitas a los municipios: Mara 
y Almirante Padilla, atendiendo un total de 1.548 
alumnos; Municipio Páez, atendiendo a 559 
estudiantes; en el Municipio Baralt se le dio atención 
a 595 alumnos; en el Municipio Valmore Rodríguez 
fueron atendidos 300 alumnos; en el Municipio 
Lagunillas 1.525 estudiantes. 
9. Informó sobre las jornadas de promoción e 
impresión del carnet digital, organizadas por la 
Secretaría y realizadas en las facultades de 
Odontología, Ciencias Veterinarias, Medicina y 
Agronomía. Estando confirmadas las facultades 
Experimental de Arte, Arquitectura y Diseño, 
Ciencias Jurídicas y Políticas, Ingeniería y 
Humanidades y Educación. Pendientes por confirmar, 
las facultades Experimental de Ciencias, Ciencias 
Económicas y Sociales y los Núcleos Punto Fijo y 
Costa Oriental del Lago. 

10. Informó que fue reubicado el acto de grado del 
Núcleo Punto Fijo, para el 27-7-12. 
 
La Decana de Arquitectura y Diseño solicitó se 
incluya en la agenda, autorización de la apertura de 
un concurso de oposición, para la cátedra Eje de 
Formación Instrumental. Aprobada la solicitud, y se 
incluye en el anexo 2. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta No. 6-12 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
CRISTINA RODÓN BRACHO 
Se acordó devolver a la Facultad para que el jurado, 
tomando en consideración el informe de la Comisión 
de Ingresos, proceda a revisar las credenciales. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
BELKIS ESCALONA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Orientación, a 
partir del 2-5-12. La profesora MAYELA VÍLCHEZ, 
Representante del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria, dejó constancia de su 
voto salvado, pero en virtud de no haberlo presentado 
en el tiempo reglamentario, se consideró voto 
negativo. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ALÍ JOSÉ CARRILLO PAZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Cálculo I, a 
partir del 2-5-12. 
 
DIANA CEGARRA BADELL 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Mecánica de 
los Fluidos II, a partir del 2-5-12. 
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FACULTAD DE MEDICINA 
 
ZAIDA PRADO GOTERA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Nutrición 
Normal (Nutrición Normal I y II, Práctica 
Profesional), a partir del 2-5-12. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
RONALD MILLÁN ISEA 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra 
Periodoncia I, a partir del 2-5-12. 
 
YUNI SALINAS MILLAN 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra 
Periodoncia I, a partir del 2-5-12. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
LYNEIDA ROSALES FLORES 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra 
Administración y Gerencia, a partir del 2-5-12. 
 
ELSA TOLEDO LARRAZABAL 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra Ingeniería 
Económica, a partir del 2-5-12. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
REINA ZAVALA HURTADO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Sistemas 
Operativos, a partir del 2-5-12. 
 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Actas Nos. 7, 8, 

9 y 10-12 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ZULIMAR MALDONADO 
Aprobada designación como Jefa encargada de la 
cátedra del Departamento de Análisis Social, a partir 
del 1-10-11. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
Aprobada designación como Secretaria Docente de la 
Escuela de Derecho, a partir del 15-3-12. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
ALEXIS CADENAS PADRÓN 
Aprobada designación como Director de la Escuela 
de Artes Escénicas, a partir del 27-9-11. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
EIRA VILLALOBOS NAVARRO 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra 
Introducción a la Psicología y Desarrollo Humano, 
mención Orientación, a partir del 23-5-11. 
 
MARISELA ARRAGA 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra 
Prácticas Profesionales, mención Orientación, a partir 
del 23-5-11. 
 
GEORGE VERA CASTELLANO 
Aprobada designación como Jefe de la cátedra 
Asesoría y Consulta, mención Orientación, a partir 
del 23-5-11. 
 
KEYLA MONTERO QUINTERO 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Química General, a partir del 20-3-12. 
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MARINA RAMÍREZ DE SÁNCHEZ 
Aprobada designación como Jefa del Departamento 
de Química, a partir del 26-3-12. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARÍA SÁNCHEZ CHÁVEZ 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Psicología Médica del departamento de Ciencias de la 
Conducta de la Escuela de Medicina, desde el 22-4-
10 al 22-4-12. 
 
MERVIN CHÁVEZ 
Aprobada designación como Jefe de la cátedra de 
Puericultura y Pediatría del departamento de Pediatría 
de la Escuela de Medicina, desde el 29-4-11 al 29-4-
13. 
 
NAILET ARRAIZ RODRÍGUEZ 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Biología Celular del Departamento de 
Morfosiopatología de la Escuela de Bioanálisis, desde 
el 24-1-12 al 24-1-14. 
 
MARÍA SÁNCHEZ CHÁVEZ 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Psiquiatría del Departamento de Ciencias de la 
Conducta de la Escuela de Medicina, desde el 22-4-
10 al 22-4-12. 
 
MARIANELA GARCÍA 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra 
Educación Nutricional del departamento de Ciencias 
Sociales y de la Educación de la escuela de Nutrición 
y Dietética, desde el 10-6-11 al 10-6-13. 
 
PURA LÓPEZ 
Aprobada designación como Jefa del departamento de 
Ciencias Instrumentales y de la Comunicación de la 
Escuela de Medicina, desde el 20-9-11 al 20-9-14. 
 
JOSÉ OBERTO LEAL 
Aprobada designación como Jefe del Departamento 
Gineco-Obstétrico de la Escuela de Medicina, desde 
el 1-2-12 al 1-2-15. 
 
 
 

MARÍA NÚÑEZ DE FERRER 
Aprobada designación como Jefa del Departamento 
de Enfermedades Infecciosas y Tropicales de la 
Escuela de Medicina, desde el 20-1-12 al 20-1-15. 
 
MARÍA SÁNCHEZ CHÁVEZ 
Aprobada designación como Jefa del departamento de 
Ciencias de la Conducta de la Escuela de Medicina, 
desde el 4-11-11 al 4-11-14. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
LUIS RAMOS BORGES 
Aprobada designación como Coordinador 
Administrativo del Núcleo, a partir del 24-9-09. 
 
RUBÉN ARAUJO COVARRUBIO 
La designación como Jefe del Departamento de 
Ciencias Humanas, se acordó remitir a la Comisión 
de Ingresos y Concursos, para estudio e informe, en 
virtud del recurso de apelación interpuesto por una 
participante en el concurso. 
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 8-12 

 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
AIDA MONTILLA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 20-3-12. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE. 

Acta No. 14-12 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
ALFREDO ACURERO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 3-
11-12. 
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LAURA SOTO ARRIETA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-2-12. 
 
MINERVA RODRÍGUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 1-
2-12. 
 
DERLISIRET RINCÓN 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
11-11. 
 
HEIDY GARCÍA 
Aprobado ascenso a la categoría de asistente, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
25-11-11. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
JONNY ARMAS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-4-12. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
JOSÉ ANTONIO PEROZO PRIETO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-9-11. 
 
HECBER NAVA MEDINA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-7-11. 
 
FRANKLIN LOPEZ MEDINA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
12-12-11. 
 
KARINA ALVARADO MÉNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
12-3-12. 

CLAUDIA PATRICIA CORTEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-5-12. 
 
ALBERTO GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-4-12. 
 
VERÓNICA HERNÁNDEZ PULGAR 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-4-12. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
XIOMARA GUANIPA SIERRA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-3-12. 
 
FRANKLIN REVILLA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
2-12. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ALIS ROMERO DE PRIETO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Historia 2, desde el 9-1 al 23-3-12. 
 
MARÍA EUGENIA RINCÓN 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Introducción al Diseño Arquitectónico, desde 
el 16-1 al 9-3-12. 
 
ENRIQUE CATINA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Trabajo Especial de Grado, desde el 16-1 al 
9-3-12. 
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ANILE CARRUYO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Accesibilidad del Medio, desde el 16-1 al 9-
3-12. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
VALIA PEREIRA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Epistemología, desde el 10-1 al 13-4-12. 
 
ALFREDO RINCÓN 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Banca, Seguro y Finanzas I, 
desde el 10-1 al 23-3-12. 
 
ALFREDO RINCÓN 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Banca, Seguro y Finanzas II, 
desde el 10-1 al 23-3-12. 
 
DIRIMO URDANETA 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Principios Básicos de Economía, 
desde el 10-1 al 23-3-12. 
 
DOUGLAS ESCANDELA 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Normativa Pública y 
Empresarial, desde el 10-1 al 23-3-12. 
 
JESÚS DANIEL BORGES 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Economía Política, desde el 10-
1 al 23-3-12. 
 
DIRIMO URDANETA 
Aprobada la contratación como Coordinador del 
Curso Propedéutico de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, desde el 9-1 al 12-12-12. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
RAMÓN AVENDAÑO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Lenguaje y Comunicación, dos secciones, 
desde el 14-11-11 al 31-3-12. 

RUBIA FUENMAYOR 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Lógica para un Profesional Eficiente, una 
sección, desde el 14-11-11 al 31-3-12. 
 
JESÚS ARRIETA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Cálculo I, una sección, desde el 16-1 al 30-3-
12. 
 
CONSUELO CHAMORRO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Metodología de la Investigación Documental, 
cuatro secciones, desde el 14-11-11 al 31-3-12. 
 
MOISÉS MANZANO 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional, 
para el dictado de la cátedra Subdesarrollo, Ciencia y 
Tecnología, desde el 14-11-11 al 31-3-12. 
 
JESÚS ARRIETA 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Cálculo I, desde el 14-11 al 9-
12-11. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
BLANCA DE D´WINDT 
Aprobada la contratación como Secretaria Ejecutiva 
del Consejo de la Facultad de Odontología, desde el 
16-1 al 31-7-12 y desde el 3-9 al 7-12-12. 
 
SAÚL PEREIRA GRANADILLO 
Aprobada la contratación como Coordinador del 
Despacho Decanal de la Facultad de Odontología, 
desde el 16-1 al 31-7-12 y desde el 3-9 al 7-12-12. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
JOSÉ LEAL 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Cálculo IV, desde el 16-1 al 16-
3-12. 
 
JORGE CASTELLANOS 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Termofluidos, Resistencia de 

Gaceta – LUZ,  Mayo 2012 19 
 

 
 



  

Materiales, Equipos Industriales, desde el 16-1 al 16-
3-12. 
 
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 16-1 al 16-3-12. 
 
NORA NAVARRO 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Física I, desde el 16-1 al 16-3-
12. 
 
TULIO CEDEÑO 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Química I, desde el 16-1 al 16-
3-12. 
 
JORGE ANTÚNEZ VÁZQUEZ 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Materiales para Ingeniería, 
desde el 16-1 al 16-3-12. 
 
ADONIS MARCANO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Topografía, desde el 16-1 al 16-
3-12. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
VICENTE FUENTEALBA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estadística, desde el 13-4 al 5-5-
12. 
 
CARMEN RODRÍGUEZ DE COLINA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (10 
h/s/c), para el dictado de la Unidad Curricular 
Contabilidad Gerencial II, desde el 13-2 al 25-5-12. 
 
NICOLÁS URDANETA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (8 
h/s/c), para el dictado de Unidad Curricular 
Castellano, desde el 13-2 al 25-5-12. 
 
 
 

JESÚS BRACHO 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (8 
h/s/c), para el dictado de la cátedra Introducción a la 
Psicología, desde el 13-2 al 25-5-12. 
 
MARÍA DE LAS NIEVES PÉREZ 
Aprobada la contratación, (8 h/s/c), para el dictado de 
Supervisión de Personal y Práctica Profesional I (3 
h/s/c), desde el 13-2 al 25-5-12. 
 
LADISLAO CALATAYUD 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (8 
h/s/c), para el dictado de la cátedra Psicología 
Educativa, desde el 13-2 al 25-5-12. 
 
ALEX TREMONT 
Aprobada la contratación, 5 h/s/c, para el dictado de 
la cátedra Matemática , desde el 13-2 al 25-5-12. 
 
MIRIAM TESTA 
Aprobada la contratación, 40 horas totales, para el 
dictado del Módulo “Estrategias Corpocerebrales 
para la Resolución de Conflictos”, en el Diplomado 
“Educación Sexual para Padres y Representantes”, 
desde el 27-1 al 24-2-12. 
 
MARLENE LUQUE 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado del Módulo “Competencias Docentes II”, en 
el Diplomado “Competencias Innovadoras para el 
Desempeño Docente” , desde el 24-9 al 15-10-11. 
 
VICENTE FUENTEALBA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (8 
h/s/c), para el dictado de la cátedra Estadística y 
Estadística II, desde el 13-2 al 25-5-12. 
 
JULIO LUZARDO 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (10 
h/s/c), para el dictado de la cátedra Tributaria II, 
desde el 13-2 al 25-5-12. 
 
MARCEL GUTIÉRREZ 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (8 
h/s/c), para el dictado de la cátedra Razonamiento 
Lógico y Estadística I, desde el 13-2 al 25-5-12. 
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2. Aprobada la apertura y publicación de los 
siguientes concursos: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Alimentos. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Zoología. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para becario académico, a dedicación 
exclusiva, para la cátedra Sistema de Control. 
 
3. Aprobada las siguientes renovaciones de contrato 
como docente libre de la FEDA: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
CARLOS SALA 
Aprobada la contratación, como docente libre, para el 
dictado de la cátedra Elementos Fundamentales de la 
Dirección Instrumental II, Dirección Instrumental V, 
desde el 16-1 al 31-7-12 y del 3-9 al 14-12-12. 
 
ALEJANDRO LOZADA 
Aprobada la contratación, como docente libre, para el 
dictado de la cátedra Agrupación y Ensamble, desde 
el 16-1 al 31-7-12 y desde el 3-9 al 14-12-12. 
 
CARLOS OBALLOS 
Aprobada la contratación, como docente libre, para el 
dictado de la cátedra Instrumento Principal Guitarra y 
Técnica y Repertorio de Instrumento Principal I – II, 
desde el 16-1 al 31-7-12 y desde el 3-9 al 14-12-12. 
 
JUAN BERSAGUE 
Aprobada la contratación, como docente libre, para el 
dictado de la cátedra Dirección Coral, Música Coral 
Latinoamericana, Práctica Coral y Música Coral 
Venezolana, desde el 16-1 al 31-7-12 y desde el 3-9 
al 14-12-12. 

PEDRO MOYA 
Aprobada la contratación, como docente libre, para el 
dictado de la cátedra Instrumento Principal Violín, 
Técnica y Repertorio del Instrumento Principal 
Violín, desde el 16-1 al 31-7-12 y desde el 3-9 al 14-
12-12. 
 
SHAAMY RUÍZ 
Aprobada la contratación, como docente libre, para el 
dictado de la cátedra Metodología de la Investigación 
Musical, Historia de la Música I – II  e Historia de la 
Música del Siglo XX y Trabajo de Grado I, desde el 
16-1 al 31-7-12 y desde el 3-9 al 14-12-12. 
 
WILLIAN ALVARADO 
Aprobada la contratación, como docente libre, para el 
dictado de la cátedra Instrumento Principal I Canto, 
Instrumento Principal II Canto, Instrumento Principal 
III Canto y Técnica y Repertorio del Instrumento 
Principal IV Canto, desde el 16-1 al 31-7-12 y desde 
el 3-9 al 14-12-12. 
 
MARK FRIEDMAN 
Aprobada la contratación, como docente libre, para el 
dictado de la cátedra Instrumento Principal Clarinete, 
desde el 16-1 al 31-7-12 y desde el 3-9 al 14-12-12. 
 
DANIEL ORTÍZ 
Aprobada la contratación, como docente libre, para el 
dictado de la cátedra Instrumento Complementario I-
II-III-IV Piano, Piano Funcional y Teoría, Percepción 
y Habilidades II, desde el 16-1 al 31-7-12 y desde el 
3-9-12 al 14-12-12. 
 
GONZALO MICO 
Aprobada la contratación, como docente libre, para el 
dictado de la cátedra Instrumento Principal Guitarra 
Jazz, desde el 16-1 al 31-7-12 y desde el 3-9 al 14-12-
12. 
 
RICHARD SKINNER 
Aprobada la contratación, como docente libre, para el 
dictado de la cátedra Idioma I y II, desde el 16-1 al 
31-7-12 y desde el 3-9 al 14-12-12. 
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VIVIAN RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, como docente libre, para el 
dictado de la cátedra Instrumento Principal Piano y 
Teoría Percepción y Habilidades I, desde el 16-1 al 
31-7-12 y desde el 3-9 al 14-12-12. 
 
CLAUDIO TRIPPUTI 
Aprobada la contratación, como docente libre, para el 
dictado de la cátedra Elementos Estructurales de la 
Música I y (Seminario), desde el 16-1 al 31-7-12 y 
desde el 3-9 al 14-12-12. 
 
FRANCISCO DÍAZ 
Aprobada la contratación, como docente libre, para el 
dictado de la cátedra Instrumento Principal Violín, 
Técnica y Repertorio de Instrumento Principal Violín, 
desde el 16-1 al 31-7-12 y desde el 3-9 al 14-12-12. 
 
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), contratación, 
honorarios profesionales, viáticos y pasajes: 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
CARMEN ALCALÁ 
Aprobado el pago, por el dictado de la cátedra 
Trabajo de Grado II, en el Programa Especial para 
Técnicos Superiores en Enfermería, desde el 17-2 al 
26-5-12.  
 
CLARA ZÁRRAGA 
Aprobado el pago, por el dictado de la cátedra 
Electiva, en el Programa Especial para Técnicos 
Superiores en Enfermería, desde el 17-2 al 26-5-12. 
 
MARYOLY BLANCO 
Aprobado el pago, por el dictado de la cátedra 
Gerencia de los Servicios de Enfermería, en el 
Programa Especial para Técnicos Superiores en 
Enfermería, desde el 17-2 al 26-5-12. 
 
ANA ROMERO 
Aprobado el pago, por el dictado de la cátedra 
Investigación Aplicada a la Enfermería, en el 
Programa Especial para Técnicos Superiores en 
Enfermería, desde el 17-2 al 26-5-11. 

CARMEN ALCALÁ 
Aprobado el pago, por el dictado de la cátedra 
Trabajo de Grado I, en el Programa Especial para 
Técnicos Superiores en Enfermería, desde el 17-2 al 
26-5-12.  
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La consideración de la Facultad de Agronomía, 
sobre la posibilidad de ceder los terrenos de la Granja 
Experimental Ana María Campos a la Misión Hábitat. 
(Se anexan los informes solicitados al Parque 
Tecnológico Universitario, Dirección de Asesoría 
Jurídica y Consejo de Fomento). 
2. La solicitud de los miembros del Comité 
Organizador de la celebración de los 50 años de 
graduados de la promoción "Dr. Gustavo Rísquez", 
de la Facultad de Medicina, el 27-7-62, para que 
dentro de los actos conmemorativos del mencionado 
evento, se les conceda la "Orden Antonio Borjas 
Romero", por su labor docente y de investigación, no 
solo en la Universidad del Zulia, sino en otras 
universidades nacionales y su labor profesional en 
instituciones públicas y privadas del país. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La solicitud de la doctora SUSANA GÓMEZ 
ARVELO, Decana de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño y Coordinadora del Núcleo de Decanos, sobre 
un pronunciamiento oportuno en relación al 
Calendario Académico institucional 2012 y el lapso 
de vacaciones que inician en el mes de agosto. (Se 
anexa el informe de la Comisión designada por el 
Consejo Universitario). Asimismo, se acordó acoger 
el informe de la comisión, luego se levanta sanción a 
la decisión. Igualmente, se acordó que la comisión 
designada por este Máximo Organismo se reúna con 
los gremios universitarios, y designar a la doctora 
DIANA ROMERO, Decana de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, como integrante de la 
Comisión antes citada. 
2. El planteamiento de RICARDO FERNÁNDEZ, 
Presidente de la Asociación Cooperativa Bolivariana 
Troncal Caribe 1 R.L, relacionado con el proceso de 
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licitación de los Comedores de la Universidad del 
Zulia, Núcleo Cabimas y Núcleo Técnico de 
Ingeniería. (Se anexa el informe solicitado a la 
Comisión de Contrataciones de Obras, Bienes y 
Servicios). Asimismo, se acordó acoger el informe de 
la comisión, e informar a la Asociación que: el 
proceso cerrado para el suministro del Servicio de 
Comedores para los Núcleos Costa Oriental del Lago 
y Núcleo Técnico Ingeniería, no es un proceso 
distinto del proceso abierto para el servicio de 
comedores estudiantiles de toda la universidad, sino 
una modalidad diferente del mismo proceso, en fases 
declaradas desiertas por el Consejo Universitario. De 
acuerdo a su propia manifestación de voluntad, 
expresada en la realización del proceso abierto, la 
Asociación Cooperativa Bolivariana Troncal Caribe 
1RL, solo ofertó en el proceso inherente al servicio de 
comedores del Comedor Central en Maracaibo, 
mediante opción que los hizo merecedores de la 
adjudicación de ese servicio. De acuerdo a las 
condiciones de la contratación, esa Asociación 
Cooperativa no podía participar en el proceso del 
Núcleo Técnico Ingeniería, si hubiera ofertado, por 
cuanto ya había recibido la buena pro del Comedor 
Central en Maracaibo. De esta manera y en apego a la 
normativa que rige los procesos de contrataciones y a 
los mejores intereses de la institución, la Comisión de 
Contratación de Obras, Bienes y Servicios de nuestra 
institución hizo la selección con la asistencia de la 
información aportada por el Registro Nacional de 
Contratistas. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Se acordó devolverlo al Núcleo Punto Fijo, la 
designación de los miembros del jurado evaluador del 
concurso interno de credenciales para optar al cargo 
de Jefe del Departamento de Ciencias Naturales, 
conformado por las profesoras: YUDITH ACOSTA 
como coordinadora, MARÍA NÚÑEZ y ALEXA 
SENIOR como principales, ZAYRA NAVEDA y 
LIGIA TOYO como suplente, e indicarle que este 
tipo de solicitud no se tramita ante este Cuerpo. 
2. Se acordó devolverlo al Núcleo Punto Fijo, la 
designación de los miembros del jurado evaluador del 
concurso interno de credenciales para optar al cargo 
de Jefe del Departamento de Ciencias Formales, 
conformado por los profesores: LUIS FERNÁNDEZ 

como coordinador, JOSÉ OLIVERO y ALEX 
TREMONT como principales, ALEXIS 
YRAUSQUÍN y HUGOLINO SÁNCHEZ como 
suplente, e indicarles que este tipo de solicitud no se 
tramita ante este Cuerpo. 
3. Se acordó devolverlo al Núcleo Punto Fijo, la 
designación de los miembros del jurado evaluador del 
concurso interno de credenciales para optar al cargo 
de Jefe del Departamento de Ciencias Humanas, 
conformado por los profesores: HÉLIDA SMITH 
como coordinadora, MERCEDES MUJICA y JAIRO 
BOSCÁN como principales, HEUMARO 
OLIVARES y XIOMARA SANTOS como suplente, 
e indicarles que este tipo de solicitud no se tramita 
ante este Cuerpo. 
4. Se quedó en conocimiento de la renuncia del 
licenciado RODRIGO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, al 
concurso de oposición de la cátedra Sistemas 
Operativos II; del Núcleo Punto Fijo. Asimismo, se 
acordó la devolución de las credenciales. Igualmente, 
se le notificó al Núcleo que ese tipo de trámite se 
hace directamente en la oficina de la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo Universitario. 
5. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor ALEJANDRO VÁSQUEZ, del 30-4-
86 al 15-9-86, del 15-10-86 al 20-2-87, del 29-4-87 al 
9-10-87, del 25-11-87 al 7-10-88, del 14-11-88 al 5-
5-89, del 16-6-89 al 28-6-89, del 29-6-89 al 5-5-91, 
del 6-5-91 al 28-7-92, del 29-7-92 hasta la fecha, 
adscrito a la Facultad de Humanidades y Educación, 
para efectos de su jubilación y correspondiente pago 
de prestaciones sociales. (Se  anexa el informe 
solicitado al Departamento de Nómina No. 5852 de 
fecha 4-11-11). 
6. Aprobado el informe de la Comisión de Becas y 
Año Sabático, de la Facultad de Ingeniería, sobre el 
caso del profesor GERMÁN GUTIÉRREZ: sobre las 
actividades realizadas de mayo a octubre 2010; de 
noviembre 2010 a abril 2011; no se indica período. 
7. Aprobado el informe de la comisión de Becas y 
Año Sabático, de la Facultad de Ingeniería, sobre el 
caso del profesor GERMÁN GUTIÉRREZ y la 
solicitud del permiso de estudio con carga de trabajo 
disminuida, por tres (3) años. Asimismo se remite 
copia de la comunicación de fecha 2-11-11 y soportes 
correspondientes en donde el profesor GUTIÉRREZ 
aclara las observaciones que hiciera la Comisión de 
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Becas en oficio VAC-CBAS-0223210 de fecha 24-
11-10. 
8. Se quedó en conocimiento, del ejemplar del libro 
titulado "Fisiología y Biotecnología del Embrión", 
editado por profesores miembros de la Unidad de 
Investigación de Biotecnología Animal, bajo la tutela 
y auspicio de la Fundación Girarz y 12 empresas del 
sector agropecuario del país y la Universidad del 
Zulia. Asimismo, se acordó enviar carta de 
felicitaciones al profesor HERNÁNDEZ. 
9. Se acordó remitir para estudio e informe a la 
Dgplaniluz, la propuesta del magíster DANIEL 
VERA CORDERO, Director de Administración, 
sobre la reestructuración organizativa del Programa 
de Tributos y Rendiciones de esa Dirección. 
10. Aprobado el ajuste de la carga horaria en la 
cátedra Sistemas Administrativos, para la profesora 
WILEIDYS ARTIGAS, personal docente ordinario 
adscrita a la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, de tiempo convencional (5) horas, a tiempo 
convencional 10 horas, a partir del 1-1-12, según 
VAD No. 1186 de fecha 29-3-12, cuenta con 
disponibilidad de la profesora SOLANGE 
BALESTRINI. 
11. Aprobado el ajuste de carga horaria en la cátedra 
Desarrollo Organizacional, para la profesora MARÍA 
INÉS COLLAO, personal docente ordinario de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, de 
tiempo convencional 8 horas, a tiempo convencional 
12 horas, a partir del 1-1-12, según VAD No. 1216 de 
fecha 29-3-12, cuenta con disponibilidad por la 
renuncia del profesor CARLOS BORJAS. 
12. Aprobado el ajuste de carga horaria en la cátedra 
Investigación de Mercado, para el profesor OSCAR 
COLMENARES, personal docente ordinario adscrito 
a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, de 
tiempo convencional 5 horas, a tiempo convencional 
10 horas, a partir del 1-1-12, según VAD No. 1160 de 
fecha 29-3-12, cuenta con disponibilidad  de la 
profesora SOLANGE BALESTRINI. 
13. Aprobado el ajuste de carga horaria en la cátedra 
Matemáticas, para el profesor JULIO VILLASMIL, 
personal docente ordinario adscrito a la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, de tiempo 
convencional 8 horas, a tiempo convencional 12 
horas, a partir del 1-1-12, según VAD No. 1158 de 
fecha 29-3-12, cuenta con disponibilidad por la 
renuncia del profesor NEIF SILVA. 

14. Aprobado el ajuste de carga horaria en la cátedra 
Administración Financiera, para el profesor EDWIN 
PÉREZ, personal docente ordinario adscrito a la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, de 
tiempo convencional 5 horas, a tiempo convencional 
10 horas, a partir del 1-1-12, según VAD No. 1159 de 
fecha 29-3-12, cuenta con disponibilidad de la 
profesora SOLANGE BALESTRINI. 
15. Aprobado el ajuste de carga horaria en la cátedra 
Contabilidad para la Gestión Gubernamental, para la 
profesora PATRICIA HERNÁNDEZ, personal 
docente ordinario de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, de tiempo convencional 5 
horas, a tiempo convencional 10 horas, a partir del 1-
1-12, según VAD No. 1187 de fecha 29-3-12, cuenta 
con disponibilidad de la profesora SOLANGE 
BALESTRINI. 
16. Aprobado el ajuste de carga horaria en la cátedra 
Contabilidad IV, para la profesora BETTY DE LA 
HOZ, personal docente ordinario de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, de tiempo 
convencional 8 horas, a tiempo convencional 12 
horas, a partir del 1-1-12, según VAD No. 1188 de 
fecha 29-3-12, cuenta con disponibilidad por la 
renuncia del profesor NEIF SILVA. 
17. Aprobado el ajuste de carga horaria en la cátedra 
Análisis de los Estados Financieros, para la profesora 
MERCEDES DREHER, personal docente ordinario 
adscrita a la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, de tiempo convencional 8 horas, a tiempo 
convencional 12 horas, a partir del 1-1-12, según 
VAD No. 1189 de fecha 29-3-12, cuenta con 
disponibilidad por la renuncia del profesor NEIF 
SILVA. 
18. Aprobado el ajuste de carga horaria en la cátedra 
Contabilidad II, para el profesor DIEGO HERRERA, 
personal docente ordinario de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, de tiempo convencional 8 
horas, a tiempo convencional 12 horas, a partir del 1-
1-12, según VAD No. 1190 de fecha 29-3-12, cuenta 
con disponibilidad por la renuncia del profesor NEIF 
SILVA. 
19. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, para sustituir la 
disponibilidad con recurrencia dejada por la profesora 
LILIANA GARCÍA, en la cátedra Matemáticas, para 
el ajuste de carga horaria en la cátedra Matemáticas, 
para el profesor MANAURE PÉREZ, personal 
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docente ordinario adscrito a esa Facultad, de tiempo 
convencional 8 horas, a tiempo convencional 12 
horas, a partir del 1-1-12, según VAD No. 1191 de 
fecha 29-3-12, cuenta con disponibilidad por la 
cátedra Matemática Año 2006, a partir del 1-1-12. 
20. Aprobado el ajuste de carga horaria en la cátedra 
Sistemas de Información Gerencial, para la profesora 
JOSELYN MORÁN, personal docente ordinario 
adscrita de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, de tiempo convencional 5 horas, a tiempo 
convencional 10 horas, a partir del 1-1-12, según 
VAD No. 1192 de fecha 29-3-12, cuenta con 
disponibilidad de la profesora SOLANGE 
BALESTRINI. 
21. Aprobado el ajuste de carga horaria en la cátedra 
Análisis de los Estados Financieros, para la profesora 
BETTY OCANDO, personal docente ordinario 
adscrita a la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, de tiempo convencional 5 horas, a tiempo 
convencional 10 horas, a partir del 1-1-12, según 
VAD No. 1210 de fecha 29-3-12, cuenta con 
disponibilidad por la renuncia del profesor DANIEL 
FARÍA. 
22. Aprobado el ajuste de carga horaria en la cátedra 
Administración Financiera, para la profesora MARÍA 
DELGADO, personal docente ordinario adscrita a la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, de 
tiempo convencional 5 horas, a tiempo convencional 
10 horas, a partir del 1-1-12, según VAD No. 1214 de 
fecha 29-3-12, cuenta con disponibilidad de la 
profesora SOLANGE BALESTRINI. 
23. Aprobado el ajuste de carga horaria en la cátedra 
Auditoría, para la profesora ORLAIDA 
GUERRERO, personal docente ordinario adscrita a la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, de 
tiempo convencional 5 horas, a tiempo convencional 
10 horas, a partir del 1-1-12, según VAD No. 1215 de 
fecha 29-3-12, cuenta con disponibilidad de la 
profesora SOLANGE BALESTRINI. 
24. Aprobado el ajuste de carga horaria en la cátedra 
Estadística I, para el profesor JOSÉ LINARES, 
personal docente ordinario de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, de tiempo convencional 8 
horas, a tiempo convencional 12 horas, a partir del 1-
1-12, según VAD No. 1217 de fecha 29-3-12, cuenta 
con disponibilidad por la renuncia de la profesora 
YERALDYN GONZÁLEZ. 

25. Aprobado el ajuste de carga horaria en la cátedra 
Evaluación y Administración de Proyectos, para la 
profesora CECILIA SOCORRO, personal docente 
ordinario adscrita de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, de tiempo convencional 8 
horas, a tiempo convencional 12 horas, a partir del 1-
1-12, según VAD No. 1218 de fecha 29-3-12, cuenta 
con disponibilidad por la renuncia del profesor 
DANIEL FARÍA. 
26. Aprobado el ajuste de carga horaria en la cátedra 
Auditoría I, para el profesor CARLOS GARCÍA, 
personal docente ordinario adscrito a la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, de tiempo 
convencional 5 horas, a tiempo convencional 10 
horas, a partir del 1-1-12, según VAD No. 1219 de 
fecha 29-3-12, cuenta con disponibilidad por la 
renuncia del profesor DANIEL FARÍA. 
27. Aprobado el ajuste de carga horaria en la cátedra 
Análisis de los Estados Financieros, para el profesor 
DAIRON VALBUENA, personal docente ordinario 
adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, de tiempo convencional 5 horas, a tiempo 
convencional 10 horas, a partir del 1-1-12, según 
VAD No. 1220 de fecha 29-3-12, cuenta con 
disponibilidad por la renuncia del profesor DANIEL 
FARÍA. 
28. Aprobado el ajuste de carga horaria en la cátedra 
Administración Financiera, para la profesora 
MARGOT LÓPEZ, personal docente ordinario 
adscrita de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, de tiempo convencional 8 horas, a tiempo 
convencional 12 horas, a partir del 1-1-12, según 
VAD No. 1185 de fecha 29-3-12, cuenta con 
disponibilidad por la renuncia del profesor CARLOS 
BORJAS. 
29. Aprobada la designación del jurado para evaluar 
el concurso de oposición para proveer un cargo a 
tiempo completo, en el Área de Composición 
Plástica: Taller de Cerámica, de la Facultad 
Experimental de Arte, conformado por los profesores: 
CECILIA HERNÁNDEZ como coordinadora, 
ROBERTO URDANETA, MANUEL ORTEGA y 
MARCO CÁRDENAS, como suplente. 
30. Aprobada la designación de la Comisión 
Responsable de elaborar el Proyecto de 
Profesionalización de la Facultad Experimental de 
Arte, conformado por los profesores: MIREYA 
FERRER como coordinadora, ANTONIO FERMÍN, 
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MARÍA MARGARITA FERMÍN, SILVIA 
MARTÍNEZ y JESÚS ISEA. 
31. Aprobada la designación de la Comisión 
Responsable de elaborar el Proyecto de Convenio con 
el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, de 
la Facultad Experimental de Arte, conformado por los 
profesores: ALEXIS CADENAS como coordinadora, 
REGULO PACHANO, SIRIA BRICEÑO y RITA 
ELENA ÁVILA. 
32. La solicitud del profesor AMÉRICO ESPINA, 
Coordinador de la Comisión de Becas y Año 
Sabático, para dejar sin efecto el CU.04039-11 del 
21-9-11, donde se le aprueba el cambio de fecha para 
el disfrute del permiso de estudios con carga de 
trabajo, del 8-11-10 al 7-11-12 (2 años), a la 
profesora CARMEN SARMIENTO, de la Facultad 
de Ingeniería, se acordó devolverlo a la Comisión 
para que sustente la solicitud. 
33. Se quedó en conocimiento de la copia de los 
siguientes informes emitidos por el Consejo 
Consultivo Nacional de Postgrado de CNU, informe 
de autorización para la creación y funcionamiento de 
los Programas de Especialización: 1) Urgencia y 
Emergencia Pediátrica, sede Hospital Universitario de 
Maracaibo. 2) Medicina  Interna, sede Hospital Dr. 
Adolfo Pons, Maracaibo. 3) Medicina Interna, sede 
Hospital Dr. Manuel Noriega Trigo, Maracaibo. 4) 
Puericultura y Pediatría, sede Hospital Dr. Adolfo 
Pons, Maracaibo, Estado Zulia. 5) Puericultura y 
Pediatría, sede Hospital Dr. Manuel Noriega Trigo, 
Maracaibo. 6) Puericultura y Pediatría, sede Hospital 
Dr. Pedro García Clara, Ciudad Ojeda. 
36. Aprobada la reprogramación del calendario 
académico de la Facultad de Ingeniería, 
correspondiente al segundo período de 2011. 
37. Aprobada la solicitud de permiso para el profesor 
MARÍO HERRERA BOSCÁN, Decano de Facultad 
de Ingeniería, desde el 9 al 11-5-12, para atender 
invitación formulada por la Universidad de la Costa 
CUC, ubicada en Barranquilla, Colombia, a la VI 
Versión de Visión Latinoamericana bajo el título: 
"Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible". De 
igual forma se propone al profesor AGUSTÍN 
MARULANDA, como Decano encargado de esa 
Facultad. Igualmente, se autorizó el pago de tres días 
de viáticos y boleto aéreo. 
38. En relación con el informe de gestión de la 
doctora BRIZEIDA MIJARES, como Jefa del 

Departamento de Ciencias Humanas, del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, durante el período 2009-
2012, se acordó devolverlo al Núcleo, porque ese 
informe debe estar incluido dentro del Informe de 
Gestión que presenta el Decano a la Asamblea. 
39. Se acepta la renuncia de la profesora ESTHER 
ESCOBAR, como profesora ordinaria a tiempo 
completo, en la Unidad Curricular Administración y 
Economía de los Hidrocarburos, del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, a partir del 22-3-12. 
40. Se acordó devolver la solicitud de contratación 
del ingeniero petrolero ANIBAL ALFONZO, quien 
fue declarado ganador del concurso de credenciales 
para ayudante docente, Unidad Curricular Perforación 
I, correspondiente al Programa de Ingeniería de 
Petróleo, del Núcleo Costa Oriental del Lago, desde 
el 20-9-11 al 19-9-12, en virtud de que este tipo de 
solicitud debe tramitarse ante el Consejo Central de 
Postgrado. 
41. Se acordó remitir al Vicerrectorado 
Administrativo, la solicitud de Apuz, para que sea 
tratado como moción de urgencia el punto sobre el 
pago incompleto de los 22 días de adelanto de 
prestaciones sociales. 
42. En relación con la solicitud de la magíster 
MARÍA YSABEL PIÑERO, para que se considere 
por vía de excepción, la aprobación de su año 
sabático, se acordó responderle que debe tramitar ante 
el Consejo de la Facultad de Ciencias Veterinarias, la 
reconsideración de su caso. 
43. Aprobada la renovación del contrato del profesor 
invitado REYNALDO MEZA, de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, para dictar dos (2) 
cursos de la Unidad Curricular Orientación Nivel II, 
con categoría de asistente, a tiempo convencional 12 
horas semanales, desde el 10-1-12 al 13-4-12, según 
VAD No. 1312 de fecha 16-4-12, cuenta con 
disponibilidad en el Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones Año 2012. 
44. Aprobado el Sumario Trimestral de 
Contrataciones, correspondiente al IV trimestre del 
año 2011. 
45. Aprobada la designación de los profesores 
GUILLERMO MOLERO como principal y JOSÉ 
VILLA como suplente, como miembros de la 
Comisión de Designación de Personal Directivo, del 
Consejo Universitario. 
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46. Aprobada la solicitud de la Secretaría para dejar 
sin efecto lo acordado por ese Superior Organismo, 
en relación a lo planteado en oficio No. SEC-LUZ-
000139-12 de fecha 15-2-12, para la 
desincorporación de los soportes de los Ingresos 
Propios (gastos y egresos) de los años 2006, 2007, 
2008, los cuales se encuentran infectados con hongos 
y ácaros, nocivos para la salud del personal adscrito 
al departamento de Contabilidad; siendo lo correcto 
el Despacho de la Secretaría. 
47. Aprobada la comunicación de la profesora 
LUCRECIA ARBELÁEZ, Presidenta de 
FundaBaralt, relacionada con la designación de tres 
(3) nuevos miembros dentro del Comité de 
Contrataciones de Bienes, Servicios y Ejecución de 
Obras de FundaBaralt. 
48. Aprobada la Memoria y Cuenta 2011 de la 
Facultad Experimental de Arte. 
49. Aprobado el Informe de Gestión, correspondiente 
al año 2011, de la Comisión de la Cuenca del Lago de 
Maracaibo y Gestión Integral del Agua de la 
Universidad del Zulia. 
50. Se acepta la renuncia del profesor LUIS 
CRESPO, al cargo de profesor contratado a medio 
tiempo, para el dictado de la cátedra Geometría, 
adscrita al Ciclo Básico, de la Facultad de Ingeniería, 
a partir del 15-3-12. Asimismo, se mantiene la 
disponibilidad presupuestaria. 
51. Se quedó en conocimiento de la solicitud del 
doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, Coordinador 
del Núcleo de Decanos, sobre la distribución 
equitativa para todas las facultades, núcleos y 
dependencias, de la partida Centralizada de 
Infraestructura para aires acondicionados. Asimismo, 
se acordó notificarle que cada Decano deberá 
formular el planteamiento respectivo a la comisión 
coordinada por el Rector, para tratar todos los asuntos 
relacionados con el mantenimiento de la 
infraestructura de nuestra institución. 
52. Se acepta la renuncia de la profesora CAROLINA 
ARTIGAS, como personal docente y de investigación 
de la Facultad de Ingeniería, a partir del 13-3-12. 
Asimismo, se mantiene la disponibilidad 
presupuestaria. 
53. La comunicación de la ciudadana MICHELLE 
LAGIOIA, Jefa de Delegación LUZ.Movenu 2011, 
en la cual solicita denegar cualquier aval, presente o 
futuro, de cualquier delegación para la próxima 

edición del Movenu, quedo diferida, y se acordó 
remitir a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 
para estudio e informe. 
54. Aprobada la incorporación de la profesora 
JACQUELINE TROMPIZ, de la Facultad de 
Agronomía, como miembro de la Comisión de 
Auditorías Académicas. 
55. Quedó aprobado el documento del Rediseño 
Curricular de la Licenciatura de Administración, de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 
Asimismo, se remite a Rectoría para la tramitación 
ante el Consejo Nacional de Universidades. 
56. Aprobado el permiso para la doctora IRAIMA 
GEORGINA PALENCIA, Directora de Cultura y 
financiamiento de 7 días de viáticos (6 con pernocta y 
1 sin pernocta), para participar en la Gira Nacional 
que desarrollará la compañía Danzaluz, por la 
Universidad Central de Venezuela y la Universidad 
de Oriente, del 17 al 24 de mayo. Asimismo, será 
conferencista en la celebración del Día de la 
Diversidad Cultural de la Universidad Central de 
Venezuela, el 21-5-12, con cargo a los ingresos 
propios del convenio BOD. 
57. Aprobado el permiso para la doctora IRAIMA 
GEORGINA PALENCIA, Directora de Cultura, y 
financiamiento de 4 días de viáticos (3 con pernocta y 
1 sin pernocta), para asistir al XX Festival Nacional 
de la Voz Universitaria y la Canción Inédita, en 
Caracas, del 8 al 12-5-12, con cargo a los ingresos 
propios del convenio BOD. 
58. Quedó diferida la realización del Diplomado 
sobre Derechos Humanos y Culturales de la Niñez, 
Adolescencia y Juventud Indígena, con una duración 
de 120 horas académicas, del 13-4-12 al mes de julio 
2012. Asimismo, se acordó devolver a la Dirección 
de Cultura, para que tramite el diplomado a través de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y su 
respectiva División de Extensión. 
59. Diferida la realización del Diplomado sobre 
Saberes y Prácticas Culturales, con una duración de 
180 horas académicas, del 27-4-12 al mes de julio 
2012. Asimismo, se acordó devolver a la Dirección 
de Cultura para que tramite el diplomado a través de 
la Facultad Experimental de Arte y su respectiva 
División de Extensión. 
60. Se acepta la renuncia de la profesora MARILYN 
VILORIA, como personal docente y de investigación 
de la Facultad de Ingeniería, a partir del 13-3-12. 
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Asimismo, se mantiene la disponibilidad 
presupuestaria. 
61. Se quedó en conocimiento de la Memoria y 
Cuenta de la Facultad de Ingeniería, para el ejercicio 
fiscal 2011. 
62. Aprobada la prórroga para que la estudiante 
MILAGROS VILLALOBOS, realice entrega y 
presentación del trabajo de grado, del Programa en 
Intervención Social, nivel maestría, de la División de 
Posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, desde el 27-2 al 27-5-11. (Dejar sin efecto 
el CU.04258-2011 del 30-9-11). 
63. Aprobada la solicitud de la licenciada BELKIS 
ESCALONA, sobre la copia del acta del resultado de 
la evaluación de concurso de oposición para 
orientación en la Escuela de Música de la Facultad 
Experimental de Arte. 
64. En cuanto al informe de Recomendación y Acto 
Motivado para la contratación del suministro de 
material de oficina y docencia para el período mayo-
diciembre 2012, se acordó aprobar la adjudicación a 
la empresa Nebabrica para los Núcleos Maracaibo y 
Costa Oriental del Lago. Se declara desierto el 
proceso del Núcleo Punto Fijo, y se autoriza un nuevo 
proceso, invitando a las empresas del ámbito 
regional. 
 

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 envía al 
Vicerrectorado Administrativo para fines 
consiguientes. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la designación del magíster HÉCTOR 
MAZURKIEWICZ, como Decano encargado del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, desde el 30-4 al 4-5-
12. 
2. Aprobada la solicitud del doctor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, sobre la designación del doctor 
WILFIDO BRÍÑEZ, como Decano encargado el 3-5-
12. 

3. Quedó diferido el planteamiento de la doctora 
DIANA ROMERO LA ROCHE, Decana de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, para que se 
considere la inclusión de un representante de los 
empleados y uno de los obreros en el Consejo 
Universitario. 
4. Aprobada la solicitud de la doctora MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ, Vicerrectora 
Administrativa, para ausentarse de su cargo por 
motivos de salud, del 7 al 13-5-12. Asimismo, 
propone como Secretario encargado al Ingeniero 
TUCIDIDES LÓPEZ. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 9.5.12 
 

El profesor CARLOS GARCÍA, Decano del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, tomó la palabra para dar 
información preliminar de la Reforma Parcial de 
Reglamento de Elecciones de LUZ, que como se dijo, 
se iba a dar todos los días miércoles. 
 
La comisión fue instalada el día lunes, a las 3:30 pm, 
con la asistencia de 13 miembros, de 15. Allí se 
expusieron varios motivos para poder llevar adelante 
lo que tiene que ver con la responsabilidad que asume 
la comisión, entre ella el objetivo principal, la 
Reforma del Reglamento bajo la Sentencia 134 de la 
Sala Electoral del 24-11-11, del expediente 
AA70E201100022 y la aclaratoria de la misma. 
 
Sentencia, asuntos tratados: se consideró el desarrollo 
de las reuniones ordinarias, se harán los días lunes, y 
quedan 3 lunes, en el mismo sitio, quedando 
convocados todos los miembros los días lunes de aquí 
en adelante, a las 3:00 pm, y el inicio de la misma 
será a las 3:15, dando 15 minutos de espera para 
arrancar. Se optó por el régimen de debate que tienen 
los cuerpos colegiados, con tres intervenciones cada 
uno, para poder exponer y poder sacar el trabajo. En 
primera instancia se consideró algunas solicitudes, se 
nombró un Secretario de las reuniones, quedando el 
ingeniero DOUGLAS LUENGO, Representante de 
los Egresados, como Secretario, y sin alguna objeción 
fue aprobada. 
 
El desarrollo de la reunión prácticamente se llevó a 
cabo con unas expectativas de recopilar 
informaciones que se necesita, como son las actas del 
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Núcleo de Comisiones Electorales, las Sentencias y 
las acciones que algunas universidades han llevado 
adelante sobre esto. También se tocó el tema de lo 
que era la revisión del Recurso de Revisión que hay 
que interponer, y se le preguntó a la doctora ALIX 
AGUIRRE, Consultora Jurídica, que asistió sobre 
este recurso. 
 
Los miembros de la comisión queremos pedirle al 
Rector, que conjuntamente con la Consultora Jurídica 
y el Consejo Universitario, nombre la Comisión que 
llevará a cabo el Recurso de Revisión, asimismo se le 
pidió opinión y se le solicitó a algunos entes como la 
Asociación de Profesores, la opinión sobre esta 
sentencia. 
 
El bachiller RICHAR COBO, mencionó que la 
Federación de Centros Universitarios, llevaba una 
solicitud, a la Comisión de la participación, y para 
este lunes haría presencia con esto. 
 
Igualmente se informó sobre el Recurso de Revisión 
que hizo la Universidad de Carabobo, en cuanto a la 
solicitud de revisión ante el Tribunal Supremo de 
Justicia, y que fue dada no ha lugar. El doctor 
GUSTAVO MONTERO mencionaba que es 
importante que la comisión que nombre el Cuerpo 
para esto, aproveche para ver las debilidades que 
tenía, y poder profundizar en ese Recurso de 
Revisión. 
 
Asimismo, el doctor JESÚS ENRIQUE MOLINA, 
quien es invitado permanente de esta comisión, 
mencionó que no podía estar físicamente, pero que 
sus consultas podrían ser evacuadas a través de 
internet, la cual ya empezamos a llevarles algunas, 
para discutirla el día lunes en profundidad. 
 
Indicó que están invitando a varios actores, para tratar 
de buscar la opinión de todos los sectores. El próximo 
lunes estarán los miembros de la Asociación de 
Profesores y de la Federación de Centros 
Universitarios. El lunes siguiente, estarán los 4 
gremios, la Asociación de Empleados, y la 
Asociación de Obreros, para ver la opinión que ellos 
tienen, y recogerla por escrito, y poder tomar una 
decisión al respecto. 

Finalmente se trata de hacer un exhorto al Consejo 
Universitario, de nombrar una comisión donde 
proponemos la inclusión de la doctora ALIX 
AGUIRRE, para que la coordine, y sobre todo lo que 
tiene que ver con el Recurso de Revisión. El Rector 
debe nombre otras personas. Asimismo, creemos que 
deben estar los doctores GUSTAVO MONTERO, 
ESPERANZA RINCÓN y MIRIAM ACOSTA, y un 
abogado externo que le de la figura, esto por 
sugerencia de la Decana de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas. 
 
Tomó la palabra el Rector quien sugirió a los 
miembros de la comisión que logren tener contacto 
con la Universidad Central de Venezuela, quien ya 
ordenó la elaboración del Reglamento, y en el 
periódico salió un cronograma, que será presentado el 
10 de este mes, se presenta a el Consejo Universitario 
un trabajo preliminar sobre lo que sería el 
Reglamento, ya modificado, están organizando un 
evento para el 20 de junio, que será en el Aula 
Magna, para presentarlo a los miembros de la 
comunidad universitaria. Ahora, lo que le llamó la 
atención es que ese mismo día, hay convocada por 
parte de los sectores de las comunidades obreros y 
empleados, una actividad en la plaza del rectorado, 
según dice la noticia, para hacer una manifestación 
exigiendo el derecho político, es decir, el uno a uno. 
 
Le luce que ahí puede haber en ese proyecto, de 
modificación de Reglamento, alguna medida de la 
proporcionalidad, porque si eso no fuera así, qué 
sentido tiene convocar una manifestación?, Esto es 
prácticamente una presunción, una conclusión, que lo 
ve un poco contradictorio, y por otra parte, el sector 
al que se le está dando esto, hacer una manifestación. 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Asistió a la entrevista en LUZ - Radio por su 
aniversario; a la reunión con la directiva de la 
Fundación Aula Magna y con el señor JESÚS 
LOMBARDI, Presidente de la Cámara de Comercio; 
al 50 aniversario del Condes; al encuentro con los 
directores de dependencias adscritas a la Rectoría. 
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INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió al acto de instalación del 50 Aniversario del 
Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y 
Tecnológico (Condes) en la que se hizo entrega de 
reconocimiento para los ex coordinadores secretarios; 
al programa de LUZ Radio, por su 21 aniversario; al 
acto de inauguración de la sala de conciertos doctor 
MIGUEL BELMONTES, en la Fundación del Niño 
Zuliano, organizado por la Gobernación del Estado 
Zulia; al conversatorio sobre el avance curricular en 
la Universidad del Zulia, realizado en el postgrado de 
la Facultad de Humanidades y Educación; al 1er. 
Encuentro de Oralituras de los Pueblos Indígenas de 
la Cuenca del Lago de Maracaibo. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
El ingeniero TUCÍDIDES LÓPEZ hizo del 
conocimiento del informe de la Vicerrectora 
Administrativa. 
 
1. Asistió a la bendición de las instalaciones de la 
Facultad de Odontología; al acto de instalación del 50 
aniversario del Consejo de Desarrollo Científico, 
Humanístico y Tecnológico (Condes). 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió al acto protocolar con motivo del 50 
aniversario del Condes; a distintos programas radiales 
para promocionar la Prueba LUZ; a la bendición con 
motivo de la remodelación y acondicionamiento del 
Consejo de la Facultad de Odontología, “Clínica 
Doctor HEBERTO JIMÉNEZ NAVA” y el Cafetín 
“Chocolate Café”; al acto de reconocimiento al 
personal de la Secretaría, con motivo de la 
celebración del Día Internacional del Trabajador y 
Día del Empleado Universitario. 
2. Se realizó la primera fase de la Prueba LUZ 2012, 
donde participaron alrededor de 16.000 estudiantes 
regulares de los municipios Maracaibo, Machiques y 
Rosario de Perijá. 
3. Asistió a la jornada de promoción del carné Digital 
Estudiantil, el cual se cumplió en la siguientes 

facultades: Experimental de Arte, Arquitectura y 
Diseño, Ciencias Jurídicas, quedando pendientes: las 
facultades de Ingeniería para el 10-5-12, 
Humanidades y Educación para los días 16 y 17-5-12, 
y el Núcleo Punto Fijo, los días 14 y 15-5-12. Faltaría 
por fijar fecha la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales. 
 

COMISIÓN DE BECAS Y AÑO 
SABÁTICO. Acta No. 9-12 

 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
TROHADIO MUÑOZ 
Diferida la solicitud de extensión, por un año, de la 
beca sueldo, para culminar estudios Doctorales en 
Ciencias Veterinarias, desde el 7-1 al 31-12-12. 
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 9-12 

 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
MARÍA NAVARRO 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 11-7-11. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
AMINTA DE LA HOZ 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 1-1-
12. 
 
LILIANA GARCÍA 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 1-1-
12. 
 
REINA NAVEDA 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 1-1-
12. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
VENANCIO ROSALES 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, a partir del 
8-11-11, mientras dure en el cargo como Director de 
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Infraestructura. Constancia del voto negativo del 
profesor ÁNGEL LOMBARDI. 
 
COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 

Acta No. 6-12 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra: 
Composición Plástica: Taller de Cerámica. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra: 
área: Vocacional, Ocupacional asignaturas: 
Desarrollo Vocacional y Proyecto de Vida. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra: 
Tecnología de Alimentos. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 15-12 

 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MARÍA NATIVIDAD BERRADRE RAMOS 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-5-12. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES  Y 
EDUCACIÓN 
 
VIVIAN GIL SUAREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
24-2-12. 
 
 
 

OLGA DEL CARMEN BELTRAN FERRER 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-12-11. 
 
LUIGINA MARÍA EUGENIA MARIOTTI URSINI 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
18-4-12. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ENDER ARTURO AÑEZ NÚÑEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-9-12. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
GODSUNO CHELA FLORES 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Inglés Instrumental (4 UC), 
desde el 26-9-2011 al 19-2-2011. 
 
RAIMUNDO MEDINA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Inglés Instrumental, (4 UC), 
desde el 26-9-2011 al 19-2-2011. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
1. La propuesta: Filosofía de Gestión y Estructura 
Organizativa de la Comisión de Contrataciones de 
LUZ, con la finalidad de crear la estructura 
institucional dentro de la Universidad del Zulia, (se 
anexa el informe solicitado a la Dirección General de 
Planificación Universitaria). Asimismo, se acordó 
remitir la propuesta y el informe emitido por la 
Dirección General de Planificación, a la Dirección de 
Recursos Humanos, con la finalidad de que realice el 
análisis técnico correspondiente, a fin de determinar 
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la pertinencia de los cargos planteados en la referida 
propuesta, según los procesos de trabajo definidos. 
2. El planteamiento de la doctora DIANA ROMERO 
LA ROCHE, Decana de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, relacionado con la inclusión de 
un representante de los empleados y obreros, en el 
Consejo Universitario. Asimismo, se propuso la 
designación de una comisión para analizar la 
viabilidad jurídica de la propuesta de los gremios y de 
la profesora DIANA ROMERO LA ROCHE. La 
comisión quedo integrada por los profesores 
TUCÍDIDES LÓPEZ como coordinador, HAYDEE 
PAZ, NEY MOLERO, LUIS ACOSTA, ADRIANA 
ROMERO y GUSTAVO MONTERO. 
3. La modificación del Reglamento de Trabajo de 
Grado para optar al Título de Licenciado en Nutrición 
y Dietética, el cual fue estudiado por la Comisión de 
Reglamento de la Facultad de Medicina. (Se anexa el 
informe solicitado a la Comisión de Reglamentos de 
LUZ). 
4. El Proyecto del Reglamento del Premio Doctor 
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, con notas 
iguales o superiores a diecinueve (19) puntos (Se 
anexa el informe solicitado a la Comisión de 
Reglamentos de LUZ). Asimismo se remitió el 
informe a la Facultad de Medicina, para que se 
incorporen las observaciones de la Comisión de 
Reglamento. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La modificación del Reglamento de la cátedra 
Pasantías de la Escuela de Trabajo Social, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. (Se anexa 
el informe solicitado a la Comisión de Reglamentos). 
2. La solicitud de la doctora SUSANA GÓMEZ 
ARVELO, Decana de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño y Coordinadora del Núcleo de Decanos, sobre 
el pronunciamiento oportuno en relación al 
Calendario Académico institucional 2012 y el lapso 
de vacaciones que inician en el mes de agosto (Se 
anexa el informe de la Comisión designada por el 
Consejo Universitario). 

3. La solicitud de los miembros del Comité 
Organizador de la celebración de los 50 años de 
graduados de la promoción "Dr. GUSTAVO 
RÍSQUEZ", egresada de la Facultad de Medicina, el 
27-7-62, que dentro de los actos conmemorativos del 
mencionado evento, se les conceda la "Orden 
Antonio Borjas Romero", por su labor docente y de 
investigación, no solo en la Universidad del Zulia, 
sino en otras universidades nacionales y su labor 
profesional en instituciones públicas y privadas del 
país. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Quedó diferido el Reglamento para el otorgamiento 
de la Orden "Dr. Antonio Borjas Romero". 
2. Aprobado el informe definitivo de la Auditoría 
Académica en el Área de carga académica del 
personal docente y de investigación de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias. Asimismo, se acordó 
responderle a Dailuz. 
3. Quedó diferido el caso de equivalencia por cambio 
de Núcleo del bachiller ANDRÉS SALAZAR, de la 
Facultad de Ingeniería, quien se norme en materia de 
cambios de Núcleo o sin cambio de Escuela. 
4. Aprobada la designación del jurado del concurso 
de oposición, a tiempo completo, para un cargo en el 
Área de Composición Plástica: Taller de Cerámica, 
del Currículo de la Escuela de Artes Plásticas, 
quedando conformado por los profesores: CECILIA 
HERNÁNDEZ como coordinadora, ANA MARÍA 
OTERO, ROBERTO URDANETA y MARCO 
CÁRDENAS, como suplente. 
5. Aprobada la designación de la profesora ÁNGELA 
VASILE, como Representante de la Facultad 
Experimental de Arte, ante el Consejo Central de 
Pregrado, en el Área de Asesorías Académicas, a 
partir del 31-1-12. 
6. Aprobado el informe de la Comisión Central de 
Bases de Concursos Universitarios, correspondiente 
al año 2011. 
7. Aprobada la designación de ADALBERTO JOSÉ 
PARRA PIEDRAHITA, como Coordinador 
Estudiantil de Redieluz, del 15-2-12 al 15-9-12. 
8. Aprobado el informe de las actividades de la 
Comisión de Auditorías Académicas, correspondiente 
al período 2011. 
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9. Aprobada la solicitud de permiso para la profesora 
ALICIA MARTÍNEZ DE SALOM, Secretaria 
Ejecutiva del Consejo Universitario, del 14 al 29-5-
12; y propone a la profesora IRENE RINCÓN, como 
Secretaria Ejecutiva encargada. 
10. Aprobada la solicitud de la profesora ZAIDA 
GOTERA DE PRADO, Decana de la Facultad 
Experimental de Arte, del 12 al 26-5-12, para atender 
asuntos personales; asimismo la designación de la 
profesora MARÍA MARGARITA FERMÍN, como 
Decana encargada de esa facultad durante este 
período. 
11. Aprobado el permiso para el doctor SERGIO 
OSORIO MORALES, Decano de la Facultad de 
Medicina, del 18 al 22.4.12, para resolver problemas 
de índole personal. 
12. Quedaron diferidas las modificaciones del 
documento constitutivo-estatutario de la Fundación 
Parroquia Personal Universitaria "San Juan 
Crisóstomo" de la Universidad del Zulia. Asimismo, 
se aprobó derecho de palabra para los miembros de la 
comisión. 
13. Aprobada la solicitud del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, sobre la creación de la comisión que 
elaborará el reglamento instructivo y baremo, para 
otorgar la orden al Mérito Institucional "Monseñor 
Marco Tulio Ramírez Roa", conformada por los 
ciudadanos: CARLOS GARCÍA como coordinador, 
BRIZEIDA MIJARES, YAJAIRA ALVARADO, 
YADIRA TORRES, ANDRÉS MUNELO, 
GUSTAVO CABRERA y NABOR SEQUERA. 
14. Aprobada la ratificación de la decisión de la 
sesión extraordinaria del 25-4-12, de interponer 
recurso de revisión ante la Sala Constitucional del 
TSJ, y en atención a ello, se propone autorizar al 
Rector Dr. JORGE PALENCIA PIÑA, para que en 
nombre de este Cuerpo, otorgue poder especial a 
abogados especialistas, para intentar el recurso de 
revisión ante la Sala Constitucional de las sentencias 
No. 134 de fecha 24-11-11 y No. 57 de fecha 28-3-12 
emanadas de la Sala Electora del TSJ, conjuntamente 
con solicitud de medida cautelar de suspensión de los 
efectos de ejecución de las Sentencias ya indicadas. 
Asimismo, que el recurso a interponer sea conocido 
previamente a su consignación por el Consejo 
Universitario. 
 

Voto salvado de la profesora MAYELA VÍLCHEZ, 
Representante del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria: JORGE PALENCIA 
PIÑA. Rector-Presidente y demás miembros del 
Consejo Universitario. Voto Salvado.  
 
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 la sesión ordinaria celebrada el 
pasado nueve de mayo de los corrientes, en relación 
al punto 14, referido a la solicitud del ciudadano 
rector, Doctor JORGE PALENCIA, que se le 
permitiera contratar un equipo de constitucionalistas 
para llevar a efecto las decisiones expresadas en el 
acuerdo 650, asumido en sesión extraordinaria de este 
cuerpo, en torno a la problemática de las elecciones 
universitarias. 
 
Nuestra negativa a respaldar tal solicitud se 
fundamenta en lo siguiente: Si con fecha 25 de abril 
pasado, terminada la sesión extraordinaria del 
Consejo para tratar el tema electoral, las autoridades 
de esta universidad, declararon a la opinión pública 
que acatarían el mandato de la Sala Electoral en 
cuanto a la elaboración y aplicación del reglamento 
de elecciones, en el término de un mes, y resulta que, 
leído y estudiado, 15 días después del Consejo, el 
acuerdo, los términos de las decisiones tomadas en el 
mismo, contradicen expresamente el acatamiento al 
Tribunal Supremo. 
 
Destaca que las medidas son acudir a la Sala 
Constitucional para que responda la aclaratoria, ya 
reiterada por la Sala Electoral, y habilitar un recurso 
de amparo para dejar sin efecto la orden de elecciones 
en la fecha pautada. Esta actitud no se ajusta a un 
cuerpo descentralizado del estado venezolano, como 
la Universidad del Zulia, por lo demás contradice la 
esencia universitaria basada en el respeto y 
acatamiento al orden jurídico establecido. Amén de 
que si la universidad necesita constitucionalistas, 
cómo es que va a salir a contratarlos fuera de ella, si 
es la misma universidad la que imparte la formación 
de nuestros juristas. 
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Por lo demás, ella cuenta con una Consultoría 
Jurídica, en la cual trabajan numerosos profesionales 
del derecho. Tal como lo advertimos al Cuerpo, tal 
actitud del Consejo Universitario resulta 
inconveniente e inconstitucional, y podría generar en 
las comunidades universitarias que aspiran, con 
legítimo derecho, a formar parte de la comunidad 
electoral, malestar por las tácticas dilatorias aplicadas 
por el Cuerpo frente a la nueva constitución del 
claustro universitario. En Maracaibo, a los catorce 
días del mes de mayo de 2012. Dra. MAYELA 
VÍLCHEZ MARTÍNEZ. Representante del 
Ministerio del P.P. Educación Universitaria. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

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

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la solicitud de Rectoría, para prorrogar la 
fecha de recepción de credenciales del personal 
docente, administrativo y obrero de la Universidad 
del Zulia, al Consejo de la Orden al Mérito 
Universitario “Doctor Jesús Enrique Lossada”, para 
el próximo 30-5-12. 
2. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Arte, el inicio de los trámites para el Acto de 
Grado a los estudiantes de la Escuela de Artes 
Escénicas, mención Teatro y Artes Audiovisuales. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 16.5.12 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
Presentado por la magister IXORA GÓMEZ 
 
1. Se reunió con la profesora IXORA GÓMEZ, 
Directora de Recursos Humanos, economista MARÍA 
COROMOTO HILL, Directora de Planificación y el 
licenciado EDWIN PÉREZ, Jefe de Nómina, en 
relación con la pensión de jubilación. 

2. Asistió a la entrevista del aniversario de la Revista 
LUZ; a la Misa programada por Fundaparroquia en el 
Marco del Día de las Madres. 
3. Recibió la visita de Monseñor UBALDO 
SANTANA, para la reunión de Fundaparroquia. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA ENCARGADA DEL 

RECTORADO 
 
1. Asistió al cierre y entrega de los certificados del 
Seminario de Actualización Profesional en Deberes 
Laborales, Fiscales y Financieros del Núcleo Costa 
Oriental de Lago, coordinado por la profesora RENÉ 
HERNÁNDEZ; a la instalación del Foro “Venezuela 
Ganadera 2012: Situación Actual y Perspectiva de la 
Ganadería Venezolana”, organizado por la Academia 
de Ciencias Económicas del Estado Zulia, presidido 
por el doctor JORGE GANDICA; pronunció palabras 
en el acto de reconocimiento a la Excelencia 
Académica de los Estudiantes de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de Medicina, 
dirigido por el doctor FREDDY PACHANO, al 
agasajo, por motivo del Día de las Madres y el 
Empleado Universitario, del personal del 
Vicerrectorado Académico; al homenaje de las 
Madres de LUZ, organizado por la Red de 
Investigación Estudiantil de LUZ y la Cátedra Libre 
Investigación Estudiantil Voluntaria para la 
Formación Ciudadana; a los actos conmemorativos al 
Cuadragésimo Séptimo Aniversario de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, iniciado con la Eucaristía de 
Acción de Gracia y luego el acto central de 
reconocimiento por años de servicio al personal 
docente, administrativo y obrero de la facultad. 
2. Hizo entrega de los currículos universitarios y de 
los programas de postgrado que están pendientes. 
Asimismo, recordó que en el mes de junio se 
efectuarán actividades en la organización del 
Seminario de Extensión y Servicio Comunitario, en el 
cual todas las facultades deben participar y más aún 
cuando es la presentación del Servicio Comunitario 
en conjunto. 
3. Informó que están terminando la programación de 
las jornadas de postgrados y pronto vamos a dar la 
fecha exacta de las mismas y de la segunda 
evaluación Curricular, evento en el cual se presentará 
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la ejecución de los nuevos proyectos curriculares, de 
la Universidad del Zulia. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA ENCARGADA DEL 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
 
1. Informó que fueron consignados ante la Opsu, el 
Ministerio de Educación Universitaria y en todos los 
organismos involucrados, los estados financieros de 
la Universidad del Zulia del año 2011. En estos 
estados financieros no se pudo reflejar la totalidad de 
la ejecución presupuestaria del año 2011, debido a 
que hubo dependencias que no consignaron su 
rendición de cuentas a tiempo, y por supuesto, al no 
estar los soportes en el departamento de Contabilidad, 
no se puede reflejar en los estados financieros reales 
de lo ejecutado, porque deben hacerlo con los 
soportes en mano y eso arroja entonces que la 
universidad cerró el ejercicio fiscal con un superávit 
de ciento noventa y un millones de bolívares, lo cual 
no es la realidad de lo ejecutado, entonces hay que 
colocarle lo que se llama notas explicativas a los 
estados financieros. Indicó que en la Opsu fuimos 
cuestionados porque no podemos decir en el año 2012 
que no tenemos todos los soportes de ejecución del 
año 2011 y eso tiene que ver con las rendiciones de 
cuentas a tiempo en el departamento de Contabilidad, 
para que la universidad pueda presentar la realidad de 
su ejecución financiera del año 2011. 
2. Se refirió a la circular del 26 de marzo del 2012 de 
Dgplaniluz, en la cual se solicitaba el informe de 
gestión trimestral 2012, que debió entregarse al 
Ministerio a finales del mes de marzo, y acá, se dio 
como fecha tope entregar el 30 de marzo de 2012, 
fecha en la cual finaliza el primer trimestre, sin 
embargo, hasta ahora hay muchos que todavía faltan 
por consignar su informe trimestral, el Vicerrectorado 
Académico y la Secretaría no lo ha consignado y se 
necesita poder entregarlo al Ministerio. De las 
facultades también falta por consignar las facultades 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, Medicina, 
Odontología, Agronomía, Arquitectura, Veterinaria, 
Experimental de Ciencias y el Núcleo Costa Oriental 
del Lago. Ya entregaron Ingeniería, Ciencias 
Económicas y Sociales, Humanidades y Educación, 
Núcleo Punto Fijo y Experimental de Arte. Por lo que 
le solicitó a los Decanos, que por favor se apresure la 

entrega del informe de gestión trimestral para que 
podamos entregarlo al Ministerio y a la Opsu, tarde 
pero que lo entreguemos. El plazo que nos dieron ya 
se venció, pero tenemos que entregarlo, porque de lo 
contrario nos pueden presionar de cualquier forma, 
inclusive no entregarnos los recursos. 
3. Informó que llegó una circular con fecha de 7 de 
mayo, vía correo, es la circular 007637 del 2012 y se 
refiere al instructivo presidencial para la eliminación 
del gasto suntuario o superfluo en el Sector Público 
Nacional. Recordó que este es un instructivo que fue 
publicado en Gaceta Oficial el 25 de marzo de 2009 y 
que todavía está vigente, y allí se considera como 
gasto superfluo, todo lo que tiene que ver con 
telefonía, internet, plataforma tecnológica y equipos 
tecnológicos, agasajos, remodelaciones, compra de 
vehículos que necesitan la autorización del 
Vicepresidente de la República. Por lo tanto, nos 
están enviando la circular, la cual va a repartir. 
4. Informó que la semana pasada, en un taller que se 
realizó en Caracas sobre las Jornadas de Presupuesto 
Universitario, al cual asistieron representantes del 
Vicerrectorado Administrativo, se entregó el 
cronograma de actividades para el anteproyecto de 
presupuesto 2013, también entregaron un CD donde 
están todos los formatos y todos los lineamientos para 
esa planificación del presupuesto. Aquí está el 
cronograma de actividades, y la inducción fue el 10 y 
11 de mayo, luego la consignación de la ficha única 
de proyectos será del 28 de mayo al 4 de junio para 
las instituciones universitarias, es decir, que nosotros 
tenemos que tener el anteproyecto de presupuesto 
listo para consignarlo esa semana, porque la ficha 
única se refiere a cargar en el sistema todo lo que es 
el anteproyecto de presupuesto, y después están las 
fechas de las cargas de los proyectos. 
5. Informó que se está convocando a los integrantes 
del Comité de Presupuesto de la universidad y al 
decano JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, para que 
asistan mañana, pues la gente de presupuesto va a 
presentar lo que fue la exposición que hicieron, hay 
nuevos formatos para esa carga del Registro 
Administrativo de Cargos del Personal de la 
Universidad, ver cómo se va a manejar y discutir qué 
estrategia vamos a tomar, para poder entregar y tener 
listo en una semana, los anteproyectos de presupuesto 
2013. Indicó que también va a repartir el cronograma 
de actividades, puesto que ve que hay un error, se 
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habla de proyectos 2012, y realmente es 2013, 
entonces la próxima semana informaremos y el 
Decano RODRÍGUEZ informará a los demás decanos 
como se hará el proceso. 
6. Con respecto a la pensión de jubilación informó lo 
siguiente: un trabajador cuando se jubila lo que 
percibe es una pensión y no un salario discriminado 
por rubros, esa solicitud de la Opsu viene a raíz de la 
prima por hogar de este año. Igualmente recordó que 
se presentó el problema con la prima por hogar de los 
jubilados, que se les actualizó a los docentes, a los 
activos administrativos y obreros, más no a los 
jubilados, y los jubilados comenzaron entonces a 
reclamar y la Opsu lo que responde a las 
universidades es que ellos daban por hecho de que los 
jubilados tienen una pensión de jubilación. Ahí estaba 
incorporada la prima por hogar y al aplicarse el 40% 
eso afectaba a todo, quiere decir que la prima por 
hogar para ellos había sido incrementada, situación 
que no fue así, puesto que tenemos todos esos 
conceptos desagregados, ellos envían un oficio donde 
están dando toda esa explicación y que en el caso de 
los jubilados tiene que estar homologado ese 
beneficio y todos los beneficios dentro de una 
pensión de jubilación, sin embargo, enviaron los 
recursos para que se pudiera pagar ese incremento 
salarial. De la prima por hogar todavía falta lo que es 
el 2011, enviar los recursos para el 2012, y eso es 
algo que deberíamos de discutir con los gremios, no 
hay ningún problema, pero si aclaró que nosotros no 
nos podemos tampoco colocar en la situación de 
negar y decir no, eso es por ley que debe estar 
homologado, unificado todos los conceptos en lo que 
es una pensión de jubilación; ahora lo que tenemos 
que hacer es reunirnos, porque nosotros acá todo lo 
resolvemos dialogando, explicar, escuchar cuales son 
las incertidumbres que se han creado, cuales son las 
dudas y entonces que quede clara la situación. No se 
trata de perjudicar a nadie, ni es algo que estamos 
inventando ni mucho menos, si no que lo que 
queremos es que se entienda cual es el procedimiento 
a seguir, ya le informe al equipo para que nos 
reuniéramos con respecto a eso. No me encontraba 
presente en el momento cuando se tomó la decisión, 
pero esa discusión se dio a raíz de la situación que se 
presentó con la prima por hogar de los jubilados, 
empleados y obreros, entonces estamos pendientes y 
se comprometió a realizar la reunión con todos los 

gremios para escuchar los planteamientos y llegar a 
un encuentro en cómo se realizaría ese proceso de 
unificación de las pensiones de jubilación. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
ENCARGADA DEL 

VICERRECTORADO 
ADMINISTRATIVO 

 
1. Asistió a la exposición colectiva en el marco del 
Día Nacional del Artista Plástico y en homenaje a 
SERGIO ANTILLANO; a la inauguración de la 
exposición colectiva homenaje a ARMANDO 
REVERÓN; a la misa de acción de gracia con motivo 
del aniversario de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias; a la misa de acción de gracias con 
motivo del Día de las Madres, organizado por 
Fundaparroquia; a la visita del doctor UBALDO 
SANTANA, Arzobispo de Maracaibo, en el despacho 
del Rector. 
2. Informó que el departamento de Asies realizo una 
Jornada de Asesoramiento e Información Estudiantil 
en el Municipio Valmore Rodríguez, atendiendo a 
186 estudiantes; en el Municipio Goajira 622; en el 
Municipio Machiques 150; en el Municipio San 
Francisco 385; en el Municipio Cabimas 70; en el 
Municipio Miranda 174; en el Municipio Simón 
Bolívar 277; en el Municipio Santa Rita 138 y en 
Lagunillas 442. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
JESÚS DANIEL BORGES 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Política Económica y Social, 
desde el 10-1 al 13-4-12. 
 
GUILLERMO RINCÓN 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Contabilidad II, desde el 10-1 al 
23-3-12. 
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JESÚS DANIEL BORGES 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Política Económica y Social, 
desde el 30-1 al 9-3-12. 
 
ROGER RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Investigación de Operaciones, 
desde el 30-1 al 2-3-2. 
 
GUILLERMO RINCÓN 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional I, desde el 
10-1 al 23-3-12. 
 
VALIA PEREIRA 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Epistemología, desde el 30-1 al 
9-3-12. 
 
ROGER RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Investigación de Operaciones, 
desde el 10-1 al 13-4-12. 
 
DOUGLAS ESCANDELA 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Normativa Pública y 
Empresarial, desde el 30-1 al 9-3-12. 
 
DOUGLAS ESCANDELA 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Normativa Pública y 
Empresarial, desde el 10-1 al 13-4-12. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
MARIO PÉREZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Editor Jefe de la Revista Científica, desde el 
15-1 al 31-12-12. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
GUSTAVO ADOLFO MONTERO PROAÑO 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Legislación Laboral (turno 
diurno), desde el 2-2 al 16-6-12. 

ÁNGEL BRITO 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Bioestadística, desde el 30-1 al 
1-6-12. 
 
DOMINGO BRACHO DÍAZ 
Aprobada la contratación como Coordinador del 
Comité Académico del Doctorado en Ciencias de la 
Salud, desde el 1-2 al 31-12-12. 
 
GUSTAVO ADOLFO MONTERO PROAÑO 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Legislación Laboral (turno 
nocturno), desde el 2-2 al 16-6-12. 
 

2. Aprobada la renovación del contrato como docente 
libre de los siguientes profesores: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
KARIN SILVESTRI 
Aprobada la renovación del contrato, como docente 
libre, para el dictado de la cátedra Legislación 
Empresarial Venezolana, desde el 30-1 al 9-3-12. 
 
KARIN SILVESTRI 
Aprobada la renovación del contrato, como docente 
libre, para el dictado de la cátedra Legislación 
Empresarial Venezolana, desde el 10-1 al 13-4-12. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
ENRIQUE COLINA 
Aprobada la renovación del contrato, como docente 
libre, para el dictado de la cátedra Taller de Pintura 
III y Taller de Especialidad Dibujo IV, desde el 9-1 al 
31-7-12 y desde el 3-9 al 14-12-12. 
 
ASPACIA PETROU 
Aprobada la renovación del contrato, como docente 
libre, para el dictado de la cátedra Introducción a la 
Estética e Introducción a la Historia del Arte, desde el 
9-1-12 al 31-7-12 y desde el 3-9-12 al 14-12-12. 
 
NERIO QUINTERO 
Aprobada la renovación del contrato, como docente 
libre, para el dictado de la cátedra Taller de 

Gaceta – LUZ,  Mayo 2012 37 
 

 
 



  

Especialidad Grabado I y Taller Especialidad Pintura 
IV, desde el 9-1 al 31-7-12 y desde el 3-9 al 14-12-
12. 
 
JULIANA MARÍN 
Aprobada la renovación del contrato, como docente 
libre, para el dictado de la cátedra Taller de 
Especialidad Pintura II y Taller Especialidad Pintura 
V, desde el 2-1 al 31-12-12. 
 
DANILO PATIÑO 
Aprobada la renovación del contrato, como docente 
libre, para el dictado de la cátedra Taller de 
Especialidad Cerámica I y Taller Especialidad 
Cerámica IV, desde el 1-2 al 31-12-12. 
 
ROBERTO URDANETA 
Aprobada la renovación del contrato, como docente 
libre, para el dictado de la cátedra Sistemas de 
Representación, desde el 9-1 al 31-7-12 y desde el 3-
9 al 14-12-12. 
 
Se les concedió derecho de palabra a los miembros de 
la Comisión Parroquial Fundación Parroquia Personal 
Universitaria "San Juan Crisóstomo" de la 
Universidad del Zulia. La doctora VEXAIDA 
PRIMERA fue la expositora, como miembro de la 
comisión. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. Las modificaciones del documento constitutivo-
estatutario de la Fundación Parroquia Personal 
Universitaria "San Juan Crisóstomo" de la 
Universidad del Zulia, para que se reúnan DORIS 
SALAS DE MOLINA, Decana de la Facultad de 
Humanidades y Educación, DIANA ROMERO LA 
ROCHE, Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas, ALIX AGUIRRE, Asesora Jurídica y la 
doctora VEXAIDA PRIMERA, y presente una 
propuesta final, para la próxima semana. 
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 Reglamento para el otorgamiento de la Orden 
"Dr. Antonio Borjas Romero", para que la doctora 

SUSANA GÓMEZ, Decana de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, se reúna con los miembros de 
la Comisión de Reglamentos, y traerlo nuevamente la 
próxima semana con las observaciones aportadas por 
la doctora GÓMEZ. 
4. La solicitud de los miembros del Comité 
Organizador de la celebración de los 50 años de 
graduados de la promoción "Dr. GUSTAVO 
RÍSQUEZ", egresados de la Facultad de Medicina, el 
27-7-62, para que dentro de los actos 
conmemorativos del mencionado evento, se les 
conceda la "Orden Antonio Borjas Romero", por su 
labor docente y de investigación no solo en la 
Universidad del Zulia, sino en otras universidades 
nacionales y su labor profesional en instituciones 
públicas y privadas del país. 
5. La solicitud del Núcleo de Decanos, para que se 
aprueba el desembolso conjunto a los meses de 
febrero y marzo, para las facultades y núcleos que 
solo han recibido enero, y el de los meses de marzo y 
abril, para las que se han recibido hasta febrero, 
considerando el atraso que lleva la ejecución 
presupuestaria del año en curso por parte de las 
facultades y núcleos de LUZ, ya que a la fecha, 
16.5.12, solo el 40% de las facultades han recibido el 
mes de febrero y el 60% únicamente ha recibido 
enero. Asimismo, se acordó enviar al Vicerrectorado 
Administrativo, para que se reúna con cada uno de los 
Decanos y tome la decisión correspondiente. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 9-12 de la Comisión de Becas y Año 
Sabático, sobre la extensión por un (1) año, de la beca 
sueldo, del profesor TROHADIO MÚÑOZ, para 
culminar estudios doctorales en Ciencias 
Veterinarias, Isla de Prince Edward (UPEI), Canadá, 
desde el 1-1 al 30-4-12. 
2. La consideración de la Facultad de Ingeniería, 
sobre el caso de la convalidación del bachiller 
ANDRÉS SALAZAR, y sugiere se norme en materia 
de cambios de Núcleo con sin cambio de Escuela. 
3. La consideración de la Memoria y Cuenta, 
correspondiente al año 2011, del Vicerrectorado 
Administrativo. 
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4. La consideración del Informe de Gestión 
correspondiente al ejercicio fiscal 2011, del 
Vicerrectorado Administrativo. 
5. El derecho de palabra para el señor NELSON 
BASABE, Presidente de Capsojpluz, debido a la 
situación que en los actuales momentos atraviesa la 
Caja de Ahorro de Prevención Social Obreros 
Jubilados y Pensionados de LUZ, para dentro de 15 
días. 
 
NO PROCEDE EL SIGUIENTE PUNTO DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La solicitud del ingeniero JOSÉ DANIEL 
TELLES, sobre la reconsideración de la decisión 
tomada por este Máximo Organismo, en su sesión de 
fecha 16-6-10, relacionada con los resultados del 
concurso de oposición para proveer un cargo a tiempo 
convencional (10 horas), en la cátedra Dinámica, del 
Programa de Ingeniería, del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, y se ratifica la decisión del jurado de este 
Consejo Universitario, en su sesión ordinaria 
celebrada el 16-6-10, en la cual acordó ratificar como 
ganador al participante JEFFREY ROJAS, del 
concurso de oposición, para el dictado de la 
asignatura Dinámica, a tiempo convencional (10 hrs), 
del Departamento de Ciencias Naturales de ese 
Núcleo. En consecuencia, se aprueba el ingreso del 
ingeniero JEFFREY ROJAS, como personal docente 
y de investigación de esta institución, a partir del 16-
6-10. 
 
La profesora MAYELA VÍLCHEZ, salvó su voto en 
relación a este punto, de la forma siguiente: En mi 
condición de representante del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universitaria y de 
conformidad con lo expresado en el artículo 49 del 
vigente Reglamento Interno del Consejo 
Universitario, procedo a dejar constancia de mi voto 
salvado en la sesión ordinaria celebrada el pasado 
dieciséis de mayo de los corrientes, en relación a la 
solicitud del ciudadano JOSÉ DANIEL TELLES, de 
reconsideración de la decisión tomada por este 
organismo, con fecha 16-6-10, en cuanto a los 
resultados del concurso de oposición de la cátedra 
Dinámica, del Programa de Ingeniería, del Núcleo 
Costa Oriental del Lago en el cual fue declarado 
perdedor el ante nombrado. 

Las razones que motivaron mi negativa acompañar el 
consejo son las siguientes: Considero que las 
circunstancias que rodearon el concurso, cambio de 
fecha de las pruebas, cambio de hora fueron propicias 
para que el estudiante se confundiera por lo que 
impedirle la presentación de las pruebas por haber 
llegado una hora después cuanto esa hora fue 
modificada poco antes del concurso es 
indudablemente una medida inapropiada. Tal actitud 
lesiona los derechos a participar del concursante. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la solicitud de VÍCTOR RUZ, 
Presidente de la Federación de Centros 
Universitarios, sobre un derecho de palabra para el 
próximo Consejo Universitario, para que la Comisión 
encargada de redactar el Reglamento Electoral de 
LUZ, tome en cuenta los Estatutos de la Universidad 
del Zulia en la elaboración del referido reglamento, e 
igualmente, se le permita a los miembros de la 
Federación, plantear propuestas para el mismo. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Quedó diferida la información sobre el seguimiento 
ordenado por este Máximo Organismo, a lo 
establecido en el Acuerdo No. 650. 
2. Quedó diferida la solicitud de la Facultad 
Experimental de Ciencias, sobre el levantamiento de 
sanción del CU. 02866-11 de fecha 22-6-11, en 
relación a la contratación y el pago de honorarios 
profesionales, para la profesora OLADYS 
BERMÚDEZ, quien dictó la asignatura Cambio 
Tecnológico, Aprendizaje Tecnológico y Sectores 
Industriales, en el segundo período de 2010, debido a 
que en el oficio no aparece el concepto de profesora 
especial. 
3. Quedó diferida la solicitud de la Facultad 
Experimental de Ciencias, sobre el levantamiento de 
sanción del CU. 05052-11 de fecha 9-11-11, en 
relación a la contratación y el pago de honorarios 
profesionales, para la profesora OLADYS 
BERMÚDEZ, quien dictó la asignatura Taller I: 
Técnicas y Herramientas de Planificación y Gerencia, 
correspondiente al primer período 2010, debido a que 
en el oficio no aparece el concepto de profesora 
especial. 
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4. Quedó diferida la solicitud de la designación del 
doctor CÉSAR JOSÉ MARÍN MARCANO, como 
Decano encargado de la Facultad de Medicina, del 18 
al 22-4-12. 
5. Quedó diferido el informe de recomendaciones 
para el proceso de contratación del Servicio de 
Vigilancia Privada en LUZ, período mayo - 
diciembre 2012. 
6. Diferida la verificación de los lapsos laborados por 
la profesora MARÍA IRIARTE DE BLANCO, desde 
el 29-9-97 al 2-11-97, desde el 3-11-97 hasta la fecha, 
de la Facultad de Arquitectura y Diseño, para efectos 
de su jubilación y correspondiente pago de 
prestaciones sociales. 
7. Diferida la verificación de los lapsos laborados por 
el profesor EDGAR FUENTES MONCADA, desde 
el 12-11-86 al 20-9-94, del 21-9-94 hasta la fecha, de 
la Facultad de Medicina, para efectos de su jubilación 
y correspondiente pago de prestaciones sociales. 
8. Diferida la propuesta del convenio marco entre esta 
institución y la Fundación Minera de Educación y 
Cultura (Fumec), con domicilio en la ciudad Rua 
Ouro Fino, 395, 8 andar Cruzeiro, Belo Horizonte, 
MG, República Federativa del Brasil, cuyo objetivo 
es establecer mediante convenios específicos, las 
modalidades concretas de intercambio de 
experiencias dentro de aquellas áreas en las que 
ambas tengan interés manifiesto. 
9. Diferida la designación de la Comisión 
Moderadora y Transformadora de la Unidad de 
Recursos Humanos del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, conformada por los profesores: MARLENE 
PRIETO como coordinadora, LUIS RAMOS y 
MAGDY DE LAS SALAS. 
10. Diferida la solicitud de los miembros de Siproluz, 
sobre un derecho de palabra, para la incorporación de 
un representante de ese sindicato en la Comisión que 
elabora el Reglamento Electoral nombrada por el 
Consejo Universitario. 
11. Diferido el análisis exhaustivo al nuevo 
Reglamento General de Ingresos y de Concursos 
Universitarios. 
12. Diferida la solicitud de Apuz, sobre la inclusión 
en el presupuesto anual, del concepto de los 22 días 
de Antigüedad de Prestaciones Sociales del Personal 
Docente y de Investigación, con los sueldos 
actualizados. 

13. Diferida la solicitud de Apuz, sobre el cambio de 
la metodología del cálculo de los 22 días de 
Antigüedad de Prestaciones Sociales del personal 
docente y de investigación, para que sea homologado 
a la utilizada para el personal administrativo. 
14. Diferido el oficio en el cual se informa que la 
jubilación del profesor LUIS LOSSADA, no procede 
por años de servicios, ni por edad, de acuerdo al 
Capítulo II del Reglamento de Jubilaciones y 
Pensiones del Personal Docente y de Investigación. 
15. Diferida la solicitud de Asdeluz, sobre la 
incorporación de un representante de ese sindicato, en 
la comisión que elabora el Reglamento Electoral. 
16. Diferido el Informe de Gestión 2010, así como un 
(1) ejemplar de la "Revista de Control Fiscal enero-
diciembre 2007" signada con el número 163 y el 
Libro "Control Fiscal Externo Superior en Venezuela 
2000-2009". 
17. Diferida la propuesta de Creación de la Unidad de 
Gestión Tecnológica (UGT) de la División de 
Investigación de la Facultad Experimental de 
Ciencias. 
18. Diferida la propuesta del convenio genérico entre 
esta institución y la Universidad de Colima México, 
cuyo objetivo es fomentar relaciones de índole 
educacional, científica y cultural tendentes a alcanzar 
beneficios mutuos y desarrollar recursos humanos. 
19. Diferida la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, sobre la contratación, a 
medio tiempo, del profesor invitado JESÚS 
YAMARTE, para dictar la Unidad Curricular Banca, 
Seguro y Finanzas III, desde el 10-1 al 13-4-12, 
según VAD No. 1641 de fecha 3-5-12, cuenta con 
disponibilidad en el Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones Año 2012. 
20. Diferida la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, sobre la contratación, a 
medio tiempo, del profesor invitado JESÚS 
YAMARTE, para dictar la Unidad Curricular Banca, 
Seguro y Finanzas II, desde el 30-1 al 9-3-12, según 
VAD No. 1621 de fecha 3-5-12, cuenta con 
disponibilidad en el Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones Año 2012. 
21. Diferida la solicitud del Consejo Central de 
Estudios para Graduados, sobre la prórroga de la 
estudiante EDLIBED ZÁRRAGA FUENMAYOR, 
para la defensa del trabajo de grado, del Programa 
Derecho Procesal Civil, nivel maestría, de la Facultad 
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de Ciencias Jurídicas y Políticas, desde el 9-10-11 al 
9-2-12. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Diferido el monto al cual asciende la deuda que 
mantiene la Universidad del Zulia con Caproluz. 
2. Diferida la información de la Apuz sobre la 
designación como suplente, del profesor LUIS 
NAVA, para que represente a la asociación, en la 
Comisión de Bases de Concurso, a nivel del Consejo 
Universitario. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 23.5.12 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Felicitó a los miembros del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, por los 20 años de su creación, extensiva a 
todos los miembros de la comunidad universitaria de 
esa región. 
2. Asistió a la sesión extraordinaria del Consejo 
Nacional de Universidades; a la reunión del Núcleo 
de Presupuesto y del Consejo General del Parque 
Tecnológico; a la reunión con los Ex Rectores de 
LUZ y Fundaluz; al reconocimiento de los profesores 
jubilados, con más de 8 años al servicio de la gestión 
rectoral; a la reunión con el Dr. MELCHOR 
BRICEÑO, con Fundaluz y Dinfra; a la reunión con 
la profesora KARELIS MARTÍNEZ, Presidenta de 
Apuz; al acto de Diversidad Cultural de LUZ. 
 
El doctor CARLOS GARCÍA, Decano del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, solicitó derecho de palabra, 
y luego de su intervención, solicitó derecho de 
palabra para el profesor HÉCTOR 
MAZURKIEWIEZ, relacionado con la celebración 
del vigésimo aniversario del Núcleo. 
 
Luego, el Rector junto con el Decano del Núcleo, 
procedieron a la entrega de reconocimiento a los 
homenajeados que fueron pioneros del Núcleo, 
profesores: ATILIO MORILLO, PRÓSPERO 
LÓPEZ, LUIS OMAR SULBARÁN, LUIS ALEXIS 
GONZÁLEZ e YLSE DURÁN. 
 

La Vicerrectora Administrativa, dio unas palabras de 
salutación por el aniversario del Núcleo. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a la instalación de la conferencia “La 
Discapacidad en Venezuela”, dictada por el profesor 
MIGUEL ÁNGEL CAMPOS, como actividad inicial 
de las Novenas Jornadas de Investigación y Postgrado 
del Núcleo Punto Fijo, esta actividad se realizó en el 
Colegio de Contadores Públicos del Estado Falcón. 
2. El Vicerrectorado Académico y el Núcleo Punto 
Fijo hicieron entrega de reconocimiento al Talento 
Humano del Núcleo Punto Fijo, al personal docente, 
administrativo y obrero del Núcleo, así como a los 
estudiantes destacados en las áreas deportiva, 
cultural, investigación y labor social. También se 
reconoció a los ex decanos y al decano actual de ese 
Núcleo, de igual forma se reconoció a todo el 
personal docente acreditado al Programa de Estímulo 
a la Investigación e Innovación (PEII), conjuntamente 
con los Proyectos del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología, a los Egresados de los Doctorados 
Conjuntos, del Doctorado en Planificación y Gestión 
del Desarrollo Regional, adscrito al Programa de 
Investigación del Núcleo. 
3. Asistió al conversatorio sobre “Transformación 
Universitaria, Presente y Futuro de LUZ”, en el 
Núcleo Punto Fijo; al agasajo por el día de las 
Madres, organizado por la Seccional de Apuz del 
Núcleo Punto Fijo; a la reunión en la Dirección de 
Comunicación, referente al Ranking Universitario. 
QS. 
4. Informó de la situación de los becarios en el 
exterior, nuevo instructivo, y reconsideración ante 
Cadivi. Igualmente informó que al Núcleo de 
Vicerrectores Académicos, asistió el profesor HUGO 
QUINTERO. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Hizo entrega del Dispositivo de Internet 
Inalámbrico (BAM), asistió a una reunión con el 
personal de la Unidad de Compras. 
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2. Informó que en la reunión del Comité de 
Presupuesto se discutieron los lineamientos del 
anteproyecto de presupuesto 2013. Asistió a una 
reunión con el personal de Recursos Humanos, 
Dicticluz y Apuz, para tratar la unificación de 
conceptos en la Pensión de Jubilación, acordándose 
no consolidar la pensión a los docentes. A partir del 
mes de junio, solo se aplicará al personal 
administrativo y obrero. Ese mismo día, recibió la 
visita de una comisión del MPPEU – Opsu, para 
tratar lo referente a las historias laborales entregadas, 
correspondientes a los jubilados 1998-2011. Se 
dieron 15 días de plazo para corregir las fallas. 
3. También informó que el jueves 24-5-12, se tendrán 
listas las datas de prestaciones sociales del personal 
jubilado 2011, y se enviarán el 25-5-12, al MPPEU-
Opsu. 
4. Manifestó que no han ingresado los recursos para 
el pago de la diferencia de los bonos Vacacional y de 
Fin de Año del año 2010. Por otra parte, informó que 
ingresaron los recursos de la segunda quincena del 
mes de mayo. La entrega de los recursos a las 
facultades, núcleos y dependencias será entregada, 
previo cierre del mes anterior y se les dará un plazo 
para su rendición. Durante el primer trimestre de 
ejecución presupuestaria de LUZ, no se ha podido 
entregar, puesto que no han rendido la mayoría de las 
dependencias. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió al acto de presentación del libro 
“Importancia e influencia del régimen constitucional 
venezolano de los derechos humanos”, en el salón de 
conferencias Dr. Hugo Montenegro, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas; a la reunión de 
Presupuesto Anteproyecto 2013; al acto de 
otorgamiento de certificados del 3er. Grupo 
Postdoctorales en Ciencias Humanas, en el Edificio 
de Postgrado de la Facultad de Humanidades y 
Educación. 
2. Informo que la Prueba LUZ fue aplicada en los 
municipios Almirante Padilla (U.E. Carmen Ferrer 
Ortiz), San Francisco (Colegio Luis Urdaneta, 
Nuestra Señora del Carmen, Santo Tomás de Aquino, 
San Lucas, San Ignacio), Mara (U.E Hugo Montiel 
Moreno, José Antonio Almarza, Carlos Urdaneta), La 
Cañada (Carracciolo Parra León), Facultad de 

Agronomía, Facultad de Humanidades y Educación 
(Bloque A, B y P) y la Facultad de Ingeniería. Se 
estima que la población a presentar será de 13.530. 
 

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, 
para tratarlo en la próxima agenda. 
 
El Dr. CARLOS GARCÍA, coordinador de la 
Comisión para la Reforma del Reglamento de 
Elecciones de LUZ, presentó minuta de la reunión 
realizada con los integrantes de la comisión, en la 
cual informó los siguientes asuntos: La reunión fue 
instalada con la presencia de la mayoría de sus 
integrantes y los asuntos tratados fueron: 
 
1. Consideración y aprobación de la Minuta de la 
Reunión No. 2. Se aprobó sin objeciones. 
2. Consideración de la agenda, Reunión No. 3. Esta 
fue aprobada por los miembros de la Comisión 
presentes. 
3. Informe del coordinador y del secretario de la 
Comisión.  
 
El Decano CARLOS GARCÍA MORA, como 
coordinador, informó sobre los aspectos siguientes:  
 
3.1. Informe de las actuaciones de la comisión de la 
Reforma del Reglamento de Elecciones de LUZ al 
Consejo Universitario, el 16-5-12. 
3.2. Solicitud de información al Rector JORGE 
PALENCIA sobre lo aprobado en Resolución CU. 
No. 650, del 25-4-12, específicamente sobre: - 
Solicitud de Revisión de la Sentencia No. 134 del 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con medida 
cautelar de “dejar sin efecto” la sentencia. El Rector 
no asistió a la sesión del Consejo Universitario, para 
asistir al Consejo Nacional de Universidades (CNU) 
y no dejo información al respecto.  – Exhorto a la 
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) sobre la solicitud de nulidad de la Ley Orgánica 
de Educación (LOE), del año 2009. El domingo 13-5-
12, en prensa nacional, se publicó un exhorto a la 
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia 
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(TSJ). No obstante, dado que el mismo no siguió los 
canales regulares de la Secretaría, y hay ciertos 
defectos de forma, se nos informó que el exhorto 
seria repetido, es decir, volvería a ser publicado. 
3.3. Dado el asedio de los periodistas por obtener 
información de los miembros de la comisión, sugirió 
comentar al Rector JORGE PALENCIA y estudiar la 
posibilidad de que los miembros de la comisión den 
algunas informaciones sobre el desarrollo de las 
reuniones y estado de avance de la Reforma del 
Reglamento de Elecciones. Este punto fue más 
comentado en el punto “varios”. 
 
El ingeniero DOUGLAS LUENGO, Secretario, 
informó sobre las diligencias realizadas, entre ellas 
las invitaciones por escrito y verbales (personales) a 
los gremios profesionales, así como la confirmación 
de los gremios de Apuz, Asdeluz, Soluz y el Cidez a 
la reunión No. 3 del 21.5.12. Además se les concedió 
el derecho de palabra a los miembros de Apuz, 
Asdeluz, Soluz y al Cidez. 
 
Finalmente en punto varios trataron la Sentencia No. 
83 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sobre el 
desacato y multa de los miembros del Consejo 
Universitario de la Universidad Central de Venezuela 
(UCV). 
 
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 análisis exhaustivo al nuevo Reglamento 
General de Ingresos y de Concursos Universitarios, 
para repartirlo. 
4. La solicitud de la Apuz, sobre la inclusión en el 
presupuesto anual del concepto de los 22 días de 
Antigüedad de Prestaciones Sociales del personal 
docente y de investigación, con los sueldos 
actualizados. 
5. La solicitud de la Apuz, sobre el cambio de la 
metodología del cálculo de los 22 días de Antigüedad 
de Prestaciones Sociales del personal docente y de 
investigación, para que sea homologado a la utilizada 
para el personal administrativo. 
6. El informe sobre la jubilación del profesor LUIS 
LOSSADA, la cual no procede por años de servicios, 
ni por edad, de acuerdo al Capítulo II del Reglamento 

de Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente y 
de Investigación de LUZ. 
7. La solicitud de la incorporación de un 
representante de Asdeluz, en la comisión que elabora 
el Reglamento Electoral de LUZ. 
8. La propuesta de creación de la Unidad de Gestión 
Tecnológica (UGT) de la División de Investigación 
de la Facultad Experimental de Ciencias, para 
remitirlo para estudio e informe a la Dirección 
General de Planificación Universitaria, Dgplaniluz, y 
al Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y 
Tecnológico, Condes. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. Las modificaciones al documento constitutivo-
estatutario de la Fundación Parroquia Personal 
Universitaria "San Juan Crisóstomo" de la 
Universidad del Zulia. 
2. El Reglamento para el otorgamiento de la Orden 
"Dr. Antonio Borjas Romero". Asimismo, se acordó 
repartirlo con las correcciones. 
3. La solicitud de los miembros del comité 
organizador de la celebración de los 50 años de 
graduados de la promoción "Dr. Gustavo Rísquez", 
egresada de la Facultad de Medicina, el 27-7-62, para 
que dentro de los actos conmemorativos del 
mencionado evento, se les conceda la "Orden 
Antonio Borjas Romero", por su labor docente y de 
investigación, no solo en la Universidad del Zulia, 
sino en otras universidades nacionales y su labor 
profesional en instituciones públicas y privadas del 
país. Luego, se retomó el punto y después de una 
larga discusión, se acordó levantar sanción a la 
decisión aprobada en esta sesión, porque el Decano 
de la Facultad de Medicina, solicitó sacar el punto de 
agenda. 
4. La solicitud de la Facultad Experimental de 
Ciencias, sobre el levantamiento de sanción al CU. 
02866-11 de fecha 22-6-11, en relación a la 
contratación y el pago de honorarios profesionales, 
para la profesora OLADYS BERMÚDEZ, quien 
dictó la asignatura Cambio Tecnológico, Aprendizaje 
Tecnológico y Sectores Industriales, en el segundo 
período de 2010, debido a que en el oficio no aparece 
el concepto de profesora especial. 
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5. La solicitud de la Facultad Experimental de 
Ciencias, sobre el levantamiento de sanción al CU. 
05052-11 de fecha 9-11-11, en relación a la 
contratación y el pago de honorarios profesionales, 
para la profesora OLADYS BERMÚDEZ, quien 
dictó la asignatura Taller I: Técnicas y Herramientas 
de Planificación y Gerencia, correspondiente al 
primer período 2010, debido a que en el oficio no 
aparece el concepto de profesora especial. 
6. La solicitud de la Facultad de Medicina, sobre la 
designación del doctor CÉSAR JOSÉ MARÍN 
MARCANO, como Decano encargado de la Facultad, 
del 18 al 22-4-12. 
7. El informe de las recomendaciones para el proceso 
de contratación del Servicio de Vigilancia Privada en 
LUZ, período mayo - diciembre 2012. 
 
Voto salvado de la  Dra. MAYELA VÍLCHEZ, 
Representante del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria ante el Consejo 
Universitario, el cual se transcribe textualmente a 
continuación: “República Bolivariana de Venezuela. 
Universidad del Zulia. Maracaibo, Estado Zulia. 
Doctor JORGE PALENCIA PIÑA. Rector-Presidente 
y demás miembros del Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia. 
 
En mi condición de representante del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria 
procedo, de conformidad con lo expresado en el 
artículo 49 del vigente Reglamento Interno del 
Consejo Universitario, a enumerar las razones que 
motivaron mi voto salvado en la sesión ordinaria del 
Consejo Universitario con fecha veintitrés (23) de 
mayo de 2012, por la decisión que este Consejo 
asumió en relación a la aceptación del informe de 
recomendaciones del coordinador de la Comisión de 
Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios para el 
proceso de contratación del Servicio de Vigilancia 
Privada en LUZ, período mayo-diciembre del 2012 y 
el cual contenía el monto excedente de lo aprobado 
para la contratación de 104 vigilantes, pues según 
informaciones suministradas por el Rector, el 
presupuesto asignado sólo alcanzó para dos meses. El 
voto salvado se fundamenta en: a) Desconocimiento 
del contenido del informe y solapamiento aparente de 
información, pues el aumento del monto de vigilancia 
para este año debe ser presentado al cuerpo de 

manera clara y transparente ya que se trata de materia 
presupuestaria, por lo que no puede enunciarse en la 
agenda dentro de un informe. Lo procedente es 
plantear claramente la insuficiencia y discutirla en el 
cuerpo. b) El monto de 104 vigilantes sobrepasa lo 
acordado en sesiones anteriores, en la cual se propuso 
llevar los 84 vigilantes a 100, sin suministrar las 
autoridades rectorales al Consejo, el costo excedente 
que significa la incorporación de 16 más. c) 
Consideramos que los aumentos astronómicos en 
rubros no primarios no pueden ser aprobados sin 
conocer de dónde irá a salir el presupuesto adicional. 
Comprometer presupuesto sin recursos es una 
flagrante violación a la ley de presupuesto. d) Por lo 
demás resulta escandaloso que la universidad pague 
por un vigilante mensual la cantidad aproximada de 
once millones de bolívares. Tal valor de un celador 
no se paga ni por la corte suiza, por lo demás hay 
múltiples testimonios de robos en dependencias 
universitarias custodiadas por esta empresa, amén de 
que parece ser que dentro del contrato no está 
contemplado el responder por las pérdidas en caso de 
robos o hurtos, situación ésta inconcebible que 
pareciera demostrar descuido a la hora de elaborar los 
contratos o poco celo de las autoridades para 
custodiar los bienes universitarios. En Maracaibo, a 
los veintitrés días del mes de mayo de 2012. Dra. 
MAYELA VÍLCHEZ MARTÍNEZ. Representante 
del MPPP Educación Universitaria Ante el Consejo 
Universitario de LUZ. C.c: Ministra del Poder 
Popular para la Educación Universitaria (MPPPEU). 
Oficina de Planificación del Sector Universitario 
(Opsu). Contraloría General de la República”.  
 
Voto salvado del Br. HENRY MÁS Y RUBÍ, 
Representante Estudiantil ante el Consejo 
Universitario, el cual se transcribe textualmente a 
continuación: “Maracaibo 28 de mayo del 2012. 
Rector Presidente JORGE PALENCIA PIÑA y 
demás miembros del Consejo Universitario. Voto 
Salvado. 
 
Yo, HENRY MAS Y RUBI portador de la CI: 
17.584.142, en referencia al punto del informe de la 
comisión para el proceso de contratación del servicio 
de vigilancia privada en LUZ periodo mayo-
diciembre del 2012, el cual fue aprobado en el 
Consejo Universitario realizado en fecha 23/5/12 con 
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un monto de 9.800.000, y lo hago constar mi voto 
salvado debido a: 
 
1. Queda evidenciado en este tipo de aprobaciones los 
intereses del Rector JORGE PALENCIA PIÑA quien 
es el presidente de las empresas rentales. 2. El doble 
discurso de hablar de austeridad presupuestaria 
cuando la verdad es que se pagan y se dan el vuelto. 
3. La mala distribución y priorización de los recursos.  
 
Así mismo, se evidencia claramente que no hay una 
política de optimización de los recursos, por el 
contrario, la administración actual obedece a una 
lógica donde prevalece el consumismo y la 
reproducción del capital para el usufructo personal de 
sus intereses y privilegios. Además hay que resaltar 
que esta supuesta seguridad dentro del recinto 
universitario es ineficiente, costosa y estéril, la cual 
deja como resultado, hechos de robos a la comunidad 
universitaria, extorsión a los cafetines de las 
facultades, asesinatos, estudiantes y obreros heridos 
por armas de fuego etc. La universidad se ha 
convertido en un refugio para el hampa y un 
privilegio para el rector. Mientras que a la docencia, 
la investigación y la extensión no se priorizan en la 
asignación presupuestaria”. 
 
Solicitan copia de la prórroga del contrato, los 
profesores MARIO HERRERA, JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, MAYELA VÍLCHEZ y el Br. 
HENRY MÁS Y RUBÍ. 
 
8. La verificación de los lapsos laborados por la 
profesora MARÍA IRIARTE DE BLANCO, del 29-9-
97 al 2-11-97, del 3-11-97 hasta la fecha, de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, para efectos de su 
jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. 
9. La verificación de los lapsos laborados por el 
profesor EDGAR FUENTES MONCADA, del 12-
11-86 al 20-9-94, del 21-9-94 hasta la fecha, de la 
Facultad de Medicina, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
10. La propuesta del convenio marco entre esta 
institución y la Fundación Minera de Educación y 
Cultura (Fumec), con domicilio en la ciudad Rua 
Ouro Fino, 395, 8° andar Cruzeiro, Belo Horizonte, 
MG, República Federativa del Brasil, cuyo objetivo 

es establecer mediante convenios específicos, las 
modalidades concretas de intercambio de 
experiencias dentro de aquellas áreas en las que 
ambas tengan interés manifiesto. Asimismo, se 
autorizó al Rector para que lo suscriba en nombre de 
LUZ.  
11. La designación de la Comisión Moderadora y 
Transformadora de la Unidad de Recursos Humanos 
del Núcleo Costa Oriental del Lago, conformada por 
los profesores: MARLENE PRIETO como 
coordinadora, LUIS RAMOS y MAGDY DE LAS 
SALAS. 
12. La solicitud de derecho de palabra, para los 
miembros de Siproluz, para plantear la incorporación 
de un representante de ese sindicato en la comisión 
que elabora el Reglamento Electoral, nombrada por el 
Consejo Universitario, para dentro de 15 días. 
13. El Informe de Gestión 2010, así como un (1) 
ejemplar de la "Revista de Control Fiscal enero-
diciembre 2007" signada con el número 163 y el 
Libro "Control Fiscal Externo Superior en Venezuela 
2000-2009". Asimismo, se acordó repartirlo. 
14. La propuesta del convenio genérico entre esta 
institución y la Universidad de Colima México, cuyo 
objetivo es fomentar relaciones de índole 
educacional, científica y cultural tendentes a alcanzar 
beneficios mutuos y desarrollar recursos humanos. 
Asimismo, autorizar al Rector para que lo suscriba en 
nombre de LUZ. 
15. La solicitud de prórroga para la estudiante 
EDLIBED ZÁRRAGA FUENMAYOR, para la 
defensa de trabajo de grado, del Programa Derecho 
Procesal Civil, nivel maestría, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, desde el 9-10-11 al 9-
2-12. 
16. El monto al cual asciende la deuda que mantiene 
la Universidad del Zulia con Caproluz. Asimismo, se 
remitió al Vicerrectorado Administrativo, para fines 
consiguientes. 
17. En conocimiento, la designación del profesor 
LUIS NAVA, como suplente, de la Apuz, en la 
Comisión de Bases de Concurso. Asimismo, se 
acordó remitirlo a la Comisión Bases de Concursos. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Quedó diferida la comunicación PAF No. 0075/11 
de fecha 8-12-12, de la doctora TIBISAY HUNG, 
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Adjunta al Despacho de la Directora de la Opsu, 
relacionada con la pensión de jubilación del personal 
administrativo y obrero de esta institución. 
2. Quedó diferida la solicitud del bachiller HENRY 
MÁS Y RUBÍ, en relación a la buena pro otorgada en 
el contrato del proceso de licitación de comedores en 
el período 2012, para el Núcleo Punto Fijo, que no ha 
sido firmado: 1. Dejar sin efecto la buena pro 
otorgada por este Cuerpo en el proceso de licitación 
de Comedores del presente año, para el Núcleo 
Cabimas (a la Empresa Master Food). 2. Declarar 
desierto el proceso de licitación de comedores, 
realizado en este año para el Núcleo Cabimas. 3. 
Autorizar la apertura de un nuevo proceso de 
licitación de comedores para el Núcleo Cabimas, 
durante el presente año 2012, para remitirlo, para 
estudio e informe de la Comisión de Contrataciones 
de Obras Bienes y Servicios, a la Dirección de 
Asesoría Jurídica y a la Dirección de Desarrollo y 
Servicios Estudiantiles (Didse). 
3. En relación con la solicitud del profesor JESÚS 
SALOM, sobre la gestión que la universidad ha 
realizado referente al recurso de revisión con medida 
cautelar de la sentencia de la Sala Electoral, ante la 
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, 
acción esta aprobada en sesión ordinaria del Consejo 
Universitario de fecha 25-4-12, se acordó acoger la 
propuesta del profesor SALOM, en la cual solicita a 
cualquier miembro del Consejo Universitario buscar 
nombres de abogados constitucionalistas que conozca 
el área universitaria, para que represente a la 
Universidad del Zulia ante el Tribunal Supremo de 
Justicia, para interponer el recurso de revisión con 
medida cautelar referente a la sentencia de la sala 
electoral. De igual forma, se está en espera del 
nombre que el Dr. RACHADEL, sugerirá al Rector 
para que ejerza lo mencionado anteriormente. 
4. Diferida la solicitud del doctor CARLOS 
GARCÍA, Decano del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, para que por vía de excepción, y debido a la 
distancia geográfica de los núcleos Costa Oriental del 
Lago y Punto Fijo, se permita la contratación para la 
adquisición de materiales de oficina, docencia y 
bienes, en las regiones y sub regiones 
correspondientes, debido a la necesidad de dar 
respuesta oportuna a las solicitudes de las diferentes 
dependencias, apegado a la Ley de Contrataciones y 
Servicios. 

5. Aprobada la designación de los siguientes 
funcionarios responsables de los Proyectos 
Institucionales, Acciones Centralizadas, metas y 
objetivos presupuestarios para el año 2013. 
 

 
ESTRUCTURA 

PRESUPUESTARIA 

 
GERENTE DEL PROYECTO 

Priy. 
Inst./ 
Acc. 
Cent 

 
DENOMINACIÓN 

 
NOMBRE 

 
CARGO 

PR0
02 

Formación en Carreras YASMILE 
NAVARRO 

Secretaria 
Coordinadora C.C. 
Pregrado 

PR0
03 

Formación De 
Postgrados o Estudios 
Avanzados 

MILAGROS 
SÁNCHEZ 

Secretaria 
Coordinadora C.C. 
Postgrado 

PR0
04 

Investigación, 
Innovación y Gestión del 
Conocimiento 

 
GILBERTO 
VISCAÍNO 

Coordinador 
Secretario del 
Condes 

 
PR0
05 

Sistema de Recursos 
para la Formación e 
Intercambio Académico 

 
ANA 
JUDITH 
PAREDES  

 
Directora de Serbiluz 

PR0
06 

Sistema de Apoyo al 
Desarrollo Estudiantil 

DAVID 
SÁNCHEZ 

Director de Didse 

PR0
07 

Intercambio y Gestión 
del Conocimiento con la 
Sociedad 

CARMEN 
MONTES 

Secretaria 
Coordinadora C.C. 
Extensión 

PR0
08 

Desarrollo y 
Mantenimiento de la 
Infraestructura 

VENANCIO 
ROSALES 

Director Dinfra 

 
ACC
1 

Dirección y 
Coordinación de los 
Gastos de los 
Trabajadores 

 
IXORA 
GÓMEZ 

 
Directora RRHH 

 
ACC
3 

 
Prevención y Protección 
Social 

    

 
ACC
2 

 
Gestión Administrativa 

 
DANIEL 
VERA 

Director de 
Administración 

 
MOCIONES DE URGENCIA 

 
1. Aprobada la solicitud del profesor HÉCTOR 
MAZURKIEWICZ, del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, del derecho de palabra, para expresar el sentir 
del personal docente del núcleo, relacionado con la 
celebración del vigésimo aniversario y el 
acompañamiento de todas las autoridades 
universitarias. 
2. Aprobado el año sabático de la profesora MARÍA 
YSABEL PIÑERO, con financiamiento a cargo de 
los Doctorados en Conjunto, del 21-5-12 al 20-5-13. 
El profesor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, Decano 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias, solicitó se 
tratara la solicitud de año sabático del profesor 
LEONARDO BOSCÁN, junto con la de la profesora 

46  Gaceta – LUZ, Mayo 2012  
 
 



MARÍA YSABEL PIÑERO, luego de la discusión, se 
procedió a su votación, y se aprobó el año sabático 
del citado profesor.  
 
Voto salvado de la profesora MAYELA VÍLCHEZ, 
Representante del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria ante el Consejo 
Universitario, el cual se transcribe textualmente a 
continuación: “República Bolivariana de Venezuela. 
Universidad del Zulia. Maracaibo, Estado Zulia. 
Doctor JORGE PALENCIA PIÑA. Rector-Presidente 
y demás miembros del Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia. 
 
En mi condición de representante del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria 
procedo, de conformidad con lo expresado en el 
artículo 49 del vigente Reglamento Interno del 
Consejo Universitario de LUZ, a enumerar las 
razones que motivaron mi voto salvado en la sesión 
ordinaria del Consejo Universitario con fecha 23 de 
mayo de 2012, por la decisión que este Consejo 
asumió en relación al punto presentado por la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, Comisión Central 
de Becas y Año Sabático, en el cual se solicitaba la 
aprobación del año sabático para la profesora 
MARÍA YSABEL PIÑERO, del 21-5-12 al 20-5-13, 
el cual fue aprobado, con financiamiento, a cargo de 
los Doctorados en Conjuntos para finalizar su tesis 
doctoral. En este mismo momento, a insistencia del 
decano de la facultad de Ciencias Veterinarias se 
aprobó, sin aparecer en agenda, el año sabático del 
profesor LEONARDO BOSCÁN. 
 
Expreso mi voto salvado en relación al caso de este 
último, por lo siguiente; -Si bien, el Decano de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias había solicitado a 
las instancias administrativas correspondientes, se 
tratara este caso del profesor, junto con el de la 
profesora MARÍA YSABEL PIÑERO, el hecho de 
que fuera obviado, por razones desconocidas la 
solicitud, no justifica que el cuerpo haya aprobado los 
dos casos sin haber pasado la solicitud del profesor 
BOSCÁN por los respectivos controles que tiene la 
universidad para el otorgamiento de este beneficio. 
Tal actitud demuestra poco apego a los reglamentos y 
normas universitarias. Quiero dejar constancia firme 
de que en ningún momento me opongo a que el 

profesor BOSCÁN disfrute del beneficio, a lo que 
nos oponemos es al tratamiento dado por el Consejo 
Universitario aprobando algo que no aparece en la 
agenda, y del cual no había en la mesa de discusión 
ninguna información. En Maracaibo, a los veintitrés 
días del mes de mayo de 2012. Dra. MAYELA 
VÍLCHEZ MARTÍNEZ. Representante del MPPP 
Educación Universitaria. Ante el Consejo 
Universitario de LUZ. C.c: Ministra del Poder 
Popular para la Educación Universitaria (MPPPEU). 
Oficina de Planificación del Sector Universitaria 
(OPSU). Contraloría General de la República.”  
 
3. Aprobada la solicitud de la Dra. MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ DE PARRA, Vicerrectora 
Administrativa, para ausentarse de su cargo, por 
motivo de salud, desde el 28-5 al 3-6-12. Asimismo, 
propone como Secretario encargado al profesor 
TUCIDIDES LÓPEZ. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 30.5.12 
 
El Rector solicitó un minuto de silencio por el 
fallecimiento del doctor ELEAZAR MATHEUS, 
profesor emérito de la Facultad de Medicina. 
 
Igualmente, manifestó la necesidad de que, por el 
tiempo demás que va a tener en el período rectoral, al 
igual que el resto de las autoridades, incluso los 
decanos, que las intervenciones en el Consejo 
Universitario deben hacerse lo más ajustadas al 
Reglamento, que entendamos y escuchemos todas las 
intervenciones de los demás compañeros, para que no 
caigamos en la repetición, ha notado que en la 
argumentación que se presenta para la discusión de 
un punto, a veces es repetitiva, y eso desgasta la 
dinámica del Consejo Universitario. Asimismo, los 
informes de las autoridades debemos ajustarlos a un 
máximo de 10 minutos, no solo para esta sesión, sino 
para las futuras. Debemos ser más comedidos en las 
intervenciones que hagamos. 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Asistió al Consejo Universitario en el Núcleo 
Costa Oriental del Lago; a la presentación del libro 
Manual para la Elaboración y Presentación de 
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Trabajos de la Auditoría de las profesoras 
HORTENSIA NAVA DE VILLALOBOS, 
TERESITA FINOL y TERESITA ÁLVAREZ; al 
acto de grado, con 1.700 estudiantes y una tanda de 
140 estudiantes de postgrado. 
2. Se reunió con el doctor ORLANDO CASTEJÓN, 
en relación con el rescate del edificio Condes, 
iniciativa de la doctora JUDITH AULAR, para ver 
las posibilidades de habilitar, como mínimo la planta 
baja del edificio, antes de finalizar la gestión. Se 
están haciendo los contactos, se tienen ofrecimientos 
de proveedores de obras dentro de la universidad, y 
hay disposición de la Alcaldesa EVELYN TREJO, 
para el asfaltado del estacionamiento del edificio. 
También a través del rescate de los recursos que tiene 
Fundadesarrollo represados en el Banco Federal, que 
probablemente lleguen este año, son casi doce 
millones de bolívares, hemos previsto que para este 
cometido alrededor de cinco millones de bolívares, la 
conclusión de todo está alrededor de los veinte 
millones de bolívares. Se tiene prevista una visita al 
edificio para ver en qué condiciones se encuentra. 
Igualmente, manifestó que hay inquietud por el 
edificio del Instituto de Investigaciones de Salud, y 
en ese sentido, tuvimos una reunión con el doctor 
WILMER MORENO, quien funge como Director de 
la Unidad de Genética, Dinfra, Fundadesarrollo y 
Servicios Generales, para ver de qué manera se 
concretan recursos. El doctor WILMER MORENO, 
preocupado por esta situación ya que es de vieja data, 
tuvo un contacto con el Viceministro de Planificación 
Estratégica del Gobierno Nacional y se interesó en 
hacer algunas diligencias conducentes para que se 
reactive la construcción de esa edificación, ya se ha 
realizado dos reuniones, y dentro de 15 días, está 
pautada la siguiente, para que nos muestre un 
portafolio de los que es el proyecto y todo lo que 
tiene que ver con los servicios que allí se prestan en 
esa unidad, es decir, la motivación para reactivar ese 
proyecto. 
3. Asistió al acto de entrega de Botones, por años de 
servicios, al personal administrativo y obrero, evento 
que se realiza por tercer año consecutivo, se han 
otorgado aproximadamente dos mil reconocimientos 
al personal. Manifestó que un miembro del gremio 
profesoral felicitó la actividad, pero sin embargo 
creen que los docentes también merecen ese 
reconocimiento, por lo que se va a levantar 

información acerca de esto, es una cuestión de 
justicia, de equidad, donde se haya cometido alguna 
omisión, corregirla. 
4. Por otro lado, llamó la atención de la ausencia de 
los decanos y miembros del Consejo Universitario en 
los actos de grado, por lo menos debe haber quórum, 
se han hecho con ocho o nueve personas, no hemos 
llegado a diez y esto es ilegal, hemos pasado por 
debajo de la mesa este hecho, Decanos que se le 
gradúan en pregrado parte de su cohorte estudiantil, 
hay ausencia, a veces ni representantes envían. 
Asimismo, manifestó que sintió gran satisfacción en 
la entrega de reconocimientos a los trabajadores, por 
la presencia de un buen número de Decanos. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió al Consejo Universitario en el Núcleo 
Costa Oriental del Lago, agradeciendo y felicitando a 
los miembros de la comunidad del Núcleo por la 
celebración de su aniversario; a la reunión con el 
personal adjunto a la Ministra YADIRA CÓRDOVA, 
en Serbiluz, conversamos sobre la posibilidad de 
crear un centro de atención con personas con 
discapacidad para el Núcleo Costa Oriental del Lago, 
además de otras actividades que se llevaron como 
propuestas de la Universidad del Zulia; a los actos 
solemnes de graduación, realizado en cinco tandas, en 
la Casa del Profesor Universitario; al acto de 
reconocimiento al personal administrativo y obrero, 
por haber cumplido 5, 10, 15, 20 y 25 años de 
servicio, igualmente al personal jubilado que aún se 
encuentra laborando, felicitando al Rector por esta 
iniciativa. 
2. Informó que asistirá al Consejo Nacional de 
Universidades, ya que tiene información que vienen 
cambios en todo lo que es la política de los cursos 
vacacionales y sobre la creación, formación de 
programas y carreras. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
El profesor TUCIDIDES LÓPEZ, Secretario 
encargado, hizo del conocimiento el informe de la 
Vicerrectora Administrativa:  
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1. Asistió al acto de grado y a la entrega de los 
reconocimientos al personal administrativo y obrero 
de esta institución, por años de servicio. 
2. Informó que se hará efectivo el pago del bono de 
salud y familiar al personal jubilado, y el día sábado 
el beneficio del bono alimentario al personal activo, 
pero con la advertencia de que aparentemente éste 
sería el último pago, ya que éste se haría 
financieramente, no hay recursos para pagar estos 
conceptos de aquí en adelante. El Rector autorizó por 
esta única vez financiar, con recursos de la 
universidad, el pago del beneficio del bono 
alimentario. 
3. Informó de la reunión que se realizó sobre el Plan 
Presupuesto, señalando alguno detalles que habían 
visto, entre ellas las que más destacó fue la parte de la 
matrícula que se presentaba en el plan con respecto a 
los estudios de postgrado conducentes a título, hay la 
cantidad de 979 personas, lo cual llamó la atención 
porque con tantos estudios de postgrado que tenemos 
en las facultades y núcleos, por qué se necesita 
atender a esa cantidad de personas para estudios de 
postgrados en este año, el llamado es a los Decanos, a 
que revisen esa situación porque se nos informó que 
sólo dos facultades habían plasmado información al 
respecto de esa variable. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió al Consejo Universitario en el Núcleo 
Costa Oriental del Lago; a los actos solemnes de 
graduación, realizados en la Casa del Profesor 
Universitario; al acto de entrega del botón y 
certificado de reconocimiento al personal 
administrativo y obrero de las facultades y 
dependencias universitarias, por años de servicio 
ininterrumpidos en la institución. 
2. Los miembros de la Comisión Prueba LUZ 
comenzó con el envío de las constancias de 
presentación a directores y usuarios que la solicitaban 
vía telefónica y web. Procesaron la auditoría para las 
constancias de presentación; actualizaron las carreras 
e instituciones de los estados Zulia y Falcón; 
realizaron la verificación del programa de lectura de 
las hojas de respuesta; actualizaron el formato para la 
lectura de las hojas de respuestas; prepararon el 
materia para la población Adventista y rezagados a 
presentar el día 31-5-12. Inició la auditoría manual 

(boleo) de las hojas de respuestas de toda la 
población que presentó en fechas 5, 12 y 19 de mayo. 
3. El departamento de Asies atendió 1.603 estudiantes 
en las jornadas del Municipio Maracaibo. 
 
El Rector solicitó se le extienda una comunicación a 
la profesora IRENE RINCÓN SANTOS, por las 
labores realizadas como Secretaria Encargada del 
Consejo Universitario, en la ausencia de la profesora 
ALICIA MARTÍNEZ DE SALOM. 
 
COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 

Actas Nos. 7 y 8-12 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobadas las bases de concurso de las siguientes 
cátedras, con las observaciones hecha en el acta: área 
Salud Pública del Departamento de Ciencias Sociales 
y de la Educación; área: Clínica Médica del 
Departamento de Medicina Interna; área: cátedra de 
Semiología y Patología Médica del Departamento de 
Medicina Interna de la escuela de Medicina; área: 
cátedra de Salud Ocupacional y Ambiental del 
Departamento de Medicina Interna de la Escuela de 
Medicina. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada, la modificación de las bases de concurso, 
con las observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: área: Facilidades de Superficie y 
Geología I. 
 

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

17-12 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
LILIA URDANETA GARCÍA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-12-11. 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
KARINA FUENMAYOR VÍLCHEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
3-12. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
RAFAEL DE ESPAGÑOLIS MORÁN 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-2-13. 
 
GUSTAVO LÓPEZ MEDINA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-9-11. 
 
MARÍA ALEJANDRA FERRER 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
1-13. 
 
ANA MARÍA PETIT DE ZAMBRANO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
24-5-10. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ANA MARÍA FERRER LEIBA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-10-10. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
TROHADIO MUÑOZ DÍAZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-3-11. 
 
 
 
 

FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
MARÍA MARGARITA FERMÍN 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-1-12. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JESÚS VARELA MENDOZA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-2-12. 
 
JUAN JAKYMEC BRYLKIN 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-4-12. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ROBERT QUINTERO CABRERA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-11-11. 
 
JESÚS QUINTERO LUZARDO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
12-4-12. 
 
RAFAEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
17-5-12. 
 
MAIKA GAMBUS ORDAZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 3-
2-12. 
 
ANICIA DEL CARMEN FUENMAYOR 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-3-12. 
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ALÍ CARRILLO PAZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa para el 2-5-
12. 
 
VENANCIO ROSALES 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 1-
6-12. 
 
ANYI GAVIDIA ALBORNOZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
25-10-11. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
JOSÉ CHACÍN HERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-2-12. 
 
MARÍA BOZO DE GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
5-12. 
 
MARVELLA DUQUE 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-2-12. 
 
EMERCIO APONTE 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-6-12. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
GUNTHER ERDODY MONTERO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-9-08. 
 
ANA ISABEL ORTEGA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 1-
7-12. 

YUNI SALINAS MILLÁN 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa para el 2-5-
12. 
 
RONALD MILLÁN ISEA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa para el 2-5-
12. 
 

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

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
JACQUELINE HERNÁNDEZ ARAUJO 
Aprobada la designación como Directora de la 
División de Extensión Agrícola, a partir del 12-3-12. 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
MARÍA DEL CARMEN MATEO 
Aprobada la designación como Coordinadora 
Académica, a partir del 20-3-12. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
IGUARAYA MORALES RODRIGUEZ 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Ciencias Sociales del Departamento de Ciencias de la 
Conducta de la Escuela de Medicina, desde el 1-6-10 
al 1-6-12. 
 
JULIA ARIAS PUENTES 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Práctica Profesional de Inmunología del 
Departamento de Microbiología de la escuela de 
Bioanálisis, desde el 2-11-11 al 1-11-13. 
 
HÉCTOR PONS PINO 
Aprobada la designación como Director del Centro de 
Medicina y Cirugía Experimental con sede en el 
Hospital Universitario de Maracaibo, desde el 15-2-
12 al 14-2-15. 
 
VIRGINIA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Farmacología del Departamento de Ciencias 
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Fisiológicas de la Escuela de Medicina, desde el 4-2-
12 al 4-2-14. 
 
LILIANA NUCETTE DE SIERRA 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Fisiología del Departamento de Ciencias Fisiológicas 
de la Escuela de Medicina, desde el 1-12-11 al 1-12-
13. 
 
MARÍA LOURDES GEIZZELEZ LUZARDO 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Información del Departamento de Ciencias Básicas e 
Instrumentales de la Escuela de Nutrición y Dietética, 
desde el 7-3-12 al 7-3-14. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ZULAY ORTEGA GONZÁLEZ 
Aprobada la designación como Coordinadora de la 
Sección Departamental de Ciencias de la Conducta, 
Diagnóstico y Seguimiento, a partir del 7-3-12. 
 
NAIROBY NAMÍAS JIMÉNEZ 
Aprobada la designación como Coordinadora de la 
Sección Departamental de Computación e 
Informática, a partir del 14-3-12. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
DOUGLAS ESCANDELA 
Aprobada la contratación, 4 horas, para el dictado de 
la cátedra Tributos, desde el 10-1 al 23-3-12. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ASMIRIAN FINOL DE LIRA 
Aprobada la contratación, 8 horas, para el dictado de 
la cátedra Naturaleza y Alcance de la Educación 
Preescolar, mención Educación Preescolar, 2 cursos, 
desde el 14-4 al 28-7-12. 
 

ELSA PULIDO 
Aprobada la contratación, 12 horas, para el dictado de 
la cátedra Práctica Profesional I, mención Filosofía y 
Letras, (6 horas), Práctica Profesional II, mención 
Filosofía y Letras, (6 horas), desde el 14-4 al 28-7-12. 
 
CARMEN CECILIA RIVAS 
Aprobada la contratación, 8 horas, para el dictado de 
la cátedra Educación Familia y Comunidad, mención 
Educación Preescolar, 2 cursos, desde el 14-4 al 28-7-
12. 
 
ELIZABETH RINCÓN 
Aprobada la contratación, 12 horas, para el dictado de 
la cátedra Lengua Española, mención Educación 
Básica Integral (El Vigía) (4 horas), Educación 
Básica Integral (Caja Seca) (8 horas), desde el 14-4 al 
28-7-12. 
 
ÁNGEL RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas, para el dictado de 
la cátedra Mecánica, mención Matemática y Física (6 
horas), Física Moderna, mención Matemática y Física 
(6 horas), desde el 14-4 al 28-7-12. 
 
DAVID SÁNCHEZ 
Aprobada la contratación, 4 horas, para el dictado de 
la cátedra Legislación del Menor, mención Educación 
Básica Integral, desde el 14-4 al 28-7-12. 
 
MANUEL SOCORRO 
Aprobada la contratación, 5 horas, para el dictado de 
la cátedra Cálculo de Varias Variables, mención 
Matemática y Física, desde el 14-4 al 28-7-12. 
 
ALBERTO VARGAS 
Aprobada la contratación, 12 horas, para el dictado de 
la cátedra Práctica Profesional I, mención Educación 
Básica Integral (Caja Seca), desde el 14-4 al 28-7-12. 
 
ELY ACOSTA 
Aprobada la contratación, 8 horas, para el dictado de 
la cátedra Desarrollo de Habilidades del Pensamiento, 
mención Educación Física, Deporte y Recreación, 2 
cursos, desde el 14-4 al 28-7-12. 
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FÉLIZ ARAQUE 
Aprobada la contratación, 5 horas, para el dictado de 
la cátedra Geografía Universal y Latinoamericana, 
mención Educación Básica Integral (El Vigía), desde 
el 14-4 al 28-7-12. 
 
LUIS ARAUJO 
Aprobada la contratación, 12 horas, para el dictado de 
la cátedra Bioquímica, mención Química, 2 cursos, 
desde el 14-4 al 28-7-12.  
 
JOSÉ LUIS BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas, para el dictado de 
la cátedra Matemática II, mención Educación Básica 
Integral (El Vigía), 4 horas, Estadística I, mención 
Matemática y Física (El Vigía), 4 horas, Estadística 
II, mención Matemática y Física (Caja Seca), 4 horas, 
desde el 14-4 al 28-7-12. 
 
CARMEN BERNARDONI 
Aprobada la contratación, 12 horas, para el dictado de 
la cátedra Inglés Instrumental, mención Educación 
Preescolar, 2 cursos, 8 horas, Idioma, mención 
Educación Física, Deporte y Recreación, 4 horas, 
desde el 14-4 al 28-7-12. 
 
ESPERANZA BRAVO 
Aprobada la contratación, 8 horas, para el dictado de 
la cátedra Educación Ambiental, mención Educación 
Física, Deporte y Recreación, 4 horas, Electiva I 
Educación Ambiental, mención Educación 
Preescolar, 4 horas, desde el 14-4 al 28-7-12. 
 
CARMEN CLAMENS 
Aprobada la contratación, 8 horas, para el dictado de 
la cátedra Botánica, mención Biología, desde el 14-4 
al 28-7-12. 
 
DARCY CASILLAS 
Aprobada la contratación, 13 horas, para el dictado de 
la cátedra Seminario Programas de Institutos 
Oficiales, mención Filosofía y Letras, 4 horas, 
Seminario de Programas de Institutos Oficiales, 
mención Matemática y Física, 4 horas, Didáctica 
Especial, mención Filosofía y Letras, 5 horas, desde 
el 14-4 al 28-7-12. 
 
 

DARÍO DURÁN 
Aprobada la contratación, 8 horas, para el dictado de 
la cátedra Matemática I, mención Educación Básica 
Integral (Caja Seca), 2 cursos, desde el 14-4 al 28-7-
12. 
 
DOUGLAS ESCANDELA 
Aprobada la contratación, 8 horas, para el dictado de 
la cátedra Legislación del Menor, mención Educación 
Básica Integral (El Vigía), 4 horas, Legislación del 
Menor, mención Educación Básica Integral (Caja 
Seca), 4 horas, desde el 14-4 al 28-7-12. 
 
ÍRIDA GARCÍA 
Aprobada la contratación, 12 horas, para el dictado de 
la cátedra Tecnología Didáctica I, mención 
Educación Preescolar, 6 horas, Tecnología Didáctica 
II, mención Educación Preescolar, 6 horas, desde el 
14-4 al 28-7-12. 
 
CARMEN GONZÁLEZ DE ÁLVAREZ 
Aprobada la contratación, 12 horas, para el dictado de 
la cátedra Práctica Profesional, mención Biología y 
Química, desde el 14-4 al 28-7-12. 
 
ORLANDO JIMÉNEZ 
Aprobada la contratación, 4 horas, para el dictado de 
la cátedra Creatividad, Música y Artes Plásticas, 
mención Educación Básica Integral, desde el 14-4 al 
28-7-12. 
 
EGDA LEÓN 
Aprobada la contratación, 10 horas, para el dictado de 
la cátedra Tecnología Didáctica II, mención 
Matemática y Física (El Vigía), 6 horas, Tecnología 
Didáctica II, mención Educación Física, Deporte y 
Recreación (Caja Seca), 4 horas, desde el 14-4 al 28-
7-12. 
 
VALMORE MARTÍNEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas, para el dictado de 
la cátedra Ciencias Naturales II y Ecología, mención 
Educación Básica Integral, 6 horas, Electiva II, 
mención Educación Básica Integral, 6 horas, desde el 
14-4 al 28-7-12. 
 
VÍCTOR MÁRQUEZ 
Aprobada la contratación, 4 horas, para el dictado de 
la cátedra Psicología Educativa y Comunitaria, 
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mención Educación Preescolar, desde el 14-4 al 28-7-
12. 
 
GLADYS MORILLO 
Aprobada la contratación, 6 horas, para el dictado de 
la cátedra Tecnología Didáctica II, mención Biología 
y Filosofía y Letras, desde el 14-4 al 28-7-12. 
 
ALBA PÁEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas, para el dictado de 
la cátedra Ciencias Naturales I y Salud, mención 
Educación Básica Integral, 5 horas, Electiva I 
Desarrollo de Habilidades del Pensamiento II, 
mención Química, 3 horas, Tecnología Didáctica II, 
mención Química, 4 horas, desde el 14-4 al 28-7-12. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JORGE BARRIENTOS 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Operaciones Unitarias, desde el 16-1 al 19-5-
12. 
 
ENRIQUE MÁRQUEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Química de Alimentos I Tema: Proteínas, 
desde el 16-1 al 19-5-12. 
 
ELIO BRICEÑO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Seguridad Industrial, desde el 16-1 al 19-5-
12. 
 
ANA IRENE RIVAS 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Seminario de Trabajo de Grado, desde el 16-1 
al 19-5-12. 
 
JULIO MORENO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Cálculo I, desde el 19-3 al 13-7-12. 
 
CÉZAR GARCÍA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Fenómenos de Transporte, desde el 16-1 al 
19-5-12. 
 
 

JOSÉ ANTONIO GUERRA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (10 
h/s), para el dictado de la cátedra Geometría, 2 
secciones, desde el 19-3 al 13-7-12. 
 
LUZ MARINA SUÁREZ 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (10 
h/s), para el dictado de la cátedra Geometría, 2 
secciones, desde el 19-3 al 13-7-12. 
 
PABLO VALERA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (10 
h/s), para el dictado de la cátedra Geometría, 2 
secciones, desde el 19-3 al 13-7-12. 
 
RAFAEL ROMERO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Economía para Ingenieros y Estadística, 
desde el 16-1 al 19-5-12. 
 
JORGE VELÁSQUEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Compresión y Expansión, desde el 16-1 al 19-
5-12. 
 
CECILIA NARANJO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Comunicación Gráfica I, desde el 19-3 al 13-
7-12. 
 
OLADIS TROCONIS DE RINCÓN 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Protección Catódica y Anódica, desde el 16-1 
al 19-5-12. 
 
ANA IRENE RIVAS 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Gestión Tecnológica del Mantenimiento, 
desde el 16-1 al 19-5-12. 
 
JOSÉ LUIS BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Probabilidad y Estadística, desde el 16-1 al 
19-5-12. 
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CARLOS VIRLA 
Aprobada la contratación, como auxiliar docente, 
para el dictado de la cátedra, Laboratorio de Física I, 
desde el 19-3 al 13-7-12. 
 
JORGE BARRIENTOS 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Transporte de Fluidos, desde el 16-1 al 19-5-
12. 
 
RAMIRO RUEDA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Cálculo I, desde el 19-3 al 13-7-12. 
 
MARTHA FIGUEROA 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Geometría, 2 secciones, desde el 
19-3 al 13-7-12. 
 
JORGE VELÁSQUEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Yacimientos de Gas, desde el 16-1 al 19-5-12. 
 
DANIEL CONTRERAS 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Recubrimientos y Revestimientos 
Industriales, desde el 16-1 al 19-5-12. 
 
MIGUEL SÁNCHEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Técnicas Electroquímicas Aplicadas a la 
Corrosión, desde el 16-1 al 19-5-12. 
 
JOSÉ JESÚS APARICIO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Química I, 2 cursos, desde el 19-
3 al 13-7-12. 
 
FREDDY VILLALOBOS 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Teoría de Física II y de 
Laboratorio de Física I, desde el 19-3 al 13-7-12. 
 
JULIO MARÍN 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Teoría de Física I y de 
Laboratorio de Física I, desde el 19-3 al 13-7-12. 
 

GISELA LÓPEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Química I, 2 cursos, desde el 19-
3 al 13-7-12.  
 
ALEXIS ROJO 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Trabajo de Grado 
I, desde el 16-1 al 19-5-12. 
 
DIEGO CEGARRA 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Cálculo II, 1 sección, desde el 
19-3 al 13-7-12.  
 
JORGE BARRIENTOS 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Fundamentos de GNL, desde el 16-1 al 19-5-
12. 
 
ALEXIS ROJO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Seminario de Trabajo de Grado II, desde el 
16-1 al 19-5-12. 
 
ORLANDO PÉREZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Análisis de Falla, desde el 16-1 al 19-5-12. 
 
ELIO BRICEÑO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Higiene y Seguridad Industrial, desde el 16-1 
al 19-5-12. 
 
ELIO BRICEÑO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Higiene y Seguridad Industrial, desde el 16-1 
al 19-5-12. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
NANCY RIVERA 
Aprobada la contratación, 54 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Odontopediatría I, 
desde el 7-2 al 17-6-11. 
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NANCY RIVERA 
Aprobada la contratación, 54 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Odontopediatría I, 
desde el 1-2 al 8-6-12. 
 
ALBA PÉREZ 
Aprobada la contratación, 36 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Odontopediatría 
III, desde el 2-2 al 16-6-11. 
 
ALBA PÉREZ 
Aprobada la contratación, 36 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Odontopediatría 
IV, desde el 27-6 al 16-12-11. 
 
ALBA PÉREZ 
Aprobada la contratación, 36 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Odontopediatría 
III, desde el 1-2 al 8-6-12. 
 
MARCÍA VILLALÓN 
Aprobada la contratación, 36 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Odontopediatría I, 
desde el 1-2 al 10-6-11. 
 
LIGIA PÉREZ 
Aprobada la contratación, 54 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Odontopediatría 
II, desde el 27-6 al 16-12-11. 
 
HEBERT VILLALOBOS 
Aprobada la contratación, 18 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Unidad I Genética Humana, 
desde el 1-2 al 8-6-12. 
 
MARCÍA VILLALÓN 
Aprobada la contratación, 36 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Odontopediatría I, 
desde el 1-2 al 10-6-11. 
 
LIGIA PÉREZ 
Aprobada la contratación, 54 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Odontopediatría 
II, desde el 27-6 al 16-12-11. 
 
 
 
 

HEBERT VILLALOBOS 
Aprobada la contratación, 18 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Unidad I Genética Humana, 
desde el 1-2 al 8-6-12. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes  
concursos: 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
credenciales, a tiempo completo cada uno, para las 
cátedras: Química Analítica y Dinámica. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional, 6 h/s, para la 
cátedra Genética. 
 
3. Aprobada la renovación de los siguientes contratos, 
como docentes libres, de la Facultad Experimental de 
Arte: 
 
SALVADOR CALVANO 
Aprobada la contratación, como docente libre, a 
medio tiempo, para el dictado de la cátedra Música y 
Cuerpo, Expresión Corpovocal, desde el 16-1 al 31-7-
12 y desde el 3-9 al 14-12-12. 
 
ÁNGELA CARRASQUERO 
Aprobada la contratación, como docente libre, a 
medio tiempo, para el dictado de la cátedra 
Semiología de la Danza Semiología de las Artes 
Escénicas y Sociología de las Artes, desde el 16-1 al 
31-7-12 y desde el 3-9 al 14-12-12. 
 
ANTONIO SÁNCHEZ 
Aprobada la contratación, como docente libre, a 
tiempo convencional 6 h/r/s, para el dictado de la 
cátedra Aspectos Legales de la Industria Cultural y 
del Entretenimiento, desde el 16-1 al 31-7-12 y desde 
el 3-9 al 14-12-12. 
 
OMAIRA ROSALÍA FUENTES 
Aprobada la contratación, como docente libre, a 
tiempo completo, para el dictado de la cátedra 
Técnica de Cuerpo II, Técnica de la Danza II 
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(Contemporánea), Práctica Psicomotriz y Técnicas de 
Cuerpo IV, desde el 16-1 al 31-7-12 y desde el 3-9 al 
14-12-12. 
 
FREDDY MARÍN 
Aprobada la contratación, como docente libre, a 
medio tiempo, para el dictado de la cátedra Historia y 
Teoría del Teatro Latinoamericano y Venezolano, 
Interpretación y Construcción del Texto Dramático y 
Técnicas de Actuación II, desde el 16-1 al 31-7-12 y 
desde el 3-9 al 14-12-12. 
 
ROMINA DE RUGERRIIS 
Aprobada la contratación, como docente libre, a 
tiempo completo, para el dictado de la cátedra 
Metodología de la Investigación, PPI Pedagogía 
Creativa, desde el 16-1 al 31-7-12 y desde el 3-9 al 
14-12-12. 
 
SIRIA BRICEÑO 
Aprobada la contratación, como docente libre, a 
tiempo completo, para el dictado de la cátedra 
Producción y PP II: Gestión Cultural en las Artes 
Audiovisuales, desde el 16-1 al 31-7-12 y desde el 3-
9 al 14-12-12. 
 
RAFAEL VALERA 
Aprobada la contratación, como docente libre, a 
medio tiempo, para el dictado de la cátedra Guión I y 
Guión II, desde el 16-1 al 31-7-12 y desde el 3-9 al 
14-12-12. 
 
SONIA CASTILLO 
Aprobada la contratación, como docente libre, a 
tiempo completo, para el dictado de la cátedra 
Práctica e Investigación Coreográfica I, Técnica de la 
Danza III y Práctica e Investigación Coreográfica II, 
desde el 16-1 al 31-7-12 y desde el 3-9 al 14-12-12. 
 
SANTIAGO SALVADOR 
Aprobada la contratación, como docente libre, a 
medio tiempo, para el dictado de la cátedra Sonido y 
Técnicas de Sonido Avanzadas (Electiva), desde el 
16-1 al 31-7-12 y desde el 3-9 al 14-12-12. 
 
MARTHA DEL CARMEN CALDERÓN 
Aprobada la contratación, como docente libre, a 
tiempo completo, para el dictado de la cátedra 

Técnica de Cuerpo I, Historia de la Danza y Arte 
Occidental, Historia de la Danza Latinoamericana y 
Venezolana, desde el 16-1 al 31-7-12 y desde el 3-9 
al 14-12-12. 
 
CARLA PEÑA 
Aprobada la contratación, como docente libre, a 
tiempo convencional 6 h/r/s, para el dictado de la 
cátedra Pedagogía y Didáctica de la Danza e Idioma 
Moderno II (Inglés), desde el 16-1 al 31-7-12 y desde 
el 3-9 al 14-12-12. 
 
CARMEN ROA YUSTI 
Aprobada la contratación, como docente libre, a 
tiempo completo, para el dictado de la cátedra Guión 
III, desde el 16-1 al 31-7 y desde el 3-9 al 14-12-12. 
 
RICARDO RUBIO 
Aprobada la contratación, como docente libre, a 
medio tiempo, para el dictado de la cátedra Dirección 
de Fotografía y Electiva II: Producción de Nuevas 
Tecnologías, desde el 16-1 al 31-7 y desde el 3-9 al 
14-12-12. 
 
HERMMANKIS PARRA 
Aprobada la contratación, como docente libre, a 
medio tiempo, para el dictado de la cátedra Diseño y 
Producción Escénica, Cuerpo, Enseñanza, 
Espectáculo y Públicos, Orientación II, desde el 16-1 
al 31-7-12 y desde el 3-9 al 14-12-12. 
 
MARCO PADRÓN 
Aprobada la contratación, como docente libre, a 
medio tiempo, para el dictado de la cátedra Escena y 
Artes Audiovisuales, Danza y Artes Audiovisuales, 
Electiva: Escena y Artes Audiovisuales, desde el 16-1 
al 31-7-12 y desde el 3-9 al 14-12-12. 
 
IRAIDA JIMÉNEZ 
Aprobada la contratación, como docente libre, a 
medio tiempo, para el dictado de la cátedra Ambiente 
y Ecología, Educación Ambiental, y Elaboración de 
Proyectos y Pasantías, desde el 16-1 al 31-7-12 y 
desde el 3-9 al 14-12-12. 
 
RITA ÁVILA 
Aprobada la contratación, como docente libre, a 
tiempo convencional 6 h/r/s, para el dictado de la 
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cátedra Historia de las Artes Audiovisuales, desde el 
16-1 al 31-7-12 y desde el 3-9 al 14-12-12. 
 
JESÚS RONDÓN 
Aprobada la contratación, como docente libre, a 
medio tiempo, para el dictado de la cátedra Dirección 
Artística y Electiva: Crítica del Teatro, desde el 16-1 
al 31-7-12 y desde el 3-9 al 14-12-12. 
 
PAÚL VILLASMIL 
Aprobada la contratación, como docente libre, a 
tiempo convencional 6 h/r/s, para el dictado de la 
cátedra Mercadeo Cultural, desde el 16-1 al 31-7-12 y 
desde el 3-9 al 14-12-12. 
 
MARÍA ELISA VERA 
Aprobada la contratación, como docente libre, a 
tiempo convencional 6 h/r/s, para el dictado de la 
cátedra Investigación y Metodología, desde el 16-1 al 
31-7-12 y desde el 3-9 al 14-12-12. 
 
4. Aprobado el pago para el profesor ROVER 
HIGUERA, del Núcleo Punto Fijo, por el dictado de 
la cátedra Enfermería en Situaciones de Emergencia y 
Desastre, en el Programa Especial para Técnicos 
Superiores en Enfermería (Petse). 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El seguimiento ordenado por este máximo 
organismo a lo establecido en el Acuerdo No. 650. Al 
respecto intervino el Rector, quien estableció algunos 
límites de la función de los miembros de la comisión, 
señalando que en el diario La Verdad, hay unas 
declaraciones atribuidas al coordinador de la 
comisión, de lo siguiente: “…elaborar el padrón de 
los egresados en base a lo establecido en la Ley del 
Sufragio y participación política, la lista final la 
verificarán con los colegios profesionales que ya 
presentaron sus propuestas de la participación de este 
sector en las elecciones de autoridades…” Indicó que 
debemos ser respetuosos, el ámbito de padrón 
electoral quien lo maneja es la Comisión Electoral, 
nosotros no hemos asignado esa función a la 
Comisión. 

Otro punto que se señala es “…Autoridades 
garantizan la igualdad y equidad en los votos de cada 
sector que participarán en el proceso estudiantes, 
obrero, empleados y egresados…” Sobre esta 
afirmación, le dijo al profesor LOMBARDI, que 
cuando en aquella oportunidad sacrificó su posición 
para plegarse a la decisión unánime del Consejo 
Universitario, en cuanto al mandato de modificación 
del reglamento, lo hizo atendiendo a una sugerencia 
que me decía: Rector esto no tiene ninguna 
trascendencia para su posición, porque al fin y al cabo 
cuando venga el Reglamento, usted puede hacer uso 
de su voto salvado, entonces ya están prejuzgando 
actitudes de las autoridades sobre ese asunto. Ese 
asunto no ha sido debatido en el Cuerpo, se va a 
debatir cuando se presente la modificación del 
reglamento o el reglamento modificado, por eso es 
que cuando un ente otorga vocería es para que se 
haga uso racional de la misma. Uno delega un vocero 
oficial, yo lo hice, pero tiene que verse bien, 
establecer un marco referencial sobre lo cual se va 
hablar, porque comprometen, y estoy comprometido 
en eso, y por qué me comprometen?. Si yo puedo 
hacer que mi posición votar para que se modificara el 
reglamento, pero puede ser que no vote por el 
Reglamento y ahora con más razón, porque voy a 
respaldar con todos los hierros, la posición digna que 
está manteniendo la Universidad Central de 
Venezuela. Aquí tengo un comunicado que les voy 
hacer llegar, lo que publicó la Asociación Venezolana 
de Rectores Universitarios (Averu) que titula 
docentes exigen no tener proceso electoral en la 
Universidad Central de Venezuela, que se lleve 
adelante el proceso, que por cierto, hasta ahora no ha 
sido impugnado, está para realizarse el 6 de junio, 
con el Reglamento vigente, por lo que llamo la 
atención en este sentido. 
2. La inclusión en el presupuesto anual del concepto 
de los 22 días de Antigüedad de Prestaciones Sociales 
del personal docente y de investigación, con los 
sueldos actualizados, solicitado por Apuz, se acordó 
informarle que en el anteproyecto del presupuesto 
año 2013, se va a considerar el concepto de los 22 
días de antigüedad de prestaciones sociales del 
personal docente y de investigación, con el sueldo 
actualizado y homologado el cálculo del mismo, al 
utilizado para el personal administrativo. 
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3. En cuanto al cambio de la metodología del cálculo 
de los 22 días de antigüedad de prestaciones sociales 
del personal docente y de investigación, para que sea 
homologado a la utilizada para el personal 
administrativo, se acordó informarle que en el 
anteproyecto del presupuesto año 2013, se va a 
considerar el concepto de los 22 días de antigüedad 
de prestaciones sociales del personal docente y de 
investigación, con el sueldo actualizado y 
homologado el cálculo del mismo, al utilizado para el 
personal administrativo. 
4. La incorporación de un representante de Asdeluz, 
en la comisión que elabora el Reglamento Electoral, 
se acordó responder que se están haciendo las 
consultas a todos los gremios. 
5. En conocimiento la comunicación PAF No. 
0075/11 de fecha 8-12-12, de la doctora TIBISAY 
HUNG, Adjunta al Despacho de la Directora de la 
Opsu, relacionada con la Pensión de Jubilación del 
personal administrativo y obrero de esta institución. 
Asimismo, se acordó repartirla a todos los miembros 
del Consejo Universitario. 
6. Se acordó nombrar una comisión coordinada por la 
doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, Vicerrectora 
Académica, e integrada por DORIS SALAS DE 
MOLINA, Decana de la Facultad de Humanidades y 
Educación, MARÍA CRISTINA GARCÍA DE 
HURTADO, Directora de la Escuela de Educación, 
YAMILE NAVARRO, Coordinadora del Consejo 
Central de Pregrado e IVÁN CAÑIZALES, Decano 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 
para la revisión del informe realizado por el Consejo 
Central de Pregrado, sobre la propuesta del Curso 
Propedéutico, dirigido a los nuevos ingresos del 
Consejo Nacional de Universidades (CNU), de la 
Escuela de Educación de la Facultad de Humanidades 
y Educación. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La modificación del Reglamento de la cátedra 
Pasantías de la Escuela de Trabajo Social de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
2. El análisis exhaustivo al nuevo Reglamento 
General de Ingresos y de Concursos Universitarios. 
3. En cuanto al oficio de la jubilación del profesor 
LUIS LOSSADA, el cual no procede por años de 

servicios, ni por edad, de acuerdo al Capítulo II del 
Reglamento de Jubilaciones y Pensiones del Personal 
Docente y de Investigación de LUZ, se acordó 
remitirlo a la Dirección de Asesoría Jurídica para 
estudio e informe. 
4. La solicitud del Núcleo Costa Oriental del Lago, 
para que se le permita la adquisición de materiales de 
oficina, docencia y bienes en las regiones y sub 
regiones correspondientes, esto motivado a la 
urgencia de dar respuesta a las necesidades del 
Núcleo, apegado a la Ley de Contrataciones y 
Servicios, para remitirlo al Comité de Contrataciones, 
para estudio e informe, en virtud de la adjudicación a 
la empresa Nebabrica, para la adquisición de 
materiales de oficina, docencia y bienes en las 
regiones y subregiones correspondientes. 
 
Se otorgó derecho de palabra al ciudadano NELSON 
BASABE, quien expuso la situación que atraviesa la 
Caja de Ahorro de Prevención Social de los Obreros 
Jubilados y Pensionados de LUZ. 
 
Un grupo de estudiantes de la Facultad de Ingeniería, 
solicitaron por vía de excepción, un derecho de 
palabra relacionado con los paros convocados por 
Fapuv. 
 
La profesora CATERYNA AIELLO MAZZARRI, 
solicitó que quede constancia de su intervención:“Si 
otorgamos este derecho de palabra por vía de 
excepción, vamos a eliminar el reglamento que 
existe, porque por vía de excepción, se pidió que se 
otorgara a empleados, obreros y anteriormente a 
administrativos y no se hizo. Segundo nosotros no 
somos órgano para cuestionar las decisiones de los 
gremios, y en tal sentido, hemos tenido estudiantes 
tomando durante todas estas semanas anteriores los 
portones y no se ha tratado ese punto en el Consejo 
Universitario, muchos de nosotros nos hemos 
quedado encerrados en la ciudad universitaria 
mientras deciden si los estudiantes nos entregan los 
portones de la universidad y nosotros no hemos 
tenido ninguna respuesta, ni ningún pronunciamiento 
de ninguno de los decanos, a excepción de algunos en 
twitter o en facebook, ni de las autoridades 
universitarias. 
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Por otro lado, los empleados hacen sus paros, 
tampoco son cuestionados, ni este Consejo 
Universitario se pronuncia por las actividades 
gremiales de empleados y obreros, entonces nos 
vamos a pronunciar por las actividades gremiales de 
los docentes que estamos en todo el derecho de hacer 
nuestras actividades. No apoya los paros, siempre los 
ha criticado como acción de protesta, pero nos están 
criminalizando a los profesores por exigir lo que de 
verdad nos merecemos, entonces le parece que 
nosotros como Consejo Universitario, vamos hacerle 
el juego a quienes están haciendo esto en la calle, de 
criminalizar al profesorado, a las Asociaciones de 
Profesores, por exigir un salario justo, por exigir las 
reivindicaciones salariales a las que nosotros tenemos 
derecho. Entiende que estamos en año electoral y que 
los estudiantes van a poner junto con los egresados a 
las próximas autoridades, pero por favor no 
entreguemos la toalla desde ahorita. 
 
Tenemos muchísimas cosas académicas, 
institucionales, que este Consejo Universitario 
debería discutir, para que entonces también vamos a 
empezar a discutir si los gremios tienen razón o no, 
pues entonces discutiremos si los gremios tienen o no 
razón pero para todos los gremios o para todas las 
acciones que se produzcan, le parece muy injusto que 
nosotros hagamos eso. 
 
El Rector hizo un paréntesis para designar a los 
decanos de Ingeniería, Agronomía, Ciencias 
Económicas y Sociales y la Representante del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, para que conversaran con los 
estudiantes y atiendan la solicitud, en virtud de que 
reglamentariamente, los derechos de palabra deben 
solicitarlos de una sesión para otra. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la solicitud del Núcleo Punto Fijo, sobre 
la prórroga para la finalización del primer período 
2012 hasta el día 1-6-12, en ese Núcleo. 
2. Aprobada la consideración del Calendario 
Académico del segundo período 2012, del Núcleo 
Punto Fijo. 
3. Aprobada la renovación de la participación como 
docente libre, de la magíster MARÍA PIERINA 

NARDONE LOZADA, de la Facultad de Medicina, 
para el dictado de la cátedra de Medicina Tropical, 
desde el 14-4-10 al 13-4-11. 
4. En cuanto al planteamiento del magíster 
GUSTAVO PRIETO GONZÁLEZ, relacionado con 
su contratación como coordinador y docente en la 
Escuela de Artes Escénicas de la Facultad 
Experimental de Arte, se acordó acoger el informe de 
la Facultad y se le responde en esos términos. 
 
El Rector intervino para darle la palabra a la 
profesora MAYELA: luego de conversar con los 
estudiantes propuso que para no mantener la situación 
tan desagradable, ellos lo que están pidiendo es pasar 
y hablar con los miembros del Consejo Universitario, 
lo que quieren es ser escuchados. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias 
intervino e informó que están cerrados los portones 
de la Casa del Profesor, donde se está realizando una 
intergremial, con esto se complica la situación, y 
retiró la propuesta que había hecho, bajo esta medida 
de presión, no votaría por un derecho de palabra. 
 
Se sometió a votación la solicitud de derecho de 
palabra del grupo de estudiantes para plantear la 
situación de los paros. Negado. Salvó su voto la 
profesora MAYELA VÍLCHEZ. 
 
5. Se quedó en conocimiento de la adscripción de la 
Licenciatura en Computación a la División de 
Estudios Básicos Sectoriales, de la Facultad 
Experimental de Ciencias, a partir del segundo 
período del 2012, debido a lo que implica el proceso 
de cambio de codificación de materias de la actual 
Licenciatura en Computación, además que se está 
culminando el segundo semestre del 2011 en la 
facultad. 
6. Aprobado el informe final del Curso de Locución 
Profesional, Edición No. 70, que se dictó a 
Licenciados en Comunicación Social, desde el 3-2-12 
al 10-4-12. 
7. Se quedó en conocimiento de la comunicación del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, en la cual solicita la 
creación de la Orden al Mérito Institucional 
"Monseñor Marco Tulio Ramírez Roa", para 
reconocer los aportes de los miembros del personal 
docente, administrativo y obrero, así como de 
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personas e instituciones que han contribuido con la 
consolidación y proyección de ese Núcleo. 
8. Aprobada la comunicación de la doctora 
CARMEN MONTES, Coordinadora Central de 
Extensión, en la cual solicita la aprobación del curso 
denominado "Redacción y Estilo", cuya coordinadora 
es la profesora MARÍA FRANCO DE CALDERAS. 
Se levanta la sanción a lo aprobado. 
9. Aprobado el permiso con carga disminuida para la 
magíster DARMENIA IBARRA, de la Facultad 
Experimental de Ciencias, quien cursa el Programa de 
Doctorado en Química, desde el 23-4-12 al 22-12-14. 
10. Se acoge el informe No. DAJ-100-12 de fecha 23-
04-12, de la Facultad de Ciencias Veterinarias, sobre 
la renuncia del profesor ROBERTO ALEXANDER 
PALOMARES NAVEDA, como miembro del 
personal docente y de investigación, a partir del 1-2-
12. 
11. Se acoge el informe No. DAJ-101-12 de fecha 12-
4-12, de la Facultad de Ingeniería, sobre la renuncia 
del profesor JORGE ALAÑA, como miembro del 
personal docente y de investigación, de la escuela de 
Ingeniería Química, a partir del 14-11-11. 
12. Aprobada la solicitud de prórroga de la estudiante 
GLORIA ROJAS, para la entrega y presentación del 
trabajo de grado, del Programa en Planificación y 
Gerencia de Ciencia y Tecnología, nivel maestría, de 
la Facultad Experimental de Ciencias, desde el 24-9-
11 al 24-1-12. 
13. Aprobada la solicitud de prórroga de la estudiante 
MIRELYS EGURROLA, 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 
18-10-11 al 18-2-12. 
14. Aprobada la solicitud de prórroga de la estudiante 
IRIS BRAVO, para la entrega y presentación del 
trabajo de grado, del Programa en Lingüística y 
Enseñanza del Lenguaje, nivel maestría, de la 
Facultad de Humanidades y Educación, desde el 12-
9-11 al 12-12-11. 
15. Aprobada la solicitud de prórroga de la estudiante 
KAREN MONTAÑO, para la entrega y presentación 
del trabajo de grado, del Programa en Planificación y 
Gerencia de Ciencia y Tecnología, nivel maestría, de 
la Facultad Experimental de Ciencias, desde el 24-9-
11 al 24-1-12. 

16. Aprobada la solicitud de prórroga de la estudiante 
LORENA PERNÍA, 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 18-10-11 al 
18-2-12. 
17. Aprobada la solicitud de prórroga de la estudiante 
MARÍA YSABEL MARTÍNEZ, 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 
18-10-11 al 18-2-12. 
18. Aprobada la solicitud de prórroga del estudiante 
GIUSEPPE BOVE BOVE, para la entrega y 
presentación del trabajo especial de grado, del 
Programa en Derecho Administrativo, nivel 
especialidad, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, desde el 13-1-12 al 13-5-12. 
19. Aprobada la solicitud de prórroga, por vía de 
excepción, de la estudiante MARÍA GONZÁLEZ, 
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 11-10-11 al 
11-3-12. 
20. Aprobada la solicitud de prórroga, por vía de 
excepción, de la estudiante MARÍA GONZÁLEZ, 
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 11-3 al 11-5-
12. 
21. Aprobada la solicitud de prórroga de la estudiante 
MARENNI CUNDANCIN, para la entrega y 
presentación 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 13-5-12. 
22. Aprobada la solicitud de prórroga de la estudiante 
MARILYN HUERTA, para la entrega y presentación 
del trabajo especial de grado, del Programa 
Latinoamericano en Ciencias Penales y 
Criminológicas, nivel maestría, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, desde el 2-3-10 al 2-3-
11. 
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23. Aprobada la solicitud de prórroga de la estudiante 
MINELLY MARTÍNEZ ROMERO, para la entrega y 
presentación del trabajo de grado, del Programa en 
Literatura, mención Literatura Venezolana, nivel 
maestría, de la Facultad de Humanidades y 
Educación, desde el 28-2 al 28-6-11. 
24. Aprobada la solicitud de prórroga del estudiante 
PEDRO CÉSAR NAVARRO, 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 
18-10-11 al 18-2-12. 
25. Aprobada la solicitud de prórroga del estudiante 
ÁNGEL MONTIEL, para la culminación y 
presentación del trabajo de grado, del Programa en 
Biología, mención Inmunología Básica, nivel 
maestría, de la Facultad Experimental de Ciencias, 
del 3-10-11 al 3-2-12. 
26. Aprobada la solicitud de prórroga del estudiante 
JULIO GARCÍA, para la culminación y presentación 
del trabajo de grado, del Programa en Antropología, 
mención Antropología Social y Cultural, nivel 
maestría, de la Facultad Experimental de Ciencias, 
del 3-10-11 al 3-2-12. 
27. Aprobada la solicitud de prórroga de la estudiante 
KARINA MONTAÑO, para la culminación y 
presentación del trabajo de grado, del Programa en 
Planificación y Gerencia de Ciencia y Tecnología, 
nivel maestría, de la Facultad Experimental de 
Ciencias, del 24-9-11 al 24-1-12. 
28. Aprobada la solicitud de prórroga de la estudiante 
ZULAYNE VALERA, para la culminación y 
presentación del trabajo de grado, del Programa en 
Biología, mención Inmunología Básica, nivel 
maestría, de la Facultad Experimental de Ciencias, 
del 3-10-11 al 3-2-12. 
29. Aprobada la solicitud de prórroga del estudiante 
JULIO TORRES, para la culminación y presentación 
de la tesis doctoral, del Programa en Química, nivel 
doctorado, de la Facultad Experimental de Ciencias, 
del 3-10-11 al 5-3-12. 
30. Aprobada la solicitud de prórroga de la estudiante 
YULIXIS CANO, para la culminación y presentación 
de la tesis doctoral, del Programa en Química, nivel 
doctorado, de la Facultad Experimental de Ciencias, 
del 3-10-11 al 5-3-12. 

31. Aprobada la solicitud de prórroga de la estudiante 
VERÓNICA RINCÓN, para la entrega y 
presentación del trabajo de grado, del Programa en 
Corrosión, nivel maestría, de la Facultad de 
Ingeniería, del 17-4-11 al 10-2-12. 
32. Aprobada la solicitud de prórroga del estudiante 
ANTONIO CHARRIS BACCA, para la entrega y 
presentación del trabajo de grado, del Programa en 
Matemática, mención docencia, nivel maestría, de la 
Facultad de Humanidades y Educación, del 3-9 al 3-
12-11. 
33. Aprobada la solicitud de prórroga de la estudiante 
YURAIMA CASTILLO, para la entrega y 
presentación del trabajo de grado, del Programa en 
Matemática, mención docencia, nivel maestría, de la 
Facultad de Humanidades y Educación, del 3-9 al 3-
12-11. 
34. Aprobada la solicitud de prórroga de la estudiante 
MARKELINA RINCÓN, para la entrega y 
presentación del trabajo de grado, del Programa en 
Matemática, mención docencia, nivel maestría, de la 
Facultad de Humanidades y Educación, del 3-9 al  3-
12-11. 
35. Aprobada la solicitud de prórroga de la estudiante 
MERY NAVARRO, para la entrega y presentación 
del trabajo especial de grado, del Programa en 
Latinoamericano en Ciencias Penales y 
Criminológicas, nivel maestría, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, del 2-3-10 al 2-3-11. 
36. Aprobada la solicitud de prórroga del estudiante 
AGUSTÍN RODRÍGUEZ, para la defensa del trabajo 
de grado, del Programa en Ingeniería Estructural, 
nivel maestría, de la Facultad de Ingeniería, del 23-1 
al 23-4-12. 
37. Aprobada la solicitud de prórroga del estudiante 
ÁNGEL RODRÍGUEZ, para la entrega del trabajo de 
grado, del Programa en Ingeniería Estructural, nivel 
maestría, de la Facultad de Ingeniería, del 23-1 al 23-
4-12. 
38. Aprobada la inclusión de la asignatura "Tópicos 
Especiales en Resonancia Paramagnética 
Electrónica", (4 UC), como electiva del Programa en 
Física, nivel maestría, facilitado por el profesor 
RUBÉN CADENAS. 
39. Aprobada la inclusión de la asignatura "Tópico 
Especial Doctoral: Ecotoxicología Acuática", (5 UC), 
como electiva del Programa en Ingeniería Ambiental, 
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nivel doctorado, coordinada por el profesor JULIO 
MARÍN. 
40. Aprobada la inclusión de la asignatura "Modelos 
de Evapotranspiración de los Cultivos", como 
electiva del Programa en Ciencias Agrarias, nivel 
doctorado, bajo la coordinación del profesor 
RICARDO TREZZA, del Núcleo Rafael Rangel de la 
Universidad de los Andes, Trujillo. 
41. Aprobada la inclusión del Seminario "Análisis de 
los Resultados de una Investigación" (2 UC), como 
electiva del Programa en Ciencias de la Salud, nivel 
doctorado, facilitado por la doctora MELVIS 
ARTEAGA DE VIZCAÍNO. 
42. Aprobada la inclusión del Seminario 
"Epistemología" (3 UC), del Programa en 
Planificación y Gestión del Desarrollo Regional, 
nivel doctorado, facilitado por el doctor JOSÉ 
PADRÓN. 
43. Aprobada la inclusión de la asignatura "Conducta 
y Bienestar Animal", (3 UC), como electiva II del 
Programa en Reproducción Animal, nivel maestría, 
coordinado por el profesor ANTONIO LANDAETA. 
44. Aprobada la reformulación del Programa en 
Cirugía General, nivel especialidad, sede Hospital 
General del Sur "Dr. Pedro Iturbe", de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de Medicina. 
45. Aprobada la acreditación del Programa en Cirugía 
Pediátrica, nivel especialidad, sede: Hospital 
Universitario de Maracaibo, de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de Medicina. 
46. Aprobada la acreditación del Programa en 
Corrosión, nivel maestría, de la División de Estudios 
para Graduados de la Facultad de Ingeniería. 
47. Aprobada la reformulación del Programa en 
Cirugía General, nivel especialidad, sede Hospital 
Chiquinquirá de Maracaibo, de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de Medicina. 
48. Aprobada la solicitud de contratación y pago de 
honorarios por participación en actividades de 
docencia en postgrado, para los profesores: ANA 
IRENE RIVAS, ELIO BRICEÑO, ANA IRENE 
RIVAS, ELISEO GOVEA y JOSÉ LUIS 
BERMÚDEZ, con cargo a los ingresos propios de la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad 
de Ingeniería, según VAC-CCEG-C-155-12. 
 
El ingeniero MARIO HERRERA BOSCÁN, dejó 
constancia de su intervención: “Este pago está 

tramitado desde noviembre el año pasado y estamos 
en mayo y es ahora cuando está viniendo el pago 
aprobado, entonces, lo que quiero es eso porque de 
verdad preocupa la demora en cuanto a las 
tramitaciones”. 
49. Aprobada la solicitud de contratación y pago de 
honorarios por participación en actividades de 
docencia en postgrado, para los profesores: 
CARMEN VELANDRIA, ZULMA ORTIZ, DARCY 
FERNÁNDEZ y EMIRO APALMO, con cargo a los 
ingresos propios de la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad de Humanidades y 
Educación, según VAC-CCEG-C-145-12. 
50. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, sobre el pago por participación en 
actividades de docencia de postgrado, para el profesor 
JOSÉ ZABALA, por el dictado de la asignatura 
Geología Ambiental, del Programa de Postgrado en 
Ciencias del Ambiente, desde el 16-1 al 19-5-12, 
según VAD No. 1908 de fecha 16-5-12, cuenta con 
disponibilidad del Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones Año 2012. 
51. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, sobre el pago por participación en 
actividades de docencia de postgrado, para el profesor 
JOSÉ CANELÓN, por su participación como 
Coordinador del Programa de Especialización en 
Ingeniería de Control de Procesos, Convenio LUZ-
Perla, del 16-1 al 19-5-12, según VAD No. 1894 de 
fecha 16-5-12, cuenta con disponibilidad del Fondo 
de Crecimiento Natural y Contrataciones Año 2012. 
52. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, sobre el pago por participación en 
actividades de docencia de postgrado, para el profesor 
GABRIEL HERNÁNDEZ, por el dictado de la 
asignatura Tratamiento del Gas Natural, del Programa 
de Postgrado en Ingeniería de Gas, del 16-1 al 19-5-
12, según VAD No. 1895 de fecha 16-5-12, cuenta 
con disponibilidad del Fondo de Crecimiento Natural 
y Contrataciones Año 2012. 
53. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, sobre el pago por participación en 
actividades de docencia de postgrado, para la 
profesora CARLA LÓPEZ, por el dictado de la 
asignatura Procesos de Extracción, del Programa de 
Postgrado en Ingeniería de Gas, del 16-1 al 19-5-12, 
según VAD No. 1896 de fecha 16-5-12, cuenta con 
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disponibilidad del Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones Año 2012. 
54. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, sobre el pago por participación en 
actividades de docencia de postgrado, para el profesor 
ERNESTO CORNIELES, por el dictado de la 
asignatura Seminario, del Programa de 
Especialización en Ingeniería de Control de Procesos, 
del 16-1 al 19-5-12, según VAD No. 1897 de fecha 
16-5-12, cuenta con disponibilidad del Fondo de 
Crecimiento Natural y Contrataciones Año 2012. 
55. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, sobre el pago por participación en 
actividades de docencia de postgrado, para la 
profesora JOHENI URDANETA, por el dictado de la 
asignatura Ingeniería Económica Avanzada, del 
Programa de Postgrado en Gerencia de 
Mantenimiento, del 16-1 al 19-5-12, según VAD No. 
1898 de fecha 16-5-12, cuenta con disponibilidad del 
Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones Año 
2012. 
56. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, sobre el pago por participación en 
actividades de docencia de postgrado, para el profesor 
JORGENSON ZAMBRANO, por el dictado de la 
asignatura Tópicos Especiales: Programación Matlab, 
del Programa de Postgrado en Ciencias Aplicadas: 
Física, del 16-1 al 19-5-12, según VAD No. 1899 de 
fecha 16-5-12, cuenta con disponibilidad del Fondo 
de Crecimiento Natural y Contrataciones Año 2012. 
57. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, sobre el pago por participación en 
actividades de docencia de postgrado, para el profesor 
CHARLES GUTIÉRREZ, por el dictado de la 
asignatura Equipos de Transferencia de Calor, del 
Programa de Postgrado en Ingeniería Química, del 
16-1 al 19-5-12, según VAD No. 1900 de fecha 16-5-
12, cuenta con disponibilidad del Fondo de 
Crecimiento Natural y Contrataciones Año 2012. 
58. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, sobre el pago por participación en 
actividades de docencia de postgrado, para el profesor 
ABRAHAM GONZÁLEZ, por el dictado de la 
asignatura Manejo de Materiales, del Programa de 
Postgrado en Gerencia de Mantenimiento, del 16-1 al 
19-5-12, según VAD No. 1901 de fecha 16-5-12, 
cuenta con disponibilidad del Fondo de Crecimiento 
Natural y Contrataciones Año 2012. 

59. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, sobre el pago por participación en 
actividades de docencia de postgrado, para la 
profesora NANCY RINCÓN, por el dictado de la 
asignatura Tratamiento Biológico de las Aguas, del 
Programa de Postgrado en Ciencias del Ambiente 
Cohorte Especial, del 16-1 al 19-5-12, según VAD 
No. 1886 de fecha 16-5-12, cuenta con disponibilidad 
del Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones 
Año 2012. 
60. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, sobre el pago por participación en 
actividades de docencia de postgrado, para el profesor 
JOSÉ ZABALA, por el dictado de la asignatura 
Ambientes Sedimentarios, del Programa de Postgrado 
en Geología Petrolera, del 16-1 al 19-5-12, según 
VAD No. 1887 de fecha 16-5-12, cuenta con 
disponibilidad del Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones Año 2012. 
61. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, sobre el pago por participación en 
actividades de docencia de postgrado, para el profesor 
JOFRANT GARCÍA, por el dictado de la asignatura 
Optimización del Mantenimiento, del Programa de 
Postgrado en Gerencia de Mantenimiento, del 16-1 al 
19-5-12, según VAD No. 1888 de fecha 16-5-12, 
cuenta con disponibilidad del Fondo de Crecimiento 
Natural y Contrataciones Año 2012. 
62. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, sobre el pago por participación en 
actividades de docencia de postgrado, para el profesor 
EDGAR SALAS, por el dictado de la asignatura 
Control de Procesos e Instrumentación, del Programa 
de Postgrado en Gerencia de Mantenimiento, del 16-1 
al 19-5-12, según VAD No. 1889 de fecha 16-5-12, 
cuenta con disponibilidad del Fondo de Crecimiento 
Natural y Contrataciones Año 2012. 
63. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, sobre el pago por participación en 
actividades de docencia de postgrado, para la 
profesora BERTILA APONTE, por el dictado de la 
asignatura Seminario de Trabajo de Grado, del 
Programa de Postgrado en Gerencia de 
Mantenimiento, del 16-1 al 19-5-12, según VAD No. 
1890 de fecha 16-5-12, cuenta con disponibilidad del 
Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones Año 
2012. 
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64. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, sobre el pago por participación en 
actividades de docencia de postgrado, para el profesor 
JOSÉ ZABALA, por el dictado de la asignatura 
Geología de Yacimientos, del Programa de Postgrado 
en Ingeniería de Petróleo, del 16-1 al 19-5-12, según 
VAD No. 1891 de fecha 16-5-12, cuenta con 
disponibilidad del Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones Año 2012. 
65. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, sobre el pago por participación en 
actividades de docencia de postgrado, para el profesor 
GABRIEL ARGUELLO, por el dictado de la 
asignatura Investigación de Operaciones, del 
Programa de Postgrado en Gerencia de 
Mantenimiento, del 16-1 al 19-5-12, según VAD No. 
1892 de fecha 16-5-12, cuenta con disponibilidad del 
Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones Año 
2012. 
66. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, sobre el pago por participación en 
actividades de docencia de postgrado, para el profesor 
FRANKLIN LÓPEZ, por el dictado de la asignatura 
Fundamentos de Polución del Aire, del Programa de 
Postgrado en Ciencias del Ambiente, del 16-1 al 19-
5-12, según VAD No. 1928 de fecha 18-5-12, cuenta 
con disponibilidad del Fondo de Crecimiento Natural 
y Contrataciones Año 2012. 
67. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, sobre el pago por participación en 
actividades de docencia de postgrado, para el profesor 
ENDER AÑEZ, por el dictado de la asignatura 
Diseño de Equipos, del Programa de Postgrado en 
Ingeniería de Gas, del 16-1 al 19-5-12, según VAD 
No. 1929 de fecha 18-5-12, cuenta con disponibilidad 
del Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones 
Año 2012. 
68. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, sobre el pago por participación en 
actividades de docencia de postgrado, para el profesor 
CARLOS SANDOVAL, por el dictado de la 
asignatura Gerencia de Contrataciones Públicas en 
Actividades de Mantenimiento, del Programa de 
Postgrado en Gerencia de Mantenimiento, del 16-1 al 
19-5-12, según VAD No. 1932 de fecha 18-5-12, 
cuenta con disponibilidad del Fondo de Crecimiento 
Natural y Contrataciones Año 2012. 

69. Aprobado el informe final de los Cursos 
Vacacionales Agosto 2011, de la Facultad de 
Humanidades y Educación. 
70. Se acordó remitir a la Dirección General de 
Planificación Universitaria, para estudio e informe, la 
Solicitud de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, para 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. 
71. Aprobado el informe de las actividades realizadas 
por la profesora SUSANA PÉREZ BÁEZ, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, quien 
cumple una cesión temporal, del 1-1 al 30-7-11, en la 
Gobernación del Estado Zulia. 
72. Aprobado el informe de las actividades realizadas 
del 1-7 al 31-12-11, por la profesora MARÍA 
CAROLINA MONTIEL, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, quien cumple cesión temporal 
en la Alcaldía de Maracaibo del Estado Zulia. 
73. Aprobada la solicitud de la incorporación del 
profesor JUAN BERRÍOS, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, en la Comisión Especial para 
dotar de un marco normativo, al Instituto de Estudios 
Políticos y Derecho Público "Dr. Humberto J La 
Roche", nombrada por el Consejo Universitario, 
desde el 21-1-09. 
 
Se otorgó derecho de palabra a un grupo de 
estudiantes y gremios para plantear lo relacionado 
con los paros. 
 
El Rector manifestó que el Consejo Universitario no 
tiene contemplado en su dinámica interna, atender 
derechos de palabras que no vienen previamente 
aprobados en una agenda anterior del Consejo 
Universitario, sin embargo, dada las circunstancias de 
una problemática que les afecta y que prácticamente 
está al día de mañana de concretarse, este Consejo 
Universitario, por vía de excepción, ha accedido 
atenderlos, a pesar de que puso en conocimiento, de 
cuál es la problemática a través de una comunicación 
que repartieron y que fue entregada por la profesora 
ALICIA MARTÍNEZ, de tal manera que en función 
de esto, vamos a darles 10 minutos para el derecho de 
palabra. 
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Luego de la intervención se acordó participar en la 
intergremial el día lunes en la Casa del Profesor 
Universitario. 
 
74. Aprobada la modificación de los integrantes de la 
Unidad de Asesoría Académica de la Escuela de 
Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, sustituyendo temporalmente a la profesora 
MIRIAM RINCÓN como coordinadora, mientras 
dure su permiso pre y postnatal, por la profesora 
NEIZA SALAZAR. 
75. Aprobada la propuesta Técnico Económica que 
incluye la Proyectiva de Ingresos y Egresos del I, II, 
III y IV Semestre (I-2012), del Programa Especial 
para Técnicos Superiores en Enfermería, Petse. 
76. Se quedó en conocimiento del planteamiento 
relacionado con la situación que viene presentando la 
Facultad de Medicina, desde hace algunos años y que 
se ha agudizado en los tres últimos, en relación al 
incremento de la matrícula estudiantil, la disminución 
de los recursos humanos y al espacio físico, situación 
por la cual solicita se tramite ante la Opsu la 
reposición de manera urgente por lo menos del 50% 
de los profesores para el funcionamiento adecuado de 
cada una de las escuelas y poder incrementar la 
matrícula estudiantil. 
77. Aprobado el ajuste de carga horaria en la cátedra 
Administración Pública, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, para la profesora CIRA 
OLIVAR, personal docente ordinario, de tiempo 
convencional (8) horas a tiempo convencional (12) 
horas, a partir del 1-1-12, según VAD No. 1807 de 
fecha 11-5-12, cuenta con disponibilidad por la 
renuncia del profesor DANIEL FARÍA. 
78. Aprobada la solicitud de la licenciada LISMARY 
LING, sobre la copia sellada del acta del Consejo 
Universitario, realizada el 2-5-12, en razón de que en 
esa sesión se discutió y emitió una resolución a la 
comunicación de impugnación del concurso de 
oposición, para el ingreso como docente en la cátedra 
Nutrición Normal I, II y Práctica Profesional de la 
Escuela de Nutrición y Dietética de la Facultad de 
Medicina. 
79. Aprobada la renovación de la participación del 
doctor ÁNGEL ADRIAN ALBUJAS, personal 
docente y de investigación de la Facultad de 
Odontología de la Universidad Central de Venezuela 
(UCV), en calidad de profesor invitado, en la cátedra 

Operatoria Dental, sin devengar ninguna 
remuneración por parte de la institución, del 15-10-11 
al 15-4-12. 
80. Aprobada la solicitud del permiso y aval 
institucional para el profesor IVAN CAÑIZALES, 
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, quien asistirá como ponente a la VI Versión 
de Visión Latinoamericana: Responsabilidad Social y 
Desarrollo Sostenible, en Barranquilla, Colombia, del 
9 al 14-5-12; asimismo la designación del profesor 
RAFAEL DE ESPAGÑOLIS, como Decano 
encargado. 
81. Aprobada la solicitud del permiso y aval 
institucional para la profesora LISSETTE 
HERNÁNDEZ, Directora del Instituto de 
Investigaciones de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, quien asistirá como ponente a 
la VI Versión de Visión Latinoamericana: 
Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible, en 
Barranquilla, Colombia, del 9 al 14-5-12; asimismo la 
designación de la profesora MARIHER MORALES, 
como Directora encargada del Instituto de 
Investigaciones de esa facultad. 
82. Aprobada la solicitud de permiso de la doctora 
DIANA ROMERO LA ROCHE, Decana de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, para 
ausentarse del cargo, desde el 22 al 30 de mayo de 
2012, ambos inclusive, dejando al doctor EUGENIO 
URDANETA, como Decano encargado, por razones 
de carácter personal. 
83. Se acepta la renuncia de la profesora MARÍA 
WALESSKA SCHLESINGER, al cargo de profesor 
ordinario de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, a partir del 15-3-12. (Ver las observaciones 
del Consejo de Facultad). Asimismo, se mantiene la 
disponibilidad presupuestaria para la facultad. 
84. Aprobada la renuncia de la profesora LEYDA 
LUGO, de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, como miembro de la comisión de Becas y 
Año Sabático; y la designación del profesor ÁNGEL 
URBINA, como nuevo miembro de la comisión de 
Becas y Año Sabático de esa Facultad, a partir del 30-
3-12. 
85. Negada la solicitud del doctor GREGORIO 
HERNÁNDEZ, sobre un derecho de palabra, para 
exponer situación presentada por su persona el 11-5-
12, en el Núcleo Costa Oriental del Lago. Asimismo, 
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se acordó responderle indicándole que debe dirigirse 
al Núcleo. 
86. Aprobada la solicitud de Apuz, sobre la copia del 
oficio de la Opsu que ordena el pago del profesorado 
jubilado con un solo concepto: Pensión por 
Jubilación. 
87. Aprobada la solicitud de Apuz, sobre un derecho 
de palabra, para plantear lo relacionado con 
solicitudes de esa asociación que no han sido 
respondidas, para el día 20-6-12. 
88. Se acordó diferir para la próxima semana, y 
remitirlo al Departamento de Nomina, para estudio e 
informe, la solicitud de Apuz, sobre la aclaratoria de 
los aspectos contenidos en la Circular No. 00384 del 
23-6-11, de la Opsu, sobre el concepto de pensión por 
jubilación. 
89. Aprobada la propuesta del convenio marco entre 
esta institución y la Universidad de Sucre, en 
Sincelejo Colombia, cuyo objetivo es fomentar entre 
ellas relaciones de índole educacional, científica y 
cultural tendentes a alcanzar beneficios mutuos; y 
autorizar al Rector, para que lo suscriba en nombre de 
LUZ. 
90. Aprobada la propuesta del convenio marco entre 
esta institución y el Instituto Nacional de 
Meteorología e Hidrología, cuyo objetivo es 
establecer y regular la cooperación técnica entre LUZ 
y el organismo antes mencionado. Asimismo, 
autorizar al Rector, para que lo suscriba en nombre de 
LUZ. 
91. Aprobado el permiso para el profesor MERLÍN 
ROSALES, Decano de la Facultad Experimental de 
Ciencias, quien asistirá a la Reunión de Núcleo de 
Decanos de Ciencias, en Mérida, los días 26 y 27-4-
12. Asimismo, la designación del profesor 
FEDERICO ARRIETA, como Decano encargado de 
la Facultad. 
92. Aprobado el Sumario Trimestral de 
Contrataciones, correspondientes al primer trimestre 
del año 2012, con la finalidad de dar cumplimiento al 
artículo 23 de la Ley de Contrataciones Públicas. 
93. Se acepta la renuncia de la profesora MARY 
CARMEN ÁLVAREZ, como personal docente y de 
investigación de la Facultad Experimental de 
Ciencias, a partir del 2-5-12. Asimismo, se mantiene 
la disponibilidad para la Facultad. 
94. Aprobada el acta veredicto con los resultados de 
la evaluación de las credenciales y recaudos 

establecidos por la Ley de Universidades y sus 
Reglamentos de los aspirantes al concurso de 
oposición, para dos (2) cargos de profesor ordinario a 
tiempo convencional (6 horas), para el dictado de la 
asignatura Práctica Profesional II, de la Facultad de 
Odontología, el cual fue declarado desierto. 
Asimismo, se autoriza nuevamente la apertura del 
concurso. 
95. Aprobada el acta veredicto de los resultados de la 
evaluación de las credenciales y recaudos 
establecidos por la Ley de Universidades y sus 
Reglamentos de los aspirantes al concurso de 
oposición, para becario académico, financiado por 
Fundadesarrollo, para el Área de Salud: Sub Área: 
Medicina Bucal, del Instituto de Investigaciones de 
Facoluz, el cual fue declarado desierto. Asimismo, se 
autoriza nuevamente la apertura del concurso. 
96. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, sobre el permiso para el profesor 
RICHARD MÁRQUEZ, Director de la Escuela de 
Petróleo, quien asistió en calidad de instructor al 
curso: Artificial Lift Technology, en Tyumen 
(Siberia) Rusia, del 23 al 27-4-12. 
97. Se quedó en conocimiento de la relación de los 
profesores que cumplieron con la consignación del 
registro de actividades del segundo período de 2011 e 
informe del primer período 2011, del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, así como también de aquellos 
docentes que no cumplieron con dicha consignación. 
Asimismo, se acordó enviar a la Comisión de 
Auditorías Académicas. 
98. Aprobada la designación de la profesora ANA 
ISABEL HERNÁNDEZ, como coordinadora de la 
Comisión de Auditorías Académica. 
99. Se acordó enviar a la Comisión de Reglamentos 
para estudio e informe, 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, el propósito de 
la reforma es actualizar tres (3) artículos del 
mencionado reglamento: artículo 4 del Jurado, 
artículo 9 y 10 de la Premiación. 
100. Aprobada la designación de la profesora 
RONEISA MORALES, como coordinadora del 
Servicio Comunitario de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, a partir del 26-4-12. 
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101. Quedaron diferidas las observaciones al 
Reglamento para el otorgamiento de la Orden 
"Doctor Antonio Borjas Romero". 
102. Se quedó en conocimiento de las decisiones 
aprobadas en la reunión convocada por la Averu, la 
cual se efectuó en la sede de la Universidad de 
Margarita (Unimar), los días 25 y 26-5-12. 
Asimismo, se acordó repartir a todos los miembros 
del Consejo Universitario. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

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

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la solicitud, por vía de excepción, 
otorgar la Orden Dr. Antonio Borjas Romero, a los 
médicos especialistas de la promoción Dr. 
GUSTAVO RÍSQUEZ, 1962, con motivo de cumplir 
cincuenta (50) años de haber egresado de la Facultad 
de Medicina. 
2. Se quedó en conocimiento de la propuesta del 
profesor JESÚS SALOM, Representante de los 
Profesores ante el Consejo Universitario, para que se 
otorgue poder al doctor JESÚS RANGEL 
RACHADELL, para que represente a la Universidad 
del Zulia, en la acción que se ejercerá ante la sala 
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
6.6.12 

 
PROPUESTA DE FUNCIONAMIENTO 

DE LUZ - EXTENSIÓN MUNICIPAL 
SUR DEL LAGO DE MARACAIBO 

 
El Rector cedió la palabra a la Vicerrectora 
Académica, quien expuso que en la agenda del 
Consejo Nacional de Universidades, para el día 
jueves no se llevaba el punto de la Extensión 
Municipal Sur del Lago, por lo cual la comunidad del 
Eje Panamericano realizaron una marcha, alrededor 
de 150 personas, trasladándose a Caracas el miércoles 
para que se incluyera el punto para el jueves. 
 
Llegaron el miércoles, la Ministra, envió una 
comisión para atenderlos y la insistencia fue que se 
incluyera el punto en la agenda del Consejo Nacional 
de Universidades (CNU). En la reunión del CNU 
habló con la Ministra informándole todo acerca del 
proyecto de la Extensión Municipal Sur del Lago y le 
planteó la posibilidad de atenderlo. Fueron atendidos 
los miembros de la comisión que la integró la 
profesora YELITZA SILVA y un representante de 
cada municipio del Eje Panamericano que estaba 
presente. Les aclararon las dudas que tenía la 
Ministra, y a raíz de la intervención que duró más de 
2 horas, un representante de la comunidad de más de 
90 años, le preguntó que le informaría a la comunidad 
del Sur del Lago, a lo cual respondió la Ministra que 
tendrán clases a partir del 1-9-12. 
 
Se acordó nombrar una comisión que se va a reunir 
mañana en el Sur del Lago, los Decanos de las 
Facultades de Ciencias Económicas y Sociales, 
Humanidades y Educación, Agronomía y Ciencias 
Veterinarias, por el Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria (Mppeu) se designaron 3 
personas, entre ellas el Vice Ministro de Políticas 
Estudiantiles, con la finalidad de conocer la 
infraestructura del proyecto y levantar un acta que se 
apruebe en Consejo Universitario, refrendada por una 
comunicación del Rector a la Ministra. Sí esa reunión 
da buenos resultados, se podría discutir entre junio y 
julio en el Consejo Nacional de Universidades. 

La comunicación que se va a entregar y que se va a 
leer, está firmada por los decanos IVÁN 
CAÑIZALES y DORIS SALAS DE MOLINA y por 
su persona, y se trae para consideración: 
 
“Sirva la presente para someter a la consideración de 
este cuerpo, propuesta para el funcionamiento de 
LUZ Extensión Municipal Sur del Lago de 
Maracaibo con profesores que dentro de su carga 
académica, cubran las necesidades para el 
funcionamiento de esta extensión, dependiendo de la 
facultad que ponga en práctica un programa de 
estudio”. Esto garantiza el funcionamiento de la 
Extensión con las 3 carreras, sin que se cobre alguna 
matrícula, como se ha manejado, por este año lo 
asumen las 2 facultades que están ofreciendo las 
carreras: Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 
y la Facultad de Humanidades y Educación y para el 
próximo año, se tomará en cuenta en el presupuesto 
2013. 
 
Finalizada la intervención de la Vicerrectora 
Académica, hubo una serie de intervenciones en las 
cuales se presentaban preguntas, observaciones 
relacionadas con: 
- Cómo van a asumir las 2 facultades el 
funcionamiento en la Extensión. 
- Cómo aprobar la propuesta, si todavía no se tiene la 
autorización del Consejo Nacional de Universidades. 
- En la propuesta no está señalado que es para el año 
2012 y que va a pasar en el año 2013. 
- Están aprobadas las carreras para el Sur del Lago. 
- La inclusión en el presupuesto del año 2013. 
- En la propuesta no está claro lo relacionado al año 
de ejecución, el compromiso del presupuesto para el 
año 2013, lo ofertado por las Facultades, porque la 
comunicación está suscrita por los decanos IVÁN 
CAÑIZALES y DORIS SALAS, pero en la propuesta 
no están señaladas las facultades. 
 
Antes estas observaciones, se planteó corregir la 
propuesta presentada por la Vicerrectora Académica 
y los decanos de las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales y Humanidades y Educación, 
en el sentido de incorporar las secciones de las 
carreras ofrecidas por las citadas facultades, el 
período que se dictará, el funcionamiento de las 
mismas, la solicitud de recursos al Ejecutivo Nacional 
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para el año 2013, todo esto sujeto a la autorización de 
la Extensión Municipal Sur del Lago de Maracaibo, 
por parte del Consejo Nacional de Universidades, 
CNU. 
 
En las últimas intervenciones, la Vicerrectora 
Administrativa, doctora MARÍA GUADALUPE 
NÚÑEZ dejó constancia en acta de que: “no se niega 
a aprobar la propuesta que se está corrigiendo, para lo 
cual indicó que se incorporara la solicitud de recursos 
al Ejecutivo Nacional para el año 2013, porque debe 
quedar claro que no se trata de presunciones políticas, 
esto es un logro del Consejo Universitario, a solicitud 
del Alcalde del Municipio Sucre, pero al aprobar 
iniciar la Extensión, estamos obligados a darle el 
soporte, y esa es la preocupación, cómo se va a 
manejar presupuestariamente el año 2012 y el año 
2013, porque los representantes de la Extensión 
pueden reclamar los recursos por una Extensión 
legalmente constituida.” 
 
El Rector sometió a votación la propuesta corregida 
aprobándose lo siguiente: Propuesta de 
Funcionamiento de LUZ Extensión Municipal Sur del 
Lago de Maracaibo, durante el segundo 2do. período 
lectivo 2012. En tal sentido, la misma será asumida 
por las Facultades de Humanidades y Educación y de 
Ciencias Económicas y Sociales, bajo los siguientes 
términos: 
 
1. La Facultad de Humanidades y Educación, abrirá 1 
sección única, con 50 estudiantes, para la carrera de 
Educación Integral. 
2. La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 
abrirá 4 secciones, 2 para la carrera de 
Administración y 2 para la carrera de Contaduría 
Pública, con un promedio de 50 estudiantes por 
sección. 
3. Los docentes encargados pertenecen a la planta 
docente de las facultades de Humanidades y 
Educación y de Ciencias Económicas y Sociales de la 
Universidad del Zulia, quienes laborarán con su carga 
académica contratada por la institución. 
4. Solicitar los recursos para funcionamiento ante el 
Ejecutivo Nacional para el ejercicio fiscal año 2013. 
5. Todo lo anterior queda sujeto a la autorización por 
parte del Consejo Nacional de Universidades, CNU. 
 

Presenta voto salvado la profesora MAYELA 
VÍLCHEZ, Representante del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universitaria: JORGE 
PALENCIA PIÑA. Rector-Presidente y demás 
Miembros del Consejo Universitario. Voto salvado. 
 
En mi condición de Representante del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria y de 
conformidad con lo expresado en el artículo 49 del 
vigente Reglamento Interno del Consejo 
Universitario de LUZ, procedo, a dejar constancia de 
mi voto salvado en relación al punto único tratado en 
la sesión extraordinaria celebrada el día miércoles 6 
de junio, con el objeto de aprobar el plan de 
implementación de la Extensión LUZ-Sur del 
Lago. 
 
La negativa a dar nuestro voto de confianza a este 
proyecto se fundamenta en: Si bien es cierto que 
respaldamos este proyecto cuando fue presentado en 
el Consejo Universitario, el 24 de noviembre pasado, 
no imaginamos en ese momento que la intención era, 
en el fondo, montar programas privados paralelos, 
con el eufemismo de “municipalización”; tal como lo 
demuestran las afirmaciones hechas por los decanos 
que manejan la “otra universidad” la privada. 
Evidencia presente en las noticias publicadas el 6-6-
12, en el encartado de LUZ, (diario La Verdad) y en 
prensa del Vicerrectorado Académico del 5-6-12 
respectivamente. 
 
Cabe resaltar, que también se anuncia en las referidas 
notas de prensa, la presencia en la zona, del programa 
privado de “profesionalización docente”, del cual 
egresaría este año, la primera promoción. Es obvio, 
entonces, que aunque se haya negado en el Consejo 
Universitario, el interés primordial con la extensión 
“Sur del Lago”, es darle espacio a la universidad 
rentista, privada y violatoria del artículo 103 de la 
Constitución, la cual consagra la gratuidad de la 
enseñanza hasta el pregrado. Tampoco imaginamos 
en aquel 24 de noviembre del 2011, fecha de la sesión 
del CU que no se iban a respetar las exigencias del 
CNU para declarar la aprobación de la extensión, al 
punto de negar la preocupación de la ciudadana 
ministra en cuanto al incumplimiento, por parte de 
LUZ, de la normativa exigida por el Estado 
Venezolano para autorizar estos procedimientos, 
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fuera del perímetro territorial que le corresponde a la 
Universidad del Zulia. 
 
Es preocupante, que de manera reiterada en esta 
universidad se abran programas de pregrado y 
postgrado y más tarde, -en algunos casos, cuando se 
van a graduar los estudiantes- se busque, 
apresuradamente, la aprobación del CNU. 
 
Además de lo señalado, la referida propuesta, para lo 
cual se convocó el CU extraordinario, se redujo a una 
carta compromiso firmada por los decanos, 
responsabilizándose de los costos de ejecución. Esto, 
obviamente no cubre sino los aspectos operativos, 
evadiéndose los otros aspectos, tan importantes o más 
que los económicos. Las reiteras afirmaciones 
públicas, de que la extensión Sur del Lago está 
aprobada, realizadas, insistentemente, por algunos 
miembros de este cuerpo, en los periódicos 
regionales, cuando aún el CNU no ha dado ninguna 
respuesta, desmerita la credibilidad de nuestra 
universidad y deja entrever, que pareciera que 
existieran otros intereses, ajenos a los beneficios que 
irían a recibir los estudiantes.  
 
Estamos –por principio- comprometidos con el 
crecimiento de nuestra universidad, con el interés de 
los pobladores del Sur del Lago, los cuales demandan 
nuestra presencia en su territorio, sólo pedimos que se 
guarden los requerimientos del Estado para permitir 
estos programas, que demostremos que estamos 
conscientes de que formamos parte de un sistema 
articulado de educación universitaria en el occidente 
del país, y sobre todo, que se respete a los jóvenes y 
representantes de éstos, a quienes no es ético, ni 
responsable, crearles expectativas, sin haber 
cumplido lo de junio de 2012. Dra. MAYELA 
VÍLCHEZ MARTÍNEZ, Representante del M.P.P.P. 
Educación Universitaria.  
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 13.6.12 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

1. Asistió al Consejo Nacional de Universidades en 
representación del Rector; a la instalación del Núcleo 
de Decanos de las Ciencias del Agro, del Mar del 

Ambiente y Forestales de Venezuela, coordinado por 
el Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, con la 
presencia del Decano de la Facultad de Agronomía, 
doctor WERNER GUTIÉRREZ y Decanos y 
Representantes de distintas universidades; visitó las 
instalaciones del edificio en construcción del Condes, 
en compañía del Rector, del Coordinador Secretario 
del Condes, doctor GILBERTO VIZCAÍNO y del 
personal de Dinfra; a la grabación del programa Sin 
Fronteras, con la doctora ALEXIS MORÓN, como 
antesala de la instalación del III Seminario de 
Extensión y Servicio Comunitario de LUZ, 
coordinado por las doctoras EMILY CHÁVEZ, 
Coordinadora de Servicio Comunitario de LUZ y 
CARMEN MONTES de la Coordinación Central de 
Extensión; a la clausura del III Seminario de 
Extensión y Servicio Comunitario, en la que se hizo 
entrega de los certificados a los mejores carteles 
expuestos durante la jornada; hizo entrega de los 
certificados a más de 600 bachilleres de la comunidad 
del Municipio Sucre y sus adyacencias de los cursos 
propedéuticos dictados en las facultades de 
Humanidades y Educación y Ciencias Económicas y 
Sociales, a los aspirantes a cursar estudios 
universitarios en la extensión de LUZ en el Sur del 
Lago de Maracaibo; al acto solemne de graduación de 
la Universidad Doctor José Gregorio Hernández, en 
su XII Promoción, correspondiente a las Facultades 
de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería, 
realizado en el Palacio de Eventos de Venezuela; al 
Tributo a Monseñor MARIANO PARRA LEÓN, en 
honor al centenario de su nacimiento con la 
Academia de la Historia del Estado Zulia. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió a la instalación de las IV jornadas del 
Consejo de Fomento, en la cual dirigió una ponencia 
en el Foro Transformación la Universidad desde el 
Emprendimiento; Jóvenes con Visión Compartida y 
Proyecto de País; sostuvo reunión con el Rector en 
relación con el Presupuesto; asistió a la presentación 
de la Comisión de Contrataciones. 
2. Informó sobre los recursos por el orden de Bs. 
20.004.73; 30 como anticipo de insuficiencias 
presupuestarias. Comedor: Bs.6.486.064,oo. 
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Transporte: 3.849.535,68. Becas: 2.310.560,oo. 
Funcionamiento: Bs.7.358.57, 62. Los recursos para 
gastos de funcionamiento se distribuyeron entre 
Seguridad y Mantenimiento. Asimismo, anunció que 
no han llegado los recursos ordinarios de la 1era. 
quincena del mes de junio, ingresaron los recursos del 
40% del mes de junio. El próximo viernes 15, se 
pagará la 2da. quincena de junio al personal 
administrativo y obrero y el mes al personal docente. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió a las jornadas inductivas sobre Principios 
de Responsabilidad Social y Evaluación; al Seminario 
de Extensión; a la instalación de las Jornadas de 
Emprendimiento. 
2. Informó que alrededor de 560 personas, entre 
Adventistas y rezagados presentaron la Prueba LUZ, 
en su última jornada. Con esta última presentación, se 
culminó exitosamente, totalizando 41.900 bachilleres. 
Igualmente, se llevaron a cabo reuniones con el 
economista RAFAEL VILORIA, Presidente de la 
JEL, para la futura aplicación de la Prueba LUZ-JEL. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta No. 7-12 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
YULANA MALDONADO DE FERNÁNDEZ 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra Extensión 
y Desarrollo Rural, a partir del 13-6-12. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
NERIO DARIO QUINTERO CABRERA 
Diferida la contratación, a medio tiempo, para el 
dictado del Taller de Dibujo - Grabado. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
JOSÉ LUIS IRIARTE GARCÍA 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 

para el dictado de la cátedra Práctica Profesional de 
Medicina Interna, a partir del 13-6-12. 
 
FRANCISCO JOSÉ PINTO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Ginecología y 
Obstetricia, a partir del 13-6-12. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ORIANA DEL VALLE RINCÓN PARRA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
a partir del 13-6-12. 
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
SITUACIÓN. Acta No. 2-12 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
REDLICH GARCÍA ROJAS 
Aprobado el pase a miembro ordinario del personal 
docente y de investigación, a partir del 14-11-11. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ISABEL JIMÉNEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Dibujo Arquitectónico y Geometría, desde el 
19-3 al 6-7-12. 
 
CARLOS PRIETO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Diseño Arquitectónico 1, desde el 19-3 al 6-
7-12. 
 
AURA CASTRO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Diseño Arquitectónico 2, desde el 19-3 al 6-
7-12. 
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ANILE CARRUYO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Accesibilidad del Medio, desde el 19-3 al 6-
7-12. 
 
MARÍA EUGENIA RINCÓN 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Introducción al Diseño Arquitectónico, desde 
el 19-3 al 6-7-12. 
 
THAIS FERRER DE MOLERO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Trabajo Especial de Grado, desde el 16-1 al 
9-3-12. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
BALMORE IRAGORRI 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Contabilidad Gerencial II, desde 
el 10-1 al 23-3-12. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ALFREDO GÓMEZ 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Matemática I, desde el 16-1 al 
16-3-12. 
 
IDA FARÍAS 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra: área Orientación, desde el 16-1 
al 16-3-12. 
 
2. Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra 
Morfología, de la Facultad de Medicina. 
 
3. Aprobada la renovación de los siguientes contratos 
de docente libre de la Facultad Experimental de Arte. 
 
MARY FRANCO 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, para la 
cátedra Electiva I: Títeres, Electiva III: EL Personaje 
y su Doble y PP II: Gestión Cultural, desde el 16-1 al 
31-7-12 y desde el 3-9 al 14-12-12. 
 

AMINOR JUDITH MÉNDEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional, 6 
horas, para la cátedra Semiología de las Artes 
Audiovisuales y Teoría y Crítica, desde el 16-1 al 31-
7-12 y desde el 3-9 al 14-12-12. 
 
CÉSAR ENRIQUE DELGADO 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, para la 
cátedra Edición y Montaje I y Edición y Montaje II, 
desde el 16-1 al 31-7-12 y desde el 3-9 al 14-12-12. 
 
HUGO BARBOZA 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, para la 
cátedra Investigación de las Técnicas del Cuerpo, 
Taller de Creación Coreográfica y Montaje, y 
Práctica Creativa e Investigación Coreográfica, desde 
el 16-1 al 31-7-12 y desde el 3-9 al 14-12-12. 
 
GUILLERMO ENRIQUE GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, para la 
cátedra Técnica de la Danza III (Ballet), Práctica 
Creativa e Investigación Coreográfica, y Cuerpo, 
Técnica y Coreográfica, desde el 16-1 al 31-7-12 y 
desde el 3-9 al 14-12-12. 
 
CARLOS VALBUENA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional 6 
horas, para la cátedra PP I: Ciencias Humanas Crítica 
de la Danza, desde el 16-1 al 31-7-12 y desde el 3-9-
12 al 14-12-12. 
 
FANNY ÁVILA 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, para la 
cátedra Las Terapias Corporales y la Expresión, 
Pedagogía General y Artística, Educación a través del 
Arte, desde el 16-1 al 31-7-12 y desde el 3-9 al 14-
12-12. 
 
MARYULY PINTO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, para la 
cátedra Práctica Profesional: Taller Montaje, 
Técnicas de Actuación III, Electiva I: Actuación para 
Medios Audiovisuales, desde el 16-1 al 31-7-12 y 
desde el 3-9 al 14-12-12. 
 
JESÚS EDUARDO MANZANILLA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, para la 
cátedra Instrumento Principal Trompeta y 
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Agrupación (Vientos-Metal), desde el 16-1 al 31-7-12 
y desde el 3-9 al 14-12-12. 
 
ELVIS ROSENDO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, para la 
cátedra Taller Básico de Dibujo y Taller Básico de 
Dibujo II, desde el 16-1 al 31-7-12 y desde el 3-9 al 
14-12-12. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La información sobre el seguimiento ordenado por 
este Máximo Organismo a lo establecido en el 
Acuerdo No. 650, debido a que el ingeniero 
DOUGLAS LUENGO informó que en las últimas 2 
semanas no se ha podido reunir los miembros de la 
comisión. 
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 análisis del profesor JORGE BALZÁN, 
Coordinador de la Comisión de Ingresos, al nuevo 
Reglamento General de Ingresos y de Concursos 
Universitarios. 
4. La propuesta de Reestructuración Organizativa del 
Programa de Tributos y Rendiciones de la Dirección 
de Administración, para remitirlo al Vicerrectorado 
Administrativo, para estudio e informe. 
5. 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); (Se anexan los 
informes solicitados de la Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales, Consejo de Fomento No. C.F. 
141-2010 de fecha 7-12-10, del Comité de Propiedad 
Intelectual, de la Comisión Sustanciadora y el 
informe de la profesora LILIA GONZÁLEZ). 
 

SOLICITUDES 
 
1. Quedó diferido, por 2 semanas, para remitirlo a la 
Dirección de Asesoría Jurídica, el recurso jerárquico 
de LENIN JOSÉ HUERTA, sobre la restitución y 
reposición al cargo de Coordinador del Laboratorio 

de Nuevos Materiales, de la Facultad Experimental de 
Ciencias. 
2. Quedó diferido, para remitirlo a la Dirección de 
Asesoría Jurídica, la consideración de los 43 folios 
útiles, del recurso de reconsideración interpuesto por 
los ciudadanos PEDRO LUIS BRACHO 
FUENMAYOR y MARÍA ALEJANDRA 
HERNÁNDEZ PERDOMO, en contra del acto 
administrativo emanado del Consejo Universitario, en 
su sesión ordinaria de fecha 27-3-12, contenido en el 
oficio CU.00409-12, en el cual solicitan les sean 
reconocidos sus esfuerzos académicos, para poder 
optar a ingresar como docentes a LUZ. 
3. Aprobada la consideración de la Facultad 
Experimental de Ciencias, sobre el documento de 
contrato con la empresa Insignia Mobile, quienes 
ofrecerán sus servicios para facilitar el proceso de 
inscripción en esa facultad. 
4. Quedó diferido, para remitirlo al Consejo de 
Fomento, para estudio e informe, la solicitud del 
magíster ROMER BARBOZA JIMÉNEZ, Presidente 
del Colegio de Contadores Públicos del Estado Zulia, 
para que la Universidad del Zulia otorgue un terreno 
en comodato, para la sede de ese Colegio. 
5. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga de la estudiante JOSEFA NAVA, para la 
entrega y presentación del trabajo de grado, del 
Programa en Gerencia de Empresas, mención: 
Gerencia Financiera, nivel maestría, del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, desde el 11-1 al 11-4-12. 
Asimismo, se acordó enviar exhorto a los miembros 
del Consejo Central de Posgrado que a su vez, 
exhorte a las Divisiones de Posgrado de las diferentes 
facultades y núcleos, para que den cumplimiento a lo 
previsto en el Reglamento de Estudios para 
Graduados, ya que la figura de la prórroga no está 
contemplada. 
6. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga de la estudiante NOHELY PETIT, para la 
entrega y presentación del trabajo de grado, del 
Programa en Orientación, mención Educación, nivel 
maestría, de la Facultad de Humanidades y 
Educación, desde el 6-2 al 6-5-12. 
7. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga del estudiante PABLO VOLK, del Programa 
en Ingeniería Estructural, nivel maestría, de la 
Facultad de Ingeniería, desde el 23-1 al 23-4-12. 
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8. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga de la estudiante GRETTY ETTIENE, para la 
defensa y presentación de la tesis doctoral, del 
Programa en Química, nivel doctorado, de la Facultad 
Experimental de Ciencias, desde el 28-3-11 al 1-3-12. 
9. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga del estudiante LUIS MIGUEL LOZADA, 
del Programa en Ingeniería Estructural, nivel 
maestría, de la Facultad de Ingeniería, desde el 23-1 
al 23-4-12. 
10. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga de la estudiante PAULINA BOZO, del 
Programa en Ingeniería Estructural, nivel maestría, de 
la Facultad de Ingeniería, desde el 23-1 al 23-4-12. 
11. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga del estudiante FERNANDO MARTÍNEZ, 
del Programa en Artium en Ingeniería de Gas, 
mención Docencia en Educación Superior, nivel 
maestría, de la Facultad de Ingeniería, desde el 23-1 
al 23-4-12. 
12. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga de la estudiante MIRIAM RODRÍGUEZ, 
del Programa en Química, nivel maestría, de la 
Facultad de Ingeniería, desde el 23-1 al 23-4-12. 
13. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga del estudiante NORMAN SEGUNDO 
LEAL, del Programa en Gerencia de Mantenimiento, 
nivel maestría, de la Facultad de Ingeniería, desde el 
28-1 al 28-4-12. 
14. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga del estudiante JOSÉ GARCÍA, del 
Programa en Ingeniería de Gas, nivel maestría, de la 
Facultad de Ingeniería, desde el 23-1 al 23-4-12. 
15. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga del estudiante JOSIE CALLO GUERRERO, 
del Programa en Ingeniería de Seguridad, nivel 
especialidad, de la Facultad de Ingeniería, desde el 
23-1 al 23-4-12. 
16. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga del estudiante HENDER GODOY, del 
Programa en Ingeniería de Seguridad, nivel 
especialidad, de la Facultad de Ingeniería, desde el 
23-1 al 23-4-12. 
17. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga del estudiante NAILEN JIMÉNEZ, del 
Programa en Ciencia y Tecnología de Alimentos, 
nivel maestría, de la Facultad de Ingeniería, desde el 
23-1 al 23-4-12. 

18. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga de la estudiante CARMEN MORALES, del 
Programa en Ciencias Aplicadas: Área Física, nivel 
maestría, de la Facultad de Ingeniería, desde el 23-1 
al 23-4-12. 
19. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga de la estudiante SUHAIL PINEDA, del 
Programa en Ingeniería en Seguridad, nivel 
especialidad, de la Facultad de Ingeniería, desde el 
23-1 al 23-4-12. 
20. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga de la estudiante LILIBETH SEMPRÚN, del 
Programa en Artium en Ingeniería de Gas, mención 
Docencia en Educación Superior, nivel maestría, de 
la Facultad de Ingeniería, desde el 23-1 al 23-4-12. 
21. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga de la estudiante MIBETH GÓMEZ, del 
Programa en Ingeniería de Seguridad, nivel 
especialidad, de la Facultad de Ingeniería, desde el 
23-1 al 23-4-12. 
22. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga de la estudiante BRISELA VILLALOBOS, 
del Programa en Ingeniería de Seguridad, nivel 
especialidad, de la Facultad de Ingeniería, desde el 
23-1 al 23-4-12. 
23. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga de la estudiante MARÍA HERNÁNDEZ, del 
Programa en Ingeniería de Seguridad, nivel 
especialidad, de la Facultad de Ingeniería, desde el 
23-1 al 23-4-12. 
24. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga de la estudiante KORALYS GOITÍA, del 
Programa en Ingeniería Química, nivel maestría, de la 
Facultad de Ingeniería, desde el 23-1 al 23-4-12. 
25. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga de la estudiante MILDRED MUÑOZ, del 
Programa en Ingeniería de Seguridad, nivel 
especialidad, de la Facultad de Ingeniería, desde el 
23-1 al 23-4-12. 
26. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
inclusión de la asignatura electiva: "Difracción de 
Rayos X de Monocristales", (9020160008173), (3 
UC), coordinada y dictada por el profesor 
REINALDO ATENCIO, del Programa en Química, 
nivel maestría, de la Facultad Experimental de 
Ciencias. 
27. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
inclusión de la asignatura electiva: "Petroleómica y 
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Asfaltenos", (9020160008273), (3 UC), coordinada y 
dictada por el profesor GERSON CHÁVEZ, del 
Programa en Química, nivel maestría, de la Facultad 
Experimental de Ciencias. 
28. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
inclusión de la asignatura electiva: "Microscopia de 
Barrido de Electrones con Microanálisis de Rayos 
X", (9020160008373), (3 UC), coordinada y dictada 
por el profesor REINALDO ATENCIO, del 
Programa en Química, nivel: maestría, de la Facultad 
Experimental de Ciencias. 
29. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
inclusión de la asignatura electiva: "Técnicas 
Experimentales: Síntesis de Geles", 
(9080160003170), (4 UC), coordinada y dictada por 
el profesor JUAN PRIMERA, del Programa en 
Física, nivel maestría, de la Facultad Experimental de 
Ciencias. 
30. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
inclusión de la asignatura electiva: "Análisis de la 
Eficiencia", (4170270002972), (2 UC), coordinada y 
dictada por el doctor MIGUEL NÚÑEZ, del 
Programa en Ciencias Económicas, nivel doctorado, 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 
31. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
inclusión de la asignatura electiva: "Simulación y 
Caracterización Computacional de Medios Porosos", 
(9080160003370), (4 UC), coordinada y dictada por 
el profesor JUAN PRIMERA, del Programa en 
Física, nivel maestría, de la Facultad Experimental de 
Ciencias. 
32. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
inclusión del Seminario Opcional: "La 
Competitividad en el Contexto de las 
Organizaciones",(4180170102270), (3 u/c), 
presentado por el doctor NELSON LABARCA, del 
Programa en Ciencias Sociales, mención Gerencia, 
nivel doctorado. 
33. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
inclusión de la asignatura electiva: "Introducción a la 
Caracterización de Medios Mesoporosos", 
(9080160003270), (4 UC), coordinada y dictada por 
el profesor JUAN PRIMERA, del Programa en 
Física, nivel maestría. 
34. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
inclusión de la asignatura electiva: "Lectura para una 
Antropología del Arte", (3 UC), coordinada y dictada 
por la profesora JACQUELINE VÍLCHEZ, del 

Programa en Antropología, menciones: Antropología 
Social y Cultural (9040260104773) y 
Antropolingüística, (90402604773) nivel maestría. 
35. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
inclusión de la asignatura electiva: "Lo simbólico, los 
Símbolos y la Simbolización Posibles Lecturas desde 
la Antropología II", (3 UC), coordinada y dictada por 
la profesora NELLY GARCÍA, del Programa en 
Antropología, menciones Antropología Social y 
Cultural (9040260104673) y Antropolingüística, 
(9040260204673), nivel maestría. 
36. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
inclusión de la asignatura electiva: "La Construcción 
de Nuevo Sujeto Indígena", (3 UC), coordinada y 
dictada por la profesora NILA LEAL, del Programa 
en Antropología, menciones: Antropología Social y 
Cultural (9040260104573) y Antropolingüística, 
(9040260204573), nivel maestría. 
37. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
inclusión de la asignatura electiva: "Análisis y 
Caracterización de Surfactantes y Emulsiones", 
(9020160007973), (3 UC), coordinada y dictada por 
el profesor GERSON CHÁVEZ, del Programa en 
Química, nivel maestría. 
38. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
inclusión de la asignatura electiva: "Estadística en 
Diseño y Validación de Métodos", (9020160008073), 
(3 UC), coordinada y dictada por el profesor 
GERSON CHÁVEZ, del Programa en Química, nivel 
maestría. 
39. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
inclusión de la asignatura electiva: "La Fotografía en 
la Investigación y su Uso en la Orientación", (3 UC), 
del Programa en Orientación, menciones Laboral 
(5030460103670) y Educación, (5030460203670), 
nivel maestría. 
40. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
Creación del Programa en Comunicación Visual, 
nivel maestría, de la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad de Arquitectura y Diseño. 
41. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
honorarios por participación en actividades de 
docencia en postgrado, para la profesora LUCÍA 
SUÁREZ, con cargo a los ingresos propios de la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad 
de Humanidades y Educación. (Según VAC-CCEG-
C-451-2012). 
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42. Aprobada la solicitud del profesor JOSÉ 
GOTOPO, de la Facultad Experimental de Arte, para 
dejar sin efecto la resolución antes emitida por el 
Consejo Universitario, CU.04751-2011 de fecha 27-
10-11, en la cual se aprobó su Inhabilitación Laboral 
Permanente de sus funciones como personal docente 
y de investigación, adscrito a la Escuela de Artes 
Plásticas, por los argumentos que expone en su 
comunicación. (Se anexa el informe médico). 
43. Diferida la solicitud de Siproluz, sobre la 
participación del derecho de voz y voto ante las 
diferentes Comisiones de LUZ. 
44. Aprobada la solicitud del permiso del profesor 
NÉSTOR QUEIPO, Director del Instituto de Cálculo 
Aplicado, de la Facultad de Ingeniería, quien atenderá 
invitación del Departamento de Ingeniería Mecánica 
y Aeroespacial de la Universidad de Florida, desde el 
30-4 al 5-5-12. 
45. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, sobre la corrección del oficio CU.01254-
2012 de fecha 29-3-12, relacionado con la renuncia 
de la profesora BELKYS LÓPEZ DE PADRÓN, en 
la cual se le colocó por error, tiempo completo, 
siendo lo correcto, tiempo convencional (8 h/s). 
46. Diferida la propuesta de las Normas de Operación 
del Condes, así como el séptimo y último informe 
presentado por la comisión designada por el Consejo 
Universitario en sesión ordinaria del 18-1-06. 
Asimismo, se remite a las facultades, núcleos y a la 
Comisión de Reglamento. 
47. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
sobre el incremento en los costos actuales del 
Certificado de Salud Mental, considerando los 
criterios propuestos que el valor de la Unidad 
Tributaria pasó de 65,00 Bs F. a 90,00 Bs F. 
48. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
sobre el incremento en los costos actuales del Curso 
de Capacitación y Actualización Docente, y los 
criterios propuestos equivalentes a 45 unidades 
tributarias. 
49. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Arte, sobre el nombramiento de la profesora 
CECILIA HERNÁNDEZ, como enlace de la Escuela 
de Artes Plásticas en la Coordinación de Servicio 
Comunitario. 
50. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Arte, sobre la contratación de los servicios de la 
empresa Insignia Mobile, para llevar a cabo el cobro 

del arancel por inscripción de ingresos propios de esa 
facultad, vía SMS. 
51. Aprobada la solicitud del cambio de 
denominación del Centro de Estudios Petroleros y 
Carboníferos de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales, por el de Centro Socioeconómico del 
Petróleo y Energías Alternativas (Cespe). 
52. Aprobada la solicitud de renovación del contrato 
del profesor invitado REYNALDO MEZA, para 
dictar dos cursos de la unidad curricular Orientación 
nivel II, a tiempo convencional, 12 h/s, desde el 30-1 
al 9-3-12, según VAD No. 2095 de fecha 25-5-12, 
cuenta con disponibilidad en el Fondo de Crecimiento 
Natural y Contrataciones Año 2012. 
53. Aprobada la solicitud de no renovar el contrato de 
la profesora ZULAY ROSAL, de la Facultad de 
Ingeniería, quien dicta la asignatura Gasotecnia, del 
departamento de Gas, a partir del 19-3-12, según 
VAD No. 2114 de fecha 28-5-12; asimismo informa 
que la cátedra Gasotecnia, cuenta con disponibilidad, 
a medio tiempo, a partir del 19-3-12. 
54. Aprobado el contrato de arrendamiento del 
edificio Fobeca, c.a, sede de la División de Postgrado 
de la Facultad de Ingeniería, y se autoriza al Rector 
para suscribirlo, desde el 1-1 al 31-12-12. 
55. Quedó diferida la comunicación de Apuz, en la 
cual informa decisión de la junta directiva de ese 
gremio, de instar a este Superior Organismo, para que 
todo lo que se trate sobre el Reglamento Electoral de 
LUZ, que altere el claustro universitario, sea 
consultado al mismo, a manera de referéndum para 
determinar su opinión y aprobación. Asimismo, se 
remite a los miembros de la Comisión designada por 
el Consejo Universitario, para la elaboración de la 
propuesta de reforma del Reglamento de Elecciones. 
56. Diferida la consideración del documento 
definitivo de los estatutos de la Fundación para el 
desarrollo del Preescolar de Aplicación Experimental 
de LUZ, "Elva Ávila Girón". 
57. Aprobada la solicitud de derecho de palabra, para 
los miembros de la Facultad de Medicina, quienes 
darán a conocer la problemática que se presenta en 
esa facultad, con respecto a las Políticas de Ingreso y 
el Rendimiento Estudiantil, que está afectando la 
operatividad académica de las carreras que se cursan 
en la facultad. 
58. Aprobada la solicitud de derecho de palabra para 
los miembros de la Unión Nacional de Estudiantes 

Gaceta – LUZ, Junio 2012 77 
 

 
 



  

Bolivarianos de las Autónomas (Uneba), quienes 
darán a conocer los objetivos y metas de esa 
organización. 
59. Se remitió al Vicerrectorado Académico, para que 
le dé respuesta a la solicitud del bachillere HENRY 
MÁS Y RUBÍ, en referencia a los 1.350 millones que 
entregó el Gobierno, por vía del Vice-Ministerio de 
Políticas Estudiantiles, para la dotación de equipos e 
insumos a los Comedores Universitarios. 
60. Se remitió a la Dirección de Asesoría Jurídica, 
para estudio e informe, sobre el permiso no 
remunerado del profesor JUAN EDUARDO 
ROMERO, de la Facultad de Humanidades y 
Educación, para cumplir funciones como 1er. 
Secretario de la Embajada de la República 
Bolivariana de Venezuela en la República de 
Argentina, desde el 6-6-12 al 6-6-13. 
61. Aprobado, por este último año, la solicitud de 
renovación de permiso no remunerado para la 
profesora MARIELA ROSA ARRIETA SOTO, de la 
Facultad de Humanidades y Educación, para atender 
asuntos de índole personal, desde el 1-9-12 al 31-8-
13. 
62. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud del 
inicio del Programa de Ingeniería Ambiental, a ser 
dictado en el Núcleo Costa Oriental del Lago, a partir 
del primer período año 2012. 
63. Se acordó remitirlo al Rector, para estudio e 
informe, el Reglamento Interno del Consejo de la 
Facultad Experimental de Arte. 
64. Aprobada la solicitud del doctor CARLOS 
GARCÍA MORA y DOUGLAS LUENGO 
CUBILLÁN, miembros de la Comisión de la 
Reforma del Reglamento de Elecciones de LUZ, 
sobre una prórroga de 15 días hábiles universitarios, 
adicionales a los 20 días ya concedidos, en sesión 
ordinaria del 25-4-12, para la reforma del Reglamento 
de Elecciones. Voto negativo de los profesores 
ÁNGEL LOMBARDI, MARÍA LOURDES DE 
PARRA. 
 
Voto salvado del Rector, doctor JORGE PALENCIA 
PIÑA. Yo, Dr. JORGE PALENCIA PIÑA, titular de 
la cédula de identidad No. 2.857.785. Rector de la 
Universidad del Zulia, por medio del presente 
instrumento explico las razones por las que salvé mi 
voto en la decisión asumida por ese Cuerpo en la 
Sesión Ordinaria, celebrada el día miércoles 13-6-12, 

en relación con la solicitud de prórroga para la 
elaboración del Proyecto de Reforma del Reglamento 
de Elecciones de LUZ, que hiciese la Comisión Ad-
hoc designada a tales efectos por el Máximo 
Organismo Universitario. Los argumentos por los 
cuales disiento de la decisión tomada son las que a 
continuación detallo: 
1. Resulta, a mi modo de ver, extemporánea por 
adelantada la solicitud de prórroga, toda vez que se 
acordó que el lapso para el cumplimiento de la 
sentencia comenzaría a correr a partir del momento 
en que constare en el expediente del caso del Tribunal 
Supremo de Justicia la notificación a todas las partes 
involucradas en el caso; lo cual no ha ocurrido hasta 
la fecha. 
2. La designación de la Comisión Ad-hoc, para la 
elaboración del proyecto de reforma del Reglamento 
de Elecciones de LUZ, lo fue en el marco del 
acatamiento de una sentencia emanada del Máximo 
Tribunal de la República, por lo que considero que es 
a este órgano a quien competería conceder la prorroga 
solicitada y no al Consejo Universitario de LUZ, por 
carecer éste de cualidad para ello. Dr. JORGE 
PALENCIA PIÑA, Rector. 
 
65. Se acepta la renuncia del profesor JIMMY 
MARTÍNEZ, de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño, como personal docente y de investigación, a 
partir del 15-3-12. 
66. Aprobada, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga de la estudiante DAYHANA MILANO, 
para la entrega y presentación del trabajo especial de 
grado, del Programa en Contaduría, nivel 
especialidad, de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales, desde el 2-5 al 2-9-11. 
67. Aprobada, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga de la estudiante YURAIMA GUERRERO, 
para la entrega y presentación del trabajo especial de 
grado, del Programa en Contaduría, nivel 
especialidad, de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales, del 2-5 al 2-9-11. 
68. Aprobada la solicitud de prórroga de la estudiante 
LISETTE FERNÁNDEZ, para la entrega y 
presentación del trabajo especial de grado, del 
Programa en Contaduría, nivel especialidad, de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, desde el 
2-5 al 2-9-11. 
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69. Aprobada la solicitud de honorarios por 
participación en actividades de docencia en 
postgrado, para los profesores jubilados DARÍO 
DURÁN y ENRIQUE SUÁREZ, con cargo a los 
ingresos propios de la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad de Humanidades y 
Educación, (según VAC-CCEG-C-660-12). 
70. Aprobada la renovación como docente libre de la 
doctora CARMEN CECILIA PIRELA 
UZCÁTEGUÍ, de la cátedra Parasitología del 
departamento de Enfermedades Infecciosas y 
Tropicales, de la Facultad de Medicina, desde el 13-
4-12 al 12-4-13. 
71. Aprobado el informe de las actividades como 
docente libre de la magíster ESTHER SOFÍA 
URDANETA DE PRIMERA, de la Unidad 
Curricular Trabajo de Grado I, de la Escuela de 
Enfermería, de la Facultad de Medicina, desde el 7-
10-10 al 3-3-11. 
72. Aprobado el informe de las actividades como 
docente libre de la Magíster CARMEN AMPARO 
HERNÁNDEZ DELGADO, de la cátedra de 
Procedimientos Básicos en Enfermería, de la Escuela 
de Enfermería, desde el 1-4 al 22-7-11. 
73. Aprobada la renovación como docente libre de la 
Magíster CARMEN AMPARO HERNÁNDEZ 
DELGADO, de la cátedra de Procedimientos Básicos 
en Enfermería, de la Escuela de Enfermería, desde el 
5-10-10 al 3-3-11. 
74. Aprobado el informe de las actividades como 
docente libre de la Magíster ESTHER SOFÍA 
URDANETA DE PRIMERA, de la Unidad 
Curricular Trabajo de Grado I, de la Escuela de 
Enfermería, desde el 1-4-10 al 5-9-11. 
75. Aprobada la solicitud del profesor JORGE 
BALZÁN, Coordinador de la Comisión de Ingresos, 
sobre la copia del informe presentado por la 
Comisión ad-hoc, designada por el Consejo 
Universitario, en relación al concurso de oposición 
para proveer un cargo, a tiempo convencional, en la 
cátedra Análisis de los Estados Financieros, del 
Programa de Ciencias Económicas y Sociales, del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, en el cual el jurado 
evaluador declaró ganador al licenciado PEDRO 
HERNÁNDEZ, presentando apelación por parte del 
licenciado JORGE VILLARROEL. 
76. Aprobada la solicitud del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, sobre la participación como profesor 

colaborador por convenio institucional LUZ-Unermb 
del ciudadano MARCOS LÓPEZ, para el dictado de 
2 cursos de la unidad curricular Termodinámica, en el 
programa de Ingeniería, durante los períodos primero 
y segundo de 2012. 
77. Aprobada la solicitud de la doctora DORIS 
SALAS DE MOLINA, Decana de la Facultad de 
Humanidades y Educación, del permiso para asistir al 
Seminario Internacional sobre Evaluación de las 
Competencias desde la Socio-Formación, en 
Valencia, Estado Carabobo, los días 14, 15, y 16-6-
12. Asimismo, la designación de la profesora MARÍA 
CASTILLO, como Decana encargada durante ese 
lapso. 
78. Aprobada la propuesta del convenio genérico 
entre esta institución y el Instituto Universitario de 
Tecnología Industrial "Rodolfo Loero Arismendi", 
cuyo objetivo es fomentar relaciones de índole 
educacional, científica y cultural tendentes a alcanzar 
beneficios mutuos y relacionar recursos humanos; y 
se autoriza al Rector para que lo suscriba en nombre 
de LUZ. 
79. Aprobada la propuesta del convenio marco entre 
esta institución y la Asociación Civil Fe y Alegría, 
cuyo objetivo es ejecutar acciones conjuntas que 
propendan al desarrollo del capital humano de sus 
organizaciones y fortalezcan acciones sociales y de 
extensión en provecho de las comunidades de su 
entorno; y se autoriza al Rector para que lo suscriba 
en nombre de LUZ. 
80. Aprobada la propuesta del convenio genérico 
entre esta institución y el Ateneo de Punto Fijo 
"Rubén Ismael Padilla", cuyo objetivo es fomentar 
relaciones de índole educacional, científica y cultural 
tendentes a alcanzar beneficios mutuos y relacionar 
recursos humanos; y se autoriza al Rector para que lo 
suscriba en nombre de LUZ. 
81. Aprobada la propuesta del convenio marco entre 
esta institución y el Instituto de Cooperación para el 
Desarrollo Sostenible (Icodes), domiciliado en 
España, cuyo objetivo es regular la colaboración entre 
las partes en la organización de actividades de 
formación y de asesoramiento dirigidas a 
profesionales del sector público, en materia de 
urbanismo, haciendas locales, transporte, 
planificación estratégica para el desarrollo local y 
modernización de la gestión local; y autorizar al 
Rector para que lo suscriba en nombre de LUZ. 
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82. Aprobada la propuesta del convenio genérico 
entre esta institución y el Colegio de Contadores 
Públicos del Estado Falcón, cuyo objetivo es 
fomentar relaciones de índole educacional, científica 
y cultural tendentes a alcanzar beneficios mutuos y 
relacionar recursos humanos; y autorizar para que el 
Rector lo suscriba en nombre de LUZ. 
83. Quedó diferido 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 
y dado que el Mppeu está requiriendo a LUZ la 
entrega de un inventario (físico y digital) de trámites 
administrativos, solicita el informe que la comisión 
nombrada por este Cuerpo, en su sesión del 29-10-08, 
debió elaborar o en su defecto que se designen tres 
(3) personas para la elaboración del mismo. 
Asimismo, la designación del funcionario que sirva 
de enlace con el Mppeu-Opsu. 
84. Aprobada la comunicación de la Dirección de 
Cultura, en la cual envía el físico de su solicitud de 
institucionalizar la celebración del Día Internacional 
de la Diversidad Cultural. 
85. Aprobada la solicitud de exención de la 
realización del Servicio Comunitario, para la 
bachiller ISABEL JIMÉNEZ, de la Facultad 
Experimental de Arte, por tener el título de 
Arquitecta. 
86. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora FÁTIMA LUCINA PADRÓN 
TORRES, del 25-11-87 al 29-7-88, del 19-10-88 al 
28-2-89, del 8-5-89 al 5-5-92, del 6-5-92 hasta la 
fecha, de la Facultad de Humanidades y Educación, 
para efectos de su jubilación y correspondiente pago 
de prestaciones sociales. (Se anexa el informe 
solicitado al Departamento de Nómina No. 2507 de 
fecha 24-5-12). 
87. Se acepta la renuncia de la profesora MARÍA 
CAROLINA BONILLA, como personal docente y de 
investigación de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales, a partir del 10-5-12. Asimismo, se 
mantiene la disponibilidad y se autoriza la apertura 
del concurso. 
88. Aprobada la propuesta del convenio de 
cooperación entre esta institución y la empresa Pdvsa, 
cuyo objetivo es establecer una relación de 
cooperación, mediante la cual se conjuguen 

esfuerzos, recursos técnicos, financieros y humanos 
para la ejecución de servicios médicos veterinarios 
integrales especializados a doce (12) canes, bajo 
custodia de la gerencia de prevención y control de 
pérdidas de Pdvsa; y autorizar al Rector para que lo 
suscriba en nombre de LUZ. 
89. Se quedó en conocimiento de la comunicación del 
magíster JOSÉ RAFAEL RODRÍGUEZ, 
Coordinador de la Comisión Zuliana Contra el Uso 
Indebido de las Drogas, en la cual informa las 
medidas que deben ser adoptadas en el campus 
universitario, para prevenir el consumo de cigarrillos 
y tabaco en los espacios de LUZ. Se envió a los 
Consejo de Facultades y Núcleos. 
90. Aprobada la solicitud de incorporación como 
miembros de la comisión de Currículo de la Escuela 
de Trabajo Social; de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, de las profesoras: MAIRELY 
NUVAEZ DE DE ARMAS y LIGIBTHER ROJAS, 
y de los bachilleres: JANIA MONTIEL 
ONEAHARYS NAVA, EVERLIN INSIGNARES 
DE POLANCO y PATRICIA RODRÍGUEZ como 
suplente. 
91. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, para levantar sanción a la 
aplicación del artículo 26 del Reglamento de 
Evaluación y Rendimiento Estudiantil en el año 2007, 
a la bachiller DIANE ALBELISE CARDOZO 
CÉSPEDES, estudiante de la Escuela de Derecho de 
esa facultad; y en consecuencia, autorizar la 
inscripción en el período anual 2012, ya que le fue 
otorgado el cupo por reincorporación. 
92. Aprobada la solicitud del Vicerrectorado 
Administrativo, para elevar una comunicación a la 
ciudadana Ministra de Educación Superior, a los fines 
de que se tramite ante las instancias correspondientes, 
la exclusión de las instituciones de educación 
superior de los gastos considerados como suntuarios 
en el artículo 2, numerales 1 y 6 del Instructivo 
Presidencial para la eliminación del gasto suntuario o 
superfluo en el Sector Público Nacional, referente al 
uso de internet y a la adquisición de equipos y 
plataformas tecnológicas, por ser estos rubros 
soportes vitales para el desarrollo de la academia. 
93. Se quedó en conocimiento del planteamiento de la 
Facultad Experimental de Ciencias, sobre la situación 
que se ha venido presentando, debido a la jubilación 
del personal docente. Asimismo, se acordó: que en el 
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Anteproyecto del Presupuesto, año 2013, se va a 
incluir la partida de reposición de cargos y solicitar a 
Fundadesarrollo, un informe sobre la disponibilidad 
para la apertura de concursos para becarios 
académicos. 
94. Aprobadas las modificaciones presupuestarias 
Nos. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, año 2012. 
95. Aprobado el informe de Gestión Académica 
Administrativo 2009-2010. 
96. Quedó diferido el planteamiento del profesor 
ÁLVARO SOTO URDANETA, 1er. Vicepresidente 
de Apuz, relacionado con el trabajo que lleva 
adelante la "Comisión Redactora del Nuevo 
Reglamento Electoral de LUZ", nombrada por este 
Superior Organismo. Asimismo, solicita al Cuerpo 
rectificación de la decisión. 
97. Se remitió a la Dirección General de Planificación 
de LUZ, para estudio e informe, el Proyecto de 
Actualización Organizacional de la Comisión 
Electoral de la Universidad del Zulia (Celuz). 
98. Aprobada la solicitud de la Vicerrectora 
Administrativa, para ausentarse del cargo del 18 al 
24-6-12, y la designación del profesor TUCÍDIDES 
LÓPEZ, como Secretario encargado. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

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

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobado el permiso para el Decano de la Facultad 
de Ingeniería, durante los días 14 y 15 para asistir al 
Núcleo Punto. 
2. Aprobado el permiso de la Vicerrectora 
Académica, doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
para el día 20-6-12 y la designación de la profesora 
ÁNGELA LEIVA, como Secretaria encargada. 
3. Se acepta la renuncia del profesor ÁNGEL 
LOMBARDI, a la comisión designada para la 
redacción del nuevo Reglamento Electoral. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 21.6.12 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Asistió a la inauguración de Expo Orientación, 
actividad realizada en la Facultad de Humanidades y 
Educación; a la exposición del proyecto: Propuesta 
del Bono Financiero Social por parte del Fondo de 
Profesores Jubilados; al programa de televisión, 
Primicias con GUIDO BRICEÑO. 
2. Se reunió con la Dra. MARÍA GUADALUPE 
NÚÑEZ, Vicerrectora Administrativa y representante 
de la Cantv, con atletas de alto rendimiento de esta 
casa de estudios; con la directiva de la Fundación 
Aula Magna, Ecoluz y Dinfra; igualmente con el 
Prof. EURO FUENMAYOR de la Facultad 
Experimental de Ciencias; con la Dra. MARLENE 
PRIMERA, Secretaria, con los profesores JESÚS 
SALOM, representante del Vicerrectorado 
Administrativo, ÁNGELA LEIVA, representante del 
Vicerrectorado Académico, la Dra. DIANA 
ROMERO LA ROCHE, Decana de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, la Dra. ALIX 
AGUIRRE, Consultora Jurídica y los profesores 
GUSTAVO MONTERO y NERGIO PRIETO, 
asesores del despacho Rectoral; con la Prof. ZAIDA 
GOTERA DE PRADO, Decana de la Facultad 
Experimental de Arte y el Ing. EDUARDO 
BRACHO, Director de Servicios Generales; con la 
Econ. MARÍA COROMOTO HILL, Directora de 
Planificación Universitaria, con el Prof. LUIS 
TIRADO, Director de Seguridad Integral. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió al almuerzo con motivo de la culminación 
del 3er. Seminario de Extensión y Servicio 
Comunitario, organizado por la Coordinación Central 
de Extensión; a la instalación de las Jornadas de 
“Investigación en Orientación en LUZ”, enmarcadas 
en el Quincuagésimo Aniversario del Centro de 
Orientación de la Facultad de Humanidades y 
Educación; a una reunión con el Dr. RUBÉN 
REINOSO, Viceministro de Políticas Académicas. 
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INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
Presentado por el Ing. TUCIDIDES LÓPEZ, 
Secretario encargado. 
 
1. Informó en relación con el Bono Vacacional: con 
salario 2008 es igual a Bs. 157.554.103,00; con 40% 
incluido es igual a Bs. 240.109.837,66. Bono 
vacacional del presupuesto 2012 es igual a Bs. 
89.000.000,00, (recibido el 13 de junio) como se 
puede ver hay insuficiencia). Los 89.000.000,00 Bs. 
presupuestados y recibidos es apenas el 37% del total 
necesario para pagar el bono con el 40% de 
incremento incluido, y representa un 56% respecto al 
total necesario con sueldo 2008. La diferencia para 
pagar el bono vacacional con sueldo 2008 se solicitó 
a la Opsu dentro de las insuficiencias que se 
plantearon desde el mes de marzo. El resto, para 
pagar con el incremento del 40%, viene por la partida 
centralizada de la Opsu. El viernes 15 se remitió a la 
Opsu, vía web, los cálculos del bono vacacional, sin 
embargo, nos informaron que el jueves 21-6-12 nos 
enviarían unos formatos e instructivo de cómo debe 
presentarse la data, ya que van a discriminar el costo 
de la data entre activos y jubilados, de tal forma que 
LUZ tendrá que hacer los cálculos de acuerdo a dicho 
instructivo y enviarla de nuevo el 25-6-12 a más 
tardar. Esto significa que no podemos precisar la 
fecha de ingreso de los recursos faltantes, lo que 
impide establecer una fecha de pago, debido a que no 
creemos conveniente comenzar a pagar una fracción 
tan pequeña del bono (de acuerdo a los porcentajes 
antes indicados), sino más bien esperar hasta tanto 
recibamos mayor información o ingresen recursos 
adicionales por este concepto, que permitan el pago 
de un mayor porcentaje. Es conveniente aclarar, en 
atención a ciertos comentarios que han circulado, con 
relación a que otras universidades están pagando 
hasta un 70% del bono vacacional en función de lo 
presupuestado, y cada universidad tiene una realidad 
distinta en función de las partidas que se afectaron al 
momento de hacer las reformulaciones 
presupuestarias, en tal sentido, alguna universidad 
pudo haber afectado partidas distintas a las del bono 
vacacional, lo cual le permite ahora hacer este 
desembolso. 

2. También informó que ingresaron recursos para 
pagar la diferencia de la prima por hogar al personal 
administrativo y obrero jubilado, correspondiente a 
los meses de mayo a diciembre 2011, este pago se 
efectuará el 22-6-12. 
3. Informó que la Dirección de Recursos Humanos, a 
través del Departamento de Nóminas, está 
interactuando con los funcionarios de la Opsu en 
cuanto a la rendición del pago de las diferencias del 
bono vacacional y aguinaldo 2009, y la data 
correspondiente a esa misma diferencia del año 2010, 
ambas informaciones debe ser avalada por dicho ente 
gubernamental como condición al envío de los 
recursos para el pago del año 2010, lo cual se espera 
sea la próxima semana. En cuanto se reciban dichos 
recursos se procederá al pago, debido a que las 
nóminas están preparadas. 
4. En relación con la data de historial laboral de cada 
trabajador que está solicitando la Opsu con miras al 
pago de los intereses sobre prestaciones sociales del 
personal jubilado entre los años 98 y 2011, informó 
que desde el mes de abril se está enviando esta data, y 
se ha establecido un proceso de observaciones y 
correcciones entre las dos instituciones, al extremo 
que recientemente estuvo en LUZ un funcionario de 
la Opsu para interactuar con el personal de nómina 
para aclarar in situ las observaciones por ellos 
formuladas. Sin embargo, el grado de detalle que se 
exige en la información solicitada es tan grande que 
hace que el proceso sea lento y engorroso, incluyendo 
para mayor dificultad, diferencias de criterios entre 
nuestro personal que elabora la data y el personal de 
la Opsu que la revisa. Por ejemplo, ellos no aceptan 
que hasta el año 2005, una persona podía concursar 
para ingresar como docente y quedar ubicado en la 
categoría de titular; otra discrepancia tiene que ver 
con la fecha calendario de ingreso a la institución con 
la fecha de egreso por motivo de jubilación. Nuestros 
funcionarios tendrán que ir a Caracas con soportes y 
reglamentos en mano para tratar de conciliar esta 
discrepancia, por cuanto hasta que la data no sea 
validada por Opsu, no procederán al cálculo de los 
intereses. 
5. Hizo un recordatorio a las autoridades rectorales, 
decanos, directores de dependencias, vicepresidentes 
y gerentes de fundaciones y empresas rentales, sobre 
la obligatoriedad de entregar la rendición de la 
ejecución presupuestaria del 2do. trimestre del 2012, 
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con fecha tope al 13-7-12, según circular de la 
Dgplaniluz (No. 218 del 20-6-12). Indicó que las 
siguientes facultades, núcleos, dependencias, 
fundaciones y empresas rentales no han entregado la 
rendición del primer trimestre de 2012: Consejo de 
Fomento, Dirección de Asesoría Jurídica, Dirección 
de Comunicación, Dirección Docente, Dirección de 
Recursos Humanos, Serbiluz, Núcleo Costa Oriental 
del Lago, Fundadesarrollo, Fundación-PTU, 
Fundación Laboratorio Petrolero, Fundicem, 
Televeluz, Erinca, Arquiluz, Ervetca y Faces. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Informó que asistió un representante de la 
Secretaría a la Expo Orientación 2012, en el marco 
del 50 Aniversario de la Unidad Curricular 
Orientación. 
2. Asistió a la entrega de los certificados Ama en el 
Núcleo Punto Fijo; a la Jornada de Información y 
Adiestramiento al personal de Control de Estudios, 
relacionada al uso del código de validación y envío 
de mensajes de texto para cancelar arancel de 
inscripción; a la instalación del V Foro Tributario 
Homenaje al Dr. Harold Zavala y lanzamiento del 
libro “Actualidad Tributaria en Venezuela”; al 22 
aniversario del Programa de Postgrado de 
Administración del Sector Salud. 
3. Informó sobres las actividades realizadas por la 
Comisión Prueba LUZ, y de las reuniones para 
coordinar la Prueba LUZ JEL. El departamento de 
Asies atendió a 1.055 bachilleres, en el Sur del Lago 
y el Estado Falcón, asesoraron a 221 bachilleres de 
manera presencial y 107 vía telefónica. Igualmente, 
anexó un informe de las actividades realizadas por el 
Departamento de Graduaciones hasta el 15-6-12. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 13-12 

 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
LUISA DE JESÚS BLANCO PÉREZ 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Derecho Minero y Energético de la escuela de 
Derecho, durante 2 años, a partir del 17-5-12. 
 

FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
MARÍA MARGARITA FERMÍN HENRIQUEZ 
Aprobada la designación como Directora de la 
escuela de Artes Plásticas, desde el 1-10-11 al 1-10-
12. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ELITA LUISA COROMOTO RINCÓN CASTILLO 
Aprobada la designación como Directora del Centro 
de Estudios Petroleros y Carboníferos, a partir del 8-
3-12. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MARÍA CHIQUINQUIRÁ GARCÍA DÍAZ 
Aprobada la designación como Jefa del Departamento 
de Biología, a partir del 31-3-12. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JOSÉ ANDRÉS ZABALA ROSALES 
Aprobada la designación como Director del Instituto 
de Investigaciones Petroleras, a partir del 16-1-12. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
NARLY CESAINE ALFONZO HIGUEREY 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra 
Nutrición Normal II, del Departamento de Ciencias 
de la Nutrición y la Alimentación de la escuela de 
Nutrición y Dietética, durante 2 años, a partir del 27-
10-11. 
 
CECILIA MILAGRO ACOSTA NAVA 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra 
Nutrición Normal I del departamento de Ciencias de 
la Nutrición y Alimentación de la escuela de 
Nutrición y Dietética, durante 2 años, a partir del 27-
10-11. 
 
ELIAYSIS JOSEFINA TORRES HUERTA 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra 
Alimentación en Instituciones del departamento de 
Ciencias de la Nutrición y Alimentación de la escuela 
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de Nutrición y Dietética, durante 2 años, a partir del 
27-10-11. 
 
ELIAYSIS JOSEFINA TORRES HUERTA 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra 
Gerencia en Nutrición del departamento de Ciencias 
de la Nutrición y Alimentación de la escuela de 
Nutrición y Dietética, durante 2 años, a partir del 27-
10-11. 
 
YASMINA MARÍA BARBOZA DE MARTÍNEZ 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra 
Tecnología de los Alimentos del departamento de 
Ciencias de la Nutrición y Alimentación de la escuela 
de Nutrición y Dietética, durante 2 años, a partir del 
27-10-11. 
 
RENEKA DEL CARMEN RINCÓN ATENCIO 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra 
Dietoterapia del Adulto del departamento de Ciencias 
de la Nutrición y la Alimentación de la escuela de 
Nutrición y Dietética, durante 2 años, a partir del 27-
10-11. 
 
DINA ABED EL KADER HANAFI 
Aprobada la designación como Jefa del departamento 
de Química de la escuela de Bioanálisis, durante 3 
años, a partir del 2-4-12. 
 
SARAI ELENA ESPINA CARRASQUERO 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra 
Dietoterapia Infantil del departamento de Ciencias de 
la Nutrición y la Alimentación de la escuela de 
Nutrición y Dietética, durante 2 años, a partir del 27-
10-11. 
 
JOSÉ GREGORIO BEAUJÓN SIERRALTA 
Aprobada la designación como Jefe de la cátedra de 
Salud Pública Ocupacional y Ambiental del 
departamento de Medicina Interna de la escuela de 
Medicina, durante 2 años, a partir del 6-12-11. 
 
EDGAR DE JESÚS FUENTES MONCADA 
Aprobada la designación como Jefe de la cátedra 
Clínica Médica del departamento de Medicina 
Interna, de la escuela de Medicina, por 2 años, a 
partir del 6-12-11. 
 

GISELA BEATRÍZ ROMERO SANQUIZ 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Fisiología del departamento de Ciencias Básicas e 
Instrumentales de la escuela de Nutrición y Dietética, 
durante 2 años, a partir del 25-11-11. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
NORMA MAGALI MONCADA DE FUENMAYOR 
Aprobada la designación como Secretaria Docente de 
la Escuela de Odontología, a partir del 28-2-12. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
BRIZEIDA ELENA MIJARES LLAMOZAS 
Aprobada la designación como Coordinadora del 
Programa de Ciencias Económicas y Sociales, a partir 
del 22-3-12. 
 
EGDA ROSA ORTÍZ MÁRMOL 
Aprobada la designación como Coordinadora de la 
Unidad de Investigación en Ciencias Sociales y 
Humanísticas, a partir del 24-5-12. 
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 10-12 

 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
PAÚL APONTE 
Aprobado cambio descendente a medio tiempo, a 
partir del 21-6-12. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
RÉGULO PACHANO 
Aprobado cambio a tiempo completo, con efectividad 
a partir del 21-6-12. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
KATHLEEN RONDON 
Aprobado cambio descendiente, a tiempo 
convencional, con efectividad a partir del 11-4-12. 
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COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 18-12 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
JOSÉ IGNACIO SÁNCHEZ VERGARA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 5-
3-12. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
IVÁN DE JESÚS CAÑIZALES CAMACHO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-2-12. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
DANIELA KARINA REYES ALVARADO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 1-
2-13. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
JAVIER MARTÍN RAFAEL MENESES LINARES 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-11-11. 
 
MARTHA CECILIA ARAPÉ VALECILLOS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13.2.12. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
EDWIN JOSÉ TILLERO SÁNCHEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 4-
10-11. 
 
 
 

LYNEIDA COROMOTO ROSALES FLORES 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
5-12. 
 
ELSA BEATRÍZ TOLEDO LARRAZABAL 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
5-12. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS  
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
EDUARDO PINEDA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Legislación Profesional, desde el 16-1 al 9-3-
12. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ÁNGEL LOZANO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Laboratorio de Circuitos Eléctricos I y II, 
desde el 19-3 al 13-7-12. 
 
WALDO ZAMBRANO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Proyectos Técnicos Viales, desde el 19-3 al 
13-7-12. 
 
RAFAEL MONTIEL 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Laboratorio de Circuitos Eléctricos III, desde 
el 19-3 al 13-7-12. 
 
HENRY VILLASMIL 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Laboratorio de Máquinas II, desde el 19-3 al 
13-7-12. 
 
2. Aprobada la apertura de los siguientes concursos: 
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FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Algebra. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para auxiliar docente con derecho a 
escalafón, a tiempo completo, para la cátedra 
Laboratorio de Yacimientos I. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a  tiempo completo, para la cátedra 
Geología I. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para becario académico, a dedicación 
exclusiva, para la cátedra Fermentaciones 
Industriales. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Facilidades de Superficie. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para auxiliar docente con derecho a 
escalafón, a tiempo completo, para la cátedra 
Laboratorio de Geología I. 
 
3. Aprobada la renovación del contrato como docente 
libre del profesor RICHARD SKINNER, para el 
dictado de la cátedra Inglés I, desde el 16-1 al 31-7-
12 y desde el 30-9 al 14-12-12, en la Facultad 
Experimental de Arte. 
 
4. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores para el Programa de Profesionalización 
Universitaria de Técnicos en Trabajo Social en 
Ejercicio (Proutse): 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
RAMÓN AVENDAÑO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Estudio Interdisciplinario de la Comunicación 
Humana, desde el 17-3 al 21-7-12. 

JOSEFINA RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Tendencias Actuales de la Política Social, 
Aportes al Trabajo Social Latinoamericano y Trabajo 
Social como Profesión, desde el 17-3 al 21-7-12. 
 

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. El 
Dr. CARLOS GARCÍA, Coordinador de la Comisión 
indicó que no hay informe. 
2. La modificación del Reglamento de la Cátedra de 
Pasantías de la Escuela de Trabajo Social de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, a solicitud 
de la Decana DIANA ROMERO LA ROCHE. 
3. El análisis del profesor JORGE BALZÁN, sobre el 
nuevo Reglamento General de Ingresos y de 
Concursos Universitarios, para convocar a un 
Consejo Extraordinario. 
4. El planteamiento relacionado con el decreto con 
rango, valor y fuerza de Ley de Simplificación de 
Trámites Administrativos No. 6.265 de fecha 22-7-08 
y dado que el Mppeu está requiriendo a LUZ la 
entrega de un inventario (físico y digital) de trámites 
administrativos, solicita el informe de la comisión 
nombrada por este Cuerpo en su sesión del 29-10-08, 
debió elaborar o en su defecto que se designen tres 
personas para la elaboración del mismo. Asimismo, la 
designación del funcionario que sirva de enlace con el 
Mppeu-Opsu. 
5. El planteamiento del profesor ÁLVARO SOTO 
URDANETA, 1er. Vicepresidente de Apuz, 
relacionado con el trabajo que lleva adelante la 
"Comisión Redactora del Nuevo Reglamento 
Electoral de LUZ", nombrada por este Superior 
Organismo, para remitirlo a la comisión designada 
para la elaboración de la propuesta de reforma del 
reglamento. 
6. La solicitud del Sindicato de Profesionales y 
Técnicos Universitarios de la Universidad del Zulia 
(Siproluz), sobre la revocatoria del acto 
administrativo emanado del Consejo Universitario en 
su sesión de fecha 1-7-11, referente al informe DRH-
2926 del 15-6-11, presentado por la Dirección de 
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Recursos Humanos, en relación al derecho que esta 
organización sindical viene solicitando, motivado a 
que dicho informe contraviene el ordenamiento 
jurídico venezolano vigente que regula la actividad 
sindical. 
7. El Proyecto de Reestructuración de la Dirección de 
Seguridad Integral, para anexar el informe del Núcleo 
de Decanos y remitirlo a la Dgplaniluz y a la DSI. 
8. El planteamiento de la doctora DIANA ROMERO 
LA ROCHE, Decana de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, relacionado con la inclusión de 
un representante de los empleados y obreros, en el 
Consejo Universitario. 
9. La solicitud de la doctora SUSANA GÓMEZ 
ARVELO, Decana de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño y Coordinadora del Núcleo de Decanos, en 
relación al Calendario Académico institucional 2012 
y el lapso de vacaciones que inician en el mes de 
agosto. 
10. La solicitud del Núcleo Costa Oriental del Lago, 
para que por vía de excepción, se permita 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 del Núcleo, apegado a la 
Ley de Contrataciones y Servicios, para remitirlo a la 
Dirección de Asesoría Jurídica, para estudio e 
informe. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El documento definitivo de los estatutos de la 
Fundación para el Desarrollo del Preescolar de 
Aplicación Experimental de LUZ, "Elva Ávila 
Girón". 
2. El acta No. 7-12 de la Comisión de Ingresos del 
Personal Docente y de Investigación, de la Facultad 
Experimental Arte, sobre la contratación del becario 
académico NERIO QUINTERO CABRERA, para el 
dictado de la cátedra: Taller de Dibujo - Grabado, a 
medio tiempo, a partir del 14-2-12. 
3. El planteamiento de la Facultad de Medicina sobre 
la denominación del título otorgado en las siguientes 
áreas de postgrado: Especialista en Obstetricia y 
Ginecología o Ginecología Ortopedia y 
Traumatología, asunto tratado por en el Consejo en su 
sesión ordinaria del 16-3-11. Asimismo, se acordó 

acoger el informe del Consejo Central de Estudios 
para Graduados y remitirlo a la Facultad de Medicina. 
 

SOLICITUDES 
 
1. En relación con la solicitud del magíster DANIEL 
VERA CORDERO, Director de Administración, para 
que se autorice el uso de las impresoras del Seniat en 
los sistemas de caja que se vienen implantando en las 
distintas facultades y dependencias, se acordó diferir 
y nombrar una comisión integrada por los doctores: 
LORAYNE FINOL como coordinadora, JESÚS 
ARANAGA, RAFAEL ROMERO y MARÍA 
CAROLINA MONTIEL, para que analicen esta 
solicitud y presenten informe. 
2. La solicitud de la Dirección de Recursos Humanos, 
para que se autorice el inicio del proceso de 
contratación de uniformes, de conformidad con la 
clausula No. 50 del contrato LUZ-Soluz, beneficio 
correspondiente al personal obrero de esta institución, 
para el año 2012, se acordó remitirla a la Comisión de 
Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios y se 
autoriza el proceso. 
3. Aprobada la solicitud de prórroga de la estudiante 
DAMARIS VELÁSQUEZ, para la defensa del 
trabajo especial de grado, del Programa en 
Tributación, nivel especialidad, del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, desde el 21-11 al 21-6-11. 
4. Aprobada la solicitud de prórroga del estudiante 
JOSÉ SIERRA, para la defensa del trabajo especial 
de grado, del Programa en Tributación, nivel 
especialidad, del Núcleo Costa Oriental del Lago, 
desde el 21-11 al 21-6-11. 
5. Aprobada la solicitud de inclusión de la asignatura 
electiva: "Introducción a la Caracterización de 
Medios Mesoporosos", (9080160003270), (4 UC), 
coordinada y dictada por el profesor JUAN 
PRIMERA, del Programa en Física, nivel: maestría. 
6. Aprobada la solicitud de los honorarios por 
participación en actividades de docencia en 
postgrado, para el profesor EDISON JIMÉNEZ, con 
cargo a los ingresos propios de la División de 
Estudios para Graduados del Núcleo Costa Oriental 
del Lago. 
7. Aprobada la solicitud de honorarios por 
participación en actividades de docencia en 
postgrado, para los profesores invitados: RICARDO 
TREZZA, HÉCTOR CORASPE, EDGAR JAIMES y 
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JESÚS VILORIA, según VAD No. 2263 de fecha 7-
6-12, y cuenta con disponibilidad en el Fondo de 
Crecimiento Natural y Contrataciones del Año 2012; 
y el lapso de 2011 debe pagarlo la Facultad de 
Agronomía, por los ingresos propios. 
8. Aprobada la modificación de la tabla de aranceles 
de la Facultad Experimental de Ciencias: 1) El 25% 
de multa, para pago retardado de las cuotas 
establecidas en el compromiso de pago. 2) 25 Bs. F. 
costo del carnet (obligatorio). 3). 35 Bs. F, por el 
instructivo para el período de inscripciones 
(obligatorio). 4). Eliminar el rubro otorgado 
descuento del 10% por el pago de la totalidad del 
semestre en el momento de inscripción, hasta tanto se 
aclare dicha modificación. 
9. Aprobada la solicitud del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, sobre los miembros de la comisión que se 
encargará de coordinar el curso de Verano del año 
2012, conformada por los profesores: BRIZEIDA 
MIJARES como coordinadora general, MARISOL 
CUICAS como coordinadora del Programa de 
Humanidades y Educación, YLSE DURÁN como 
coordinadora Docente, JUAN SILVA como 
coordinador de Ingeniería, DANIEL MEZA como 
coordinador del Programa de Ciencias Económicas y 
Sociales y ANA PRIETO como coordinadora 
Administrativa. 
10. Aprobado, con las observaciones del Consejo 
Central de Pregrado, la solicitud del Vicerrectorado 
Académico, sobre el documento del Rediseño 
Curricular de la Licenciatura en Bibliotecología y 
Archivología perteneciente a la Facultad de 
Humanidades y Educación. 
11. Se quedó en conocimiento de la copia remitida 
por TANIA GARCÍA DE RINCÓN, Directora 
General de Control de la Administración Nacional 
Descentralizada, del oficio circular No. 01-00-000958 
de fecha 23-12-11, mediante el cual insta a las 
máximas autoridades jerárquicas de los órganos y 
entes del poder público nacional, a 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. Asimismo, se acordó 
remitir a la Dirección de Asesoría Jurídica, para 

estudio e informe, en función de lo que otras 
universidades están haciendo. 
12. En cuanto a la creación de la prima directiva para 
la coordinación de Telemática del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, se acordó acoger el informe 
elaborado por la Dirección General de Planificación 
Universitaria (Dgplaniluz), se aprueba la creación del 
cargo y se aprueba la prima del cargo directivo de 
este año 2012, con cargo a los ingresos propios del 
Núcleo y se remite a la Dgplaniluz, para ser 
considerado en el presupuesto del año 2013. 
13. Se acordó acoger el informe de la Dirección de 
Asesoría Jurídica, No. DAJ.129-12 de fecha 5-6-12, 
sobre la renuncia del TSU JAIR MERCADO, como 
auxiliar docente contratado, a tiempo completo, de la 
Facultad de Ingeniería, a partir del 1-2-12. 
14. Se acordó acoger el informe de la Dirección de 
Asesoría Jurídica No. 131-12 de fecha 7-6-12, sobre 
la renuncia de la profesora ODALIS TRINIDAD 
GARCÍA CASTELLANO, como personal docente 
contratado, a medio tiempo, de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, a partir del 16-3-12. 
15. Se acordó acoger el informe de la Dirección de 
Asesoría Jurídica No. 130-12 de fecha 7-6-12, sobre 
la renuncia de la profesora ESTHER NOEMÍ 
ESCOBAR MONTERO, como personal docente a 
tiempo completo, en la Unidad Curricular 
Administración y Economía de los Hidrocarburos del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, a partir del 22-3-12. 
16. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, sobre el levantamiento de la 
sanción a lo aprobado en la sesión ordinaria No. 23-
11, alusivo a la solicitud de contratación, desde el 17-
10 al 9-12-11, para los profesores ENRIQUE 
CATINA y THAIS FERRER DE MOLERO, como 
tutores de trabajo especial de grado, del Programa de 
Arquitectura, según VAD No. 2326 de fecha 12-6-12, 
se deja sin efecto el CUM.00038-2012 del 7-2-12 del 
Arquitecto ENRIQUE CATINA y THAIS FERRER, 
cuenta con disponibilidad de los ingresos propios de 
la Facultad de Arquitectura y Diseño. 
17. Se quedó en conocimiento de las observaciones 
realizadas por la Facultad Experimental de Ciencias, 
con respecto a los resultados de la Auditoría 
Académica realizada para el período II-2010 de esa 
Facultad. Asimismo, se remite a la Dirección de 
Auditoría Interna de LUZ (Dailuz), para fines 
consiguientes. 
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18. Se quedó en conocimiento del informe emitido 
por la Secretaría Permanente del CNU sobre la 
conversión de la Unidad de Genética Médica a 
Instituto de Investigaciones Genéticas "Dr. Hebert 
Villalobos Cabrera", de la Universidad del Zulia, 
sede: Facultad de Medicina, Maracaibo, estado Zulia, 
aprobado por el Instituto Venezolano de 
Investigaciones Científicas, Ivic. Asimismo, se 
remitió carta de felicitaciones a la Facultad de 
Medicina. 
19. Aprobada la solicitud de permiso de la doctora 
ANA JUDITH PAREDES, Coordinadora de Serbiluz, 
quien deberá ausentarse de su obligaciones por 
motivos personales, del 11 al 19-6-12. Asimismo, 
solicita la designación de la licenciada TANIA DÍAZ, 
como Coordinadora encargada de Serbiluz. 
20. Aprobada la solicitud de la Dirección de Cultura, 
para la compra de un vehículo de transporte, el cual 
servirá para trasladar a los grupos culturales o 
partícipes de festivales regionales, nacionales e 
internacionales, que organiza esa dirección en sus 
presentaciones, y en los diversos espacios del 
territorio universitario. Voto salvado de la profesora 
MAYELA VÍLCHEZ, Representante del Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Universitaria 
ante el Consejo Universitario, el cual se transcribe 
textualmente a continuación:  
 
“República Bolivariana de Venezuela. Universidad 
del Zulia. Maracaibo, Estado Zulia. Doctor JORGE 
PALENCIA PIÑA. Rector-Presidente y demás 
miembros del Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia. 
 
En mi condición de representante del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria y de 
conformidad con lo expresado en el artículo 49 del 
vigente Reglamento Interno del Consejo 
Universitario de LUZ, procedo a dejar constancia de 
mi voto salvado en la sesión ordinaria del día jueves 
21 de junio de 2012, en relación con la “autorización 
para la compra de un vehículo de transporte para el 
traslado de los grupos de la Dirección de Cultura de 
LUZ” por las siguientes razones: 
 
- El 16 de mayo pasado este Consejo recibió la 
circular 007637 del 2012 la cual contenía con rango 
de decreto ley la lista de gastos suntuarios instruida, 

desde la presidencia de la República de Venezuela. 
En ella se contemplaba la compra de vehículos como 
un gasto suntuario, por lo que se advertía, que para 
estas adquisiciones era necesaria la autorización de la 
Vicepresidencia de la República. Tal requisito fue 
planteado en el cuerpo, pero el ciudadano Rector se 
negó a acatar, así como también se recordó la 
necesidad de que dicha solicitud debía pasar por el 
Consejo de Fomento, esto también fue desechado por 
el Rector. Por lo que nos vimos obligados a salvar el 
voto. 
- Finalmente, debíamos negar respaldo a esta 
solicitud ya que no se presentó información alguna 
sobre el tipo de vehículo a adquirir, así como 
tampoco cuál sería su costo. Amén de que por todo el 
campus universitario se observa “un cementerio de 
vehículos, los cuales están abandonados; muchos de 
ellos costosos, detenidos desde hace años por 
repuestos de fácil adquisición en el mercado, según 
informan los propios vigilantes de LUZ. Será que 
existe en este rubro, abandono y desidia como sucede 
con la flota de transporte estudiantil. 
 
En Maracaibo, a los veintiséis días del mes de junio 
de 2012. Dra MAYELA VÍLCHEZ MARTÍNEZ. 
Representante del MPP. Educación Universitaria. c.c. 
Ministra del PPEU. Contraloría General de la 
República. Comisión de Finanzas Asamblea 
Nacional. Ocepre. 
 
21. Aprobada la propuesta de Reestructuración del 
Departamento de Ciencias Humanas del Núcleo 
Costa Oriental del Lago. 
22. Aprobado el pago de un bono único, al personal 
ordinario directivo, administrativo y obrero, de la 
Unidad Coordinadora de Proyectos Conjuntos 
(Ucpc), que laborará durante el período vacacional 
2012. 
23. El inicio del proceso de licitación para el año 
2013, de los servicios de Hospitalización Cirugía y 
Maternidad y Servicios Ambulatorios, para el 
personal administrativo y sus familiares, así como a 
estudiantes (servicios ambulatorios) de LUZ, se 
acordó remitirlo a la Comisión de Contrataciones 
Públicas de Obras, Bienes y Servicios, para que inicie 
el proceso. 
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Voto salvado de la profesora MAYELA VÍLCHEZ, 
Representante del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria ante el Consejo 
Universitario, el cual se transcribe textualmente a 
continuación: 
 
“República Bolivariana de Venezuela. Universidad 
del Zulia. Maracaibo, Estado Zulia. Doctor JORGE 
PALENCIA PIÑA, Rector-Presidente y demás 
miembros del Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia. 
 
En mi condición de representante del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria y de 
conformidad con lo expresado en el artículo 49 del 
vigente Reglamento Interno del Consejo 
Universitario de LUZ, procedo a dejar constancia de 
mi voto salvado en la sesión ordinaria del 21 de junio 
de 2012, en relación con la “solicitud de autorización 
para dar inicio a la licitación para el año 2013 de los 
servicios médicos odontológicos del personal 
administrativo, así como a estudiantes (servicios 
ambulatorios) por lo siguiente:  
 
- No puede comprometerse presupuesto si no se sabe 
con qué se cuenta (aprobación de anteproyecto) por lo 
demás se habla de licitar servicio de emergencia para 
estudiantes y aquí se aprobó un seguro de emergencia 
estudiantil. 
 
En Maracaibo, a los veintisiete días del mes de junio 
de 2012. Dra. MAYELA VÍLCHEZ MARTÍNEZ. 
Representante del MPPP. Educación. Universitaria. 
c.c. Ministra del PPEU. Contraloría General de la 
República, Comisión de Finanzas, Asamblea 
Nacional, Ocepre. 
 
24. Aprobada la solicitud de permiso para la 
profesora YASMILE NAVARRO, Secretaria 
Coordinadora del Consejo Central de Pregrado, quien 
asistirá como Tallerista Acreditada al Seminario 
Transformación Curricular por Competencias. 
Herramientas desde la Socioformación para Asegurar 
la Calidad Académica, del 11 al 13-6-12 y al 
Seminario sobre Evaluación de las Competencias 
desde la Socioformación, del 14 al 16-6-12, en la 
Universidad Arturo Michelena, en Valencia. 

25. El planteamiento del doctor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, en representación de todos los decanos, 
sobre la formulación de las propuestas relacionadas 
con la situación de las revistas científicas y 
humanísticas de nuestra institución en la plataforma 
Scielo, fue remitido al Vicerrectorado Académico 
para que instrumente las propuestas allí establecidas. 
26. El planteamiento del doctor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, en representación de todos los decanos, 
sobre la formulación de propuestas relacionadas con 
lo señalado en el diario Panorama, sobre los 
concursos para proveer cargos para el personal 
docente y de investigación de nuestra institución, 
luego de una larga discusión, se sometió a votación, 
se aprobó y se acordó publicar un comunicado en el 
diario Panorama, como se indica continuación: 
 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
Comunicado Público 

 
El Consejo Universitario de la Universidad del 
Zulia, en su sesión ordinaria de fecha 21-6-12, en 
atención a las declaraciones atribuidas a la ciudadana 
Representante de la Ministra del Poder Popular para 
la Educación Universitaria ante el Consejo 
Universitario, Dra. MAYELA VÍLCHEZ, y 
publicadas en el diario Panorama el pasado jueves 14 
de junio del presente año, página 2 de la sección 
denominada Actualidad, y que encabeza indicando 
“DECANOS MANIPULAN INGRESOS DE 
PROFESORES”, acordó dirigirse a la comunidad 
zuliana y en especial, a la comunidad universitaria en 
los siguientes términos: 
 

1. Rechazamos CATEGÓRICAMENTE las 
referidas declaraciones por cuanto las mismas 
no se corresponden con la realidad de nuestra 
institución universitaria, en lo que al ingreso 
del personal docente y de investigación se 
refiere. 

2. Estas declaraciones que no se ajustan a la 
verdad, no sólo toca a los Decanos quienes 
representan 13 de los 27 miembros del 
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Consejo Universitario, sino también a los 
restantes miembros del Cuerpo colegiado 
(cuatro Autoridades Rectorales; cinco 
Representante de los Profesores; tres 
Representantes estudiantiles; un 
Representante de los Egresados y un 
Representante del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universitaria, cuyo 
cargo actualmente lo desempeña la profesora 
MAYELA VÍLCHEZ), así como a los 
honorables miembros del personal docente y 
de investigación quienes, teniendo la 
responsabilidad de fungir como JURADOS de 
los concursos para el ingreso del personal 
docente y de investigación, también son 
vilipendiados en el escrito publicado en 
prensa. 

3. Las declaraciones emitidas pretenden 
manipular a la opinión pública generando una 
imagen negativa de la Universidad del Zulia. 
Adicionalmente, manifiestan un 
desconocimiento del procedimiento de ingreso 
del personal docente y de investigación, el 
cual se detalla a continuación para ilustrar a 
los lectores: 

a. La evaluación de las credenciales, la 
prueba pedagógica y la lección 
teórico-práctica -pruebas establecidas 
en el vigente Reglamento de Ingresos 
y Concursos Universitarios para el 
Ingreso del Personal Docente y de 
Investigación- se delega en la figura de 
un jurado de especialistas, integrado 
por tres miembros del personal 
docente y de investigación propuestos 
a los Consejos de Facultad o Núcleo 
por los departamentos. Es esta 
instancia colegiada quien, aprueba o 
imprueba los referidos jurados 
evaluadores, quienes son nombrados 
previo a la publicación de los 
concursos. 

b. El Consejo Universitario debe 
aprobar las bases que regirán cada 
concurso en la institución 
universitaria, previa publicación en 
prensa regional o nacional de los 
mismos, atendiendo las propuestas de 

los departamentos y de las cátedras, 
así como los Consejos de Facultad o 
Núcleo, como entes académicos 
responsables de la administración de 
los planes de estudio en LUZ. Ello 
garantiza la transparencia e 
imparcialidad de los concursos en 
referencia. 

c. Una vez emitido el veredicto 
correspondiente por parte del jurado 
evaluador, el mismo es revisado en 
primera instancia por una Comisión 
Permanente de miembros del personal 
docente designada por cada Consejo 
de Facultad o Núcleo. Posteriormente, 
este veredicto es elevado a la 
consideración del Consejo 
Universitario quien a su vez, delega el 
estudio previo a otra Comisión 
Permanente del Cuerpo quien emite su 
opinión antes de la aprobación por 
parte del Consejo Universitario. 

d. El Reglamento de Ingresos y 
Concursos Universitarios ha servido 
como instrumento, desde el nueve (9) 
de marzo de mil novecientos noventa y 
cuatro (1994), para evaluar el ingreso 
del personal docente y de 
investigación a esta institución, sin que 
hasta ahora la ciudadana representante 
de la Ministra, en otros muchos casos 
que han arrojado resultados favorables 
o desfavorables a algún aspirante, se 
hubiese pronunciado descalificando el 
referido instrumento legal. 
Ciertamente, como instrumento legal 
es perfectible, y en ese sentido el 
Consejo Universitario, a la luz de 
nuevas realidades, recientemente 
aprobó una reforma al texto para 
mejorar la ponderación de las 
credenciales e incorporar/sustituir 
algunos reconocimientos que no 
aparecían en el texto anterior. 

e. Como institución centenaria que es la 
Universidad del Zulia, y apegada a los 
preceptos legales, siempre ha sido 
garante del legítimo derecho que le 
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corresponde a quienes, en ejercicio de 
ese derecho, interpongan recursos de 
reconsideración o de apelación ante las 
instancias universitarias 
correspondientes. Sin embargo, los 
recursos de apelación deben ser 
interpuestos por los interesados por 
ante los respectivos Consejos de 
Facultad o Núcleo, para ser 
considerados por el Consejo 
Universitario. 

 
Dado firmado y sellado en el Salón de Sesiones del 
Consejo Universitario de la Universidad del Zulia, en 
Maracaibo a los veintiún días del mes de junio del 
año 2012.  
 

Dr. Jorge Palencia Piña Ing. Tucidides López 
Rector -Presidente Secretario Encargado 

 
Voto salvado de la profesora MAYELA 
VÍLCHEZ, Representante del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universitaria ante el 
Consejo Universitario, el cual se transcribe 
textualmente a continuación: 
“REPÙBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 
UNIVERSIDAD DEL ZULIA. MARACAIBO, 
ESTADO ZULIA. Doctor JORGE PALENCIA 
PIÑA. Rector-Presidente y demás miembros del 
Consejo Universitario de la Universidad del Zulia. 
 
En mi condición de representante del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria y de 
conformidad con lo expresado en el artículo 49 del 
vigente Reglamento Interno del Consejo 
Universitario de LUZ, procedo, a dejar constancia de 
mi voto salvado en la sesión ordinaria del 21 de junio 
de 2012, en relación al punto “formulación de 
propuestas relacionadas con lo señalado en el diario 
Panorama, sobre los concursos para proveer cargos 
para el personal docente y de investigación de nuestra 
institución”, por las siguientes razones: 
 
El decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias le 
propuso al cuerpo la publicación de un comunicado 
en respuesta al reportaje editado por el diario 
Panorama sobre los concursos de ingreso en LUZ. 
Dado que en dicho reportaje, suministramos nuestro 
punto de vista sobre el tratamiento que desde este 

cuerpo se le da a aspectos tan importantes como lo es 
el ingreso docente, nos reservamos el respaldo a esta 
declaratoria, ya que la mayoría de los aspectos 
confrontados se testimonian como verdad en los 
votos salvados que hemos suscrito. 
 
En Maracaibo, a los veintiséis días del mes de junio 
de 2012. Dra. MAYELA VÍLCHEZ MARTÍNEZ, 
Representante del MPPP Educación Universitaria. 
c.c. Ministra del PPEU Contraloría General de la 
República. Comisión de Finanzas Asamblea 
Nacional. Ocepre. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

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

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la solicitud del Núcleo Punto Fijo para el 
dictado del Curso Vacacional Año 2012, desde el 1- 8 
al 31-8-12. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 27.6.12 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Notificó que el día de hoy debería haber estado en 
Caracas, para asistir a la reunión de Averu que se 
realizará a las 4:00 p.m., y mañana a una 
convocatoria del Consejo Nacional de Universidades, 
y que intempestivamente el día de ayer recibimos la 
comunicación de suspensión de ese CNU. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió, en representación del Rector, a la 
inauguración de las instalaciones de los programas de 
postgrado de la Universidad Rafael María Baralt, en 
convenio con el Instituto Venezolano de 
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Investigaciones Científicas (Ivic); realizó un 
recorrido por las instalaciones en compañía del 
Vicerrector Académico, profesor EDINSON 
PEROZO, conjuntamente con los rectores de las 
distintas universidades de la región, así como el 
Director de Ivic, doctor ELOY CIRA y la Directora 
del Postgrado de la Unermb, doctora ESTRELLA 
OROZCO. Asimismo, le manifestó al doctor ELOY 
CIRA, la posibilidad de instalar en la Universidad del 
Zulia, a través de un convenio, bien sea en Serbiluz o 
en la Facultad Experimental de Ciencias, para instalar 
la base de datos que tiene el Ivic en estos momentos; 
a los actos inaugurales del XV Juegos Nacionales de 
profesores universitarios de Venezuela, acompañando 
a la delegación de Apuz y su directiva; en 
representación del Rector, a la conmemoración del 
121 aniversario de la Batalla de Carabobo y día del 
Ejército Venezolano; a una reunión con los editores 
de las revistas de las facultades y núcleos 
conjuntamente con el director del Condes, profesor 
GILBERTO VIZCAÍNO y la doctora ANA JUDITH 
PAREDES, Directora de Serbiluz; a la Comisión 
Delegada donde le otorgaron derecho de palabra a un 
grupo de trabajadores que tomaron las instalaciones 
del Rectorado, acordando ciertas acciones para que 
esto no vuelva a suceder; a la conjunta del Condes y a 
la instalación del Foro Planificación Participativa, 
siendo la coordinadora la profesora ADRIANA 
RANGEL de la Facultad de Arquitectura y Diseño. 
2. Hizo entrega de la copia de la comunicación 
enviada por la profesora YASMILE NAVARRO, 
Secretaria Coordinadora del Consejo Central de 
Pregrado, en la cual plantea la situación de las 
carreras de esta institución. 
 
El Rector informó sobre la situación que se vivió en 
la nueva sede del Rectorado, una de las medidas que 
se tomó y que ya se había informado en este Cuerpo, 
fue la puesta en vigencia del carnet para la entrada y 
salida de vehículos a los estacionamientos de los 
edificios, eso se va habilitar, va haber un funcionario 
y una jirafa, esto viene siendo parte del plan que se 
había formulado en el área de seguridad, en este 
sentido se habían adelantando algunas conversaciones 
para ver cómo se habilitaban las garitas, faltaría que 
las facultades, en alianza con la administración 
descentralizada pudieran realizar la instalación de las 
jirafas con el funcionario que se encargará de la 

entrada y salida de vehículos, ya está al tanto la 
Dirección de Servicios Generales y la Dirección de 
Seguridad Integral, quienes conjuntamente están 
ejerciendo las funciones correspondientes. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Comentó sobre el problema de seguridad y lo que 
se presentó el día lunes, al mismo tiempo, se refirió a 
las cámaras de seguridad que posee el edificio, las 
cuales en este momento no están funcionando, por lo 
que cree conveniente, que se evaluara el impacto 
económico que representa reactivar este sistema, 
puesto que ayudaría que el número de vigilantes sea 
menor, sobre todo porque se han dado situaciones 
indeseables, así como el enfriamiento de vehículos y 
cobro de vacuna en el edificio. Debemos tomar cartas 
en el asunto para evitar que en el edificio o que en 
cualquier área de la universidad, se convierta en zona 
de alto riesgo. 
2. Se reunió con los miembros de la comisión 
designada por el Consejo Universitario, para hacerle 
seguimiento a los procesos administrativos y de 
rendiciones de cuentas. Se pudo verificar el avance 
que se ha tenido en las rendiciones de cuentas de la 
universidad de los años 2011 y 2012, se está 
preparando un informe completo para presentarlo la 
próxima semana. 
3. En cuanto a la deuda de las diferencias de los 
bonos vacacionales y de fin de año del año 2010, 
informó que se ha generado una matriz de opinión en 
las redes sociales, eso estaba sujeto a que las 
universidades rindieran, LUZ rindió, el oficio fue 
recibido el 11-5, la semana pasada nos informaron 
que había un error donde se pagó demás a algunas 
personas y eso fue aclarado vía telefónica, ya la 
rendición fue aprobada, sólo se está a la espera de que 
envíen los recursos. Estos recursos iban a bajar, sin 
embargo, la información no es oficial, pero le han 
comenzado a bajar los recursos a algunas 
universidades, nos estamos informando de eso en el 
día de hoy. Eso quiere decir que se dieron las 
instrucciones para imprimir las nóminas, para que 
cuando lleguen los recursos, inmediatamente se 
paguen, hasta el momento no han ingresado. Informó 
también sobre la historia laboral de los trabajadores, 
la Opsu hizo unas observaciones que supuestamente 
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eran las únicas, se corrigieron y la semana pasada 
hizo varias observaciones, cambiando el lineamiento 
del instructivo 2007 que se está aplicando, en cuanto 
a fechas de efectividad del personal, se corrigieron, 
ya la data se va a entregar vía correo electrónico y la 
próxima semana se entrega en físico. 
4. El día 15-6-12 se envió la data del bono vacacional 
sin embargo, entregaron un instructivo para el pago 
del personal y para el cálculo del bono recreacional 
para el personal jubilado, resalta que los formatos que 
trae este instructivo en cuanto al personal jubilado no 
establece que hay que colocar la pensión, es decir, el 
formato no permite desagregar conceptos para el 
personal jubilado sino la pensión, ¿por qué recalco 
esto? recuerden que unificamos la pensión al personal 
administrativo y obrero y al personal docente no, 
porque el mismo gremio no quiere que se unifique, 
tendríamos que hacer una reunión, sin embargo, la 
Opsu nos está exigiendo que unifiquemos la pensión 
para el cálculo del bono vacacional, así se va hacer tal 
como está el formato y las nóminas que nos están 
solicitando tienen el caso del personal docente 
unificado. El viernes 29, se enviará la data del bono 
vacacional en los formatos nuevos, vía electrónica, y 
la próxima semana, en físico. Asimismo, hay una 
información de que estos recursos deben estar 
bajando antes del 17 de julio, aclarando que la 
semana pasada informó por la página del 
Vicerrectorado Administrativo, la situación sobre 
estos pagos, el cual le sorprende, porque aparece en el 
portal de LUZ, un titular que dice “LUZ no puede 
pagar el bono vacacional hasta el 16 de julio”, y en 
ningún momento ha dado esa información a nadie, 
primero no conocía el correo que había circulado y 
después le llegó una copia que le habían enviado a la 
profesora CECILIA AROCHA, donde efectivamente 
dice que hasta el 16 de julio no pueden pagar, pero 
está muy consciente que eso es una decisión de LUZ. 
Por lo que envió una comunicación a la licenciada 
LEYSI RONDÓN, y la información la quitaron de la 
página, aclaró esto, porque el viernes sale el Rector 
en el encartado diciendo que eso no es verdad, cosa 
que si es cierta, que él lo diga, están desmintiendo a 
la Vicerrectora Administrativa, que dio una supuesta 
información que no di. Soy una persona muy cauta en 
dar este tipo de información porque sé lo que genera 
en la comunidad y sobre todo el bono vacacional. 

5. Existe la dificultad para pagar la cesta ticket y el 
bono familiar que deberíamos pagar a fin de mes, no 
tenemos recursos, hasta el momento no está el dinero 
para pagar esta semana, enviamos dos solicitudes de 
auxilio financiero con cargo a las insuficiencias 
presupuestarias para pagar esos conceptos, no hemos 
recibido respuesta. 
6. Informó que ingresó la segunda quincena de junio, 
falta una porción de acciones centralizadas, la porción 
de proyectos. Por otro lado, recordó a los decanos y 
autoridades cuyas dependencias no han entregado el 
informe de gestión trimestral del segundo semestre 
del año 2012, hacerlo para que podamos rendir ese 
informe antes del período vacacional, y poderlo 
rendir a la Opsu. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió al acto del 1er. Aniversario del periódico 
digital de la Secretaría de LUZ, SoisLuz; al foro 
Planificación Participativa, bajo la coordinación del 
Programa de Extensión de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño. 
2. Informó sobre las actividades realizadas por la 
Comisión Prueba LUZ: participación en la Expo-
Orientación, en la nueva sede del Rectorado y en el 
auditorio Hesnor Rivera. Reunión con la profesora 
TERESITA ÁLVAREZ, para tratar asuntos 
relacionados con la aplicación del test vocacional 
JEL-LUZ. Actualización de las distintas carreras y el 
instrumento vocacional. Procesamiento de las 
encuestas aplicadas en las distintas facultades de 
LUZ, sobre la satisfacción. Atención vía telefónica a 
los aspirantes a ingresar a LUZ solicitando usuarios y 
contraseñas. En cuanto al departamento de Asies 
informó que atendió a 667 bachilleres (presencial), 
153 (vía telefónica) y 5 reconocimientos AMA y 8 
profesores atendidos para el proceso API-Gremio 
Docente. Igualmente, presentó informe del 
Departamento de Graduaciones, desde el 18 al 22-6-
12. 
3. Informó que el último Consejo Universitario de 
este período, será el día 18-7-12 y la Comisión  
Delegada el 23-7-12. 
5. Hizo entrega del acta No. 19-12 de la Comisión de 
Ubicación y Ascenso. 
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COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 19-12 

 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ILIANA CONTRERAS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-11-11. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ANA CASTRO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-4-12. 
 
GIUSEPPE MALANDRINO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 1-
3-12. 
 
NESTOR MORREL 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
15-7-12. 
 
ROGER SOLANO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 8-
2-13. 
 
NEIDA NUÑEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
27-7-11. 
 
ANTONIO TOYO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
28-11-11. 
 
 
 
 
 

FACULTAD DE MEDICINA 
 
ELLIUZ LEAL 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 6-
12-11. 
 
ALFONSO BRAVO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
27-2-12. 
 
FREDA HERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
12-4-12. 
 
ELLEN ACURERO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
15-9-12. 
 
MARIELA BRACHO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
11-5-12. 
 
YRAIMA LARREAL 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
19-6-12. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
DAVID SÁNCHEZ 
Aprobada la contratación, 6 horas académicas, para el 
dictado de dos secciones de la cátedra Derecho de la 
Niñez y la Adolescencia, desde el 22-2 al 23-7-12. 
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DAVID SÁNCHEZ 
Aprobada la contratación, 6 horas académicas, para el 
dictado de dos secciones de la cátedra Derecho de la 
Niñez y la Adolescencia, desde el 10-9 al 9-12.12. 
 
ANTONIO MORALES 
Aprobada la contratación, 12 horas académicas, para 
el dictado de cuatro secciones de la cátedra 
Fundamento de Derecho Público, desde el 22-2 al 23-
7-12. 
 
ANTONIO MORALES 
Aprobada la contratación, 12 horas académicas, para 
el dictado de cuatro secciones de la cátedra 
Fundamento de Derecho Público, desde el 10-9 al 9-
12-12. 
 
SONIA BELTRÁN DE MARTÍNEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas académicas, para 
el dictado de tres secciones de la cátedra Derecho 
Civil III, desde el 22-2 al 23-7-12. 
 
SONIA BELTRÁN DE MARTÍNEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas académicas, para 
el dictado de tres secciones de la cátedra Derecho 
Civil III, desde el 10-9 al 9-12-12. 
 
MARLENY PARRA 
Aprobada la contratación, 6 horas académicas, para el 
dictado de dos secciones de la cátedra Derecho Civil 
V (Sucesiones), desde el 22-2 al 23-7-12. 
 
MARLENY PARRA 
Aprobada la contratación, 6 horas académicas, para el 
dictado de dos secciones de la cátedra Derecho Civil 
V (Sucesiones), desde el 10-9 al 9-12-12. 
 
ANA ORTIGOZA 
Aprobada la contratación, 6 horas académicas, para el 
dictado de dos secciones de la cátedra Derecho 
Romano, desde el 22-2 al 23-7-12. 
 
ANA ORTIGOZA 
Aprobada la contratación, 6 horas académicas, para el 
dictado de dos secciones de la cátedra Derecho 
Romano, desde el 10-9 al 9-12-12. 
 
 

SALVADOR LEAL OSORIO 
Aprobada la contratación, 6 horas académicas, para el 
dictado de dos secciones de la cátedra Derecho Penal 
I y Derecho Penal II, desde el 22-2 al 23-7-12. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS  
 
MERVIN RINCÓN 
Aprobada la contratación, para el dictado de seis 
secciones de la cátedra Orientación, desde el 9-1 al 
30-3-12. 
 
MERVIN RINCÓN 
Aprobada la contratación, para el dictado de seis 
secciones de la cátedra Orientación, desde el 14-11 al 
10-12-11. 
 
NELLY GARCÍA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Creación, Reformulación, Acreditación y 
Reacreditación, desde el 16-4 al 15-9-12. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
LUNILDA SÁNCHEZ FERNÁNDEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Integración a los Estudios Universitarios, 
desde el 19-3 al 13-7-12. 
 
DENIS LEÓN 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Instrumentación de Plantas, desde el 19-3 al 
13-7-12. 
 
JOSÉ AMOROSO GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Los Combustibles en la Industria Química y 
Técnica, desde el 19-3 al 13-7-12. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
NORA BORGES DE STEINKOPF 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Seminario de Periodoncia I (2 U/C), desde el 
1-2 al 8-6-12. 
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NOLA FONSECA DE HERNÁNDEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Patología Bucal II (2 U/C), desde el 1-2 al 8-
6-12. 
 
2. Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (6 h/s), para la 
cátedra Histología, de la Facultad de Medicina. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El seguimiento ordenado por este Máximo 
Organismo a lo establecido en el Acuerdo No. 650. El 
doctor CARLOS GARCÍA, coordinador de la 
Comisión designada por este Máximo Organismo 
informó que la comisión lleva 6 reuniones, en las 4 
primeras se trató sobre la sociabilización de la 
comunidad universitaria y extrauniversitaria, esa fue 
una metodología aprobada y aplicada por los 
miembros de la comisión para llevar a cabo la 
consulta y poder saber que están opinando los 
sectores universitarios y extrauniversitarios como los 
colegios profesionales, los invitados y miembros de 
Apuz, Soluz, Asdeluz, Siproluz, Sinutraluz, Uniluz, 
Colegios de Abogados, Contadores, Ingenieros, 
Administradores, Odontólogos, Periodistas, 
Bioanalistas, Nutricionistas, entregaron un 
documento de consulta a los ex rectores a ver qué 
opinión tienen de la reforma del reglamento a través 
de esta sentencia y el único ex rector que lo hizo por 
escrito, fue el profesor NEURO VILLALOBOS. Se 
consultaron 15 asociaciones y ex rectores de los 
cuales la opinión está dividida de una manera 
significativa, de 15, solo 3 están de acuerdo por 
escrito, de que se reforme el reglamento, esto refleja 
que el 80% de las asociaciones que estuvimos 
socializando deja claro, que no están de acuerdo que 
se reforme este reglamento, según la base de la 
sentencia 134 del 4-11-11. Sólo el 20% está de 
acuerdo que se reforme. Asimismo, Soluz llevó una 
propuesta por escrito, donde plantean hacer un 
referéndum consultivo en la comunidad universitaria, 
en los colegios universitarios, este punto se trató el 
día lunes, está diferido para ver qué tratamiento se les 
da. Igualmente, informó que se aprobó consignar al 
Consejo Universitario todos los informes que se han 

presentado en esta materia, para cualquier consulta de 
los miembros del Cuerpo, así mismo mantener la 
expectativa de lo que está pasando en el Tribunal 
Supremo de Justicia, con respecto a la Universidad 
Central de Venezuela, eso es vinculante porque la 
universidad introdujo el recurso en la sala electoral, la 
semana pasada como informó el Rector. De igual 
manera, manifestó que el lunes comienza una nueva 
metodología, ya se comenzaron a revisar artículos 
que no tienen que ver directamente con el voto, si no 
con la participación de los miembros y de la 
comunidad. Pronto traeremos lo que tiene que ver con 
esto. 
2. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica, 
No. 066-12 del 16-3-12, en el cual Siproluz solicita la 
revocatoria del acto administrativo emanado del 
Consejo Universitario en su sesión de fecha 1-7-11, 
referente al informe DRH-2926 del 15-6-11, 
presentado por la Dirección de Recursos Humanos en 
relación al derecho que esta organización sindical 
viene solicitando, motivado a que dicho informe 
contraviene el ordenamiento jurídico venezolano 
vigente que regula la actividad sindical, por lo que se 
acuerda responderle que se mantiene la decisión  del 
15-6-11. 
3. En conocimiento el planteamiento de la doctora 
DIANA ROMERO LA ROCHE, Decana de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
relacionado con la inclusión de un representante de 
los empleados y obreros, en el Consejo Universitario, 
debido a que en los actuales momentos se están 
elaborando propuestas de nueva Ley de 
Universidades, a nivel de instituciones de educación 
superior, comisiones de la Asamblea Nacional y hasta 
que no se tenga un pronunciamiento al respecto, este 
Máximo Organismo no tomará decisión en esa 
materia. En estos términos se le responde a la 
profesora DIANA ROMERO. 
4. El pronunciamiento de la doctora SUSANA 
GÓMEZ ARVELO, Decana de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño y Coordinadora del Núcleo de 
Decanos, sobre el Calendario Académico 
institucional 2012 y el lapso de vacaciones que 
inician en el mes de agosto. Asimismo, se acordó 
aprobar el acuerdo No. 652 y en atención a ello se 
aprueba por unanimidad lo siguiente: 1er. Período 
Vacacional: del 28-7 al 2-9-12. Reincorporación 
actividades académicas y administrativas: Lunes 3-9-
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12. 2do. Período Vacacional: del 15-12-12 al 13-1-13. 
Reincorporación actividades académicas y 
administrativas: lunes 14-1-13. 

 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

Acuerdo No.652 
 
El Consejo Universitario de la Universidad del 
Zulia, en su sesión ordinaria celebrada el 
veintisiete de junio de dos mil doce, en uso de sus 
atribuciones legales que le confiere la Ley de 
Universidades. 
 

CONSIDERANDO 
Que las vacaciones colectivas permiten a la 
Universidad el Zulia, como a cualquier institución o 
empresa, organizar sus procesos, en este caso, el 
administrativo, el académico y las actividades de 
extensión. 

 
CONSIDERANDO 

Que las vacaciones colectivas son un instrumento que 
le permite al empleador suspender labores durante 
cierto número de días al año, lo que por la naturaleza 
de la actividad de una institución como LUZ, permite 
conciliar los tiempos de labor y descanso de todos los 
involucrados, incluyendo al sector estudiantil. 

 
CONSIDERANDO 

Que las vacaciones colectivas exigen un arreglo de 
acuerdo a la naturaleza de la actividad. 

 
CONSIDERANDO 

Que la administración universitaria consultó con las 
organizaciones representativas de su personal, 
facilitando que una institución tan compleja y con 
diversos sistemas de relaciones laborales, concretara 
un acuerdo al establecer las vacaciones colectivas de 
DOS (2) períodos, sin afectar su tiempo efectivo de 
disfrute, compatibilizando los períodos de descanso 
de todo el personal, lo cual brinda una planificación y 
ejecución de tareas más racional, optimizando el 
empleo del recurso humano y de las instalaciones, 
todo lo cual redunda en la optimización de la 
productividad institucional. 

 

CONSIDERANDO 
Que en cuanto al alcance del acuerdo federativo, en lo 
referente al disfrute de la vacación por parte de los 
trabajadores administrativos de las universidades, 
establece un mandato a la circunstancia de cada 
institución, cuando señala su fijación en concordancia 
con el calendario académico, la cláusula permite que 
pueda ser ajustada sin afectar la irrenunciabilidad, la 
intangibilidad y progresividad del derecho a la 
vacación colectiva (art. 89, núm. 1 de la Constitución 
Nacional de la República Bolivariana de Venezuela-
CRBV), que requiere como se aprecia, 
PREFERIBLEMENTE una concertación entre los 
diversos actores involucrados, tal como ocurrió en el 
presente caso y sin afectar la naturaleza de las 
respectivas Cláusulas de la Normativa Laboral 
Nacional celebrada entre el Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universitaria y los 
Gremios de Empleados Administrativos y Obreros de 
las Universidades Nacionales. 

 
CONSIDERANDO 

Que establecer el período vacacional para el personal 
administrativo, distribuido en TREINTA (30) días en 
el mes de agosto y el resto en el mes de diciembre, no 
afecta la CLÁUSULA 17 de la Normativa Laboral, 
pues no la desmejora y porque razonablemente el 
trabajador puede recuperar las fuerzas perdidas, a 
través de DOS (2) períodos vacacionales distribuidos 
adecuadamente en un año. 

 
CONSIDERANDO 

Que la CLÁUSULA 17 transcrita up supra, permite 
convenir entre el empleador y trabajador, el disfrute 
de la vacación cuando se desarrollen actividades que 
no puedan ser interrumpidas, además de exigir que el 
período vacacional de cada institución lo sea en 
concordancia con las actividades académicas, que 
constituyen la actividad esencial de la Universidad. 
 

CONSIDERANDO 
Que la decisión consultada y asumida por el máximo 
cuerpo universitario, no modifica la naturaleza de la 
vacación, ni altera los derechos económicos 
derivados de tal instituto, por lo que el trabajador 
universitario puede programar su descanso y la 
institución planificar sus actividades. 
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CONSIDERANDO 
Que en la práctica ha ocurrido que los agremiados a 
los sindicatos promoventes de la Normativa Laboral 
(suscrita entre el Ministerio del Poder Popular para el 
Trabajo y la Seguridad Laboral y las Federaciones a 
las cuales están asociados los gremios en cuestión), 
insisten en el disfrute de las vacaciones anuales con 
base a CUARENTA Y CINCO (45) días continuos e 
ininterrumpidos, en virtud de lo cual no laboran 
durante los primeros QUINCE (15) días del mes de 
septiembre (los cuales son laborados por el resto del 
personal universitario) tampoco laboran los QUINCE 
(15) días entre el lapso diciembre-enero (del 
subsiguiente año), situación ésta que debe ser 
corregida y resuelta, tomando en consideración las 
opciones que señala la ley que, con carácter de 
especialidad, rige la materia. 

ACUERDA 
1. Ratificar la decisión del Consejo Universitario, 
enunciada según CU.02689-11, de fecha 15-6-11, en 
la cual se definió el disfrute del período vacacional. 
 
2. Establecer el período vacacional en nuestra 
institución de la forma siguiente: 

 
a. Al personal docente le corresponde 

TREINTA (30) días continuos que inician en 
el mes de agosto y treinta (30) días continuos 
que inician en el mes de diciembre; 

b. Al personal administrativo y obrero le 
corresponden TREINTA (30) días continuos 
que inician en el mes de agosto y quince (15) 
continuos días de vacaciones que inician en 
el mes de diciembre; 

c. El inicio de los períodos vacacionales está 
sujeto al pago previo de la totalidad de los 
compromisos laborales de sus trabajadores 
(profesores, empleados y obreros), para lo 
cual las Autoridades Universitarias deben 
prever las medidas financieras que garanticen 
hacer efectivo y de manera oportuna, los 
pagos correspondientes, a fin de viabilizar el 
inicio planificado de las vacaciones. 

d. En caso de que el reinicio de actividades, sea 
en día diferente al lunes, dicho reinicio se 
trasladará al lunes de la siguiente semana. 

e. Lo señalado en los literales (a) y (b) 
constituyen un criterio general de 

distribución de los lapsos vacacionales 
respecto al calendario anual. En 
consecuencia, su implementación podría 
significar variación en cuanto al número de 
días que ocupa cada lapso vacacional 
garantizando como mínimo, que el total de 
los días de vacaciones a otorgarse al año 
coincidan con los pautados por las 
normativas laborales correspondientes. 

 
3. Descontar los días no trabajados, a reserva de otras 
medidas al personal que incumpla con lo establecido 
en el presente Acuerdo. 
 
Dado, firmado y sellado en el Salón de Sesiones del 
Consejo Universitario de la Universidad del Zulia, a 
los veintisiete días del mes de junio del año dos mil 
doce. 
 

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

 
5. En conocimiento la solicitud de Apuz, para que se 
consideren los derechos de los profesores jubilados 
que obtuvieron el título de Doctor con posterioridad a 
su jubilación, quienes no disfrutan del beneficio de la 
prima doctoral que se les concede a los profesores 
activos. Acordándose remitir a la Apuz, el informe 
emitido por la Oficina de Planificación del Sector 
Universitario (Opsu). 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La modificación del Reglamento de la Cátedra 
Pasantías de la Escuela de Trabajo Social de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
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 y dado que el Mppeu está 
requiriendo a LUZ la entrega de un inventario (físico 
y digital) de trámites administrativos. Asimismo, 
solicita el informe que los miembros de la comisión 
nombrada por este Cuerpo, en su sesión del 29-10-08, 
debió elaborar o en su defecto que se designen tres 
(3) personas para la elaboración del mismo. 
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Igualmente, solicita la designación del funcionario 
que sirva de enlace con el Mppeu-Opsu. 
3. La solicitud del Núcleo Costa Oriental del Lago, 
para que por vía de excepción, se permita la 
adquisición de materiales de oficina, docencia y 
bienes en las regiones y sub regiones 
correspondientes, esto motivado a la urgencia de dar 
respuesta a las necesidades del Núcleo, apegado a la 
Ley de Contrataciones y Servicios. 
 
El Rector solicitó se trate la solicitud de derecho de 
palabra, por vía de excepción, para atender a una 
representante estudiantil, quien planteará lo 
relacionado con la primera Moción de Urgencia. La 
doctora MAYELA VÍLCHEZ, además planteó que se 
designe una Comisión del Consejo Universitario, que 
atienda a los miembros de la comisión de los 
estudiantes y adelantar la moción de urgencia. 
Aprobado por unanimidad. Se aprueba el derecho de 
palabra. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la solicitud de prórroga del estudiante 
RICHARD MACHADO, para la entrega y 
presentación del trabajo de grado, del Programa en 
Derecho Procesal Civil, nivel maestría, de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, del 20-2 al 20-4-12. 
2. Aprobada la solicitud de prórroga del estudiante 
ÁNGEL OROÑO, para la entrega y  presentación del 
trabajo de grado, del Programa en Antropología, nivel 
maestría, de la Facultad Experimental de Ciencias, 
del 7-10 al 10-12-10. 
3. Aprobada la solicitud de prórroga del estudiante 
JUAN PRADA para la entrega y presentación del 
trabajo de grado, del Programa en Microbiología, 
nivel maestría, de la Facultad Experimental de 
Ciencias, del 27-3 al 31-5-12. 
4. Aprobada la solicitud de prórroga de la estudiante 
ZUHEY CARRILLO, para la entrega y presentación 
de trabajo de grado, del Programa en Microbiología, 
nivel maestría, de la Facultad Experimental de 
Ciencias, del 24-3 al 31-5-12. 
5. Aprobada la solicitud de prórroga de la estudiante 
YENNIS PARRA, para la entrega y presentación del 
trabajo de grado, del Programa en Microbiología, 
nivel maestría, de la Facultad Experimental de 
Ciencias, del 24-3 al 31-5-12. 

6. Aprobada la solicitud de prórroga de la estudiante 
ANYHI BRAVO, para la entrega y presentación del 
trabajo de grado, del Programa en Microbiología, 
nivel maestría, de la Facultad Experimental de 
Ciencias, del 3-10-11 al 31-5-12. 
7. Aprobada la solicitud de prórroga de la estudiante 
ALBA NEGRETTE, para la entrega y presentación 
del trabajo de grado, del Programa en Microbiología, 
nivel maestría, de la Facultad Experimental de 
Ciencias, del 1-10-11 al 31-5-12. 
8. Aprobada la solicitud de prórroga del estudiante 
RAFAEL CABRERA COLMENARES, para la 
entrega y presentación del trabajo de grado, del 
Programa en Antropología, mención Antropología 
Social y Cultural, nivel maestría, de la Facultad 
Experimental de Ciencias, del 3-10-11 al 31-5-12. 
9. Aprobada la solicitud de prórroga de la estudiante 
MARIANETH RUÍZ, para la entrega y presentación 
del trabajo de grado, del Programa en Periodoncia, 
nivel especialidad, de la Facultad de Odontología, 
desde el 31-1 al 31-5-12. 
10. Aprobada la solicitud de inclusión de la 
asignatura "Teoría de Interpretación Constitucional y 
de los Derechos Humanos",  (4 UC), 
(0130170002270), como Seminario Electivo del 
Programa en Ciencias Jurídicas, nivel doctorado. 
11. Aprobada la solicitud de inclusión de la 
asignatura "Andrología en Pequeños Animales", (2 
UC), (8040160002574), como Electiva IV del 
Programa en Reproducción Animal, nivel maestría, la 
cual será coordinada por la profesora FANNY 
GALLARDO. 
12. Quedó diferida la normativa interna para las 
solicitudes de prórroga que hacen los estudiantes de 
las diferentes divisiones de postgrado de LUZ. 
13. Aprobada la solicitud de creación del programa 
no conducente a Grado Académico "Posdoctorado en 
Arquitectura" de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño. 
14. Aprobada la inclusión en los requisitos de 
ingreso, a los egresados de la Universidad 
Bolivariana de Venezuela, con título de Licenciados o 
a Licenciadas en Gestión de Salud Pública, dentro del 
perfil de los alumnos que pueden cursar las carreras 
de Maestría en Administración del Sector Salud, 
mención Administración de Hospitales o 
Planificación del Sector Salud, que se dictan en el 
Programa de Administración del Sector Salud (PAS). 
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15. Aprobada la solicitud de contratación y pago de 
honorarios por participación en actividades de 
docencia en postgrado, para los profesores: 
ALFREDO VILLALOBOS, ALFREDO 
VILLALOBOS, ALTAMIRA DÍAZ, EDIXON 
GUTIÉRREZ, NINOSKA LAGUADO, ÁLVARO 
RODRÍGUEZ, EDIN AMESTY, MARLLELIS 
GUTIÉRREZ, ALEXIS ROJO y ALEXIS ROJO, con 
cargo a los ingresos propios de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de Ingeniería, 
según VAC-CCEG-C-655-2012. 
16. Aprobada la solicitud de contratación y pago de 
honorarios por participación en actividades de 
docencia en postgrado, para los profesores: MÓNICA 
PEÑALOZA, MÓNICA PEÑALOZA, JOSÉ 
PADRÓN, MARÍA FEBRES y OLECY BERRIOS, 
con cargo a los ingresos propios de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de 
Humanidades y Educación, según VAC-CCEG-C-
541-2012. 
17. Aprobada la solicitud de contratación y pago de 
honorarios por participación en actividades de 
docencia en postgrado, para los profesores: 
YOMELIS QUINTERO, SUSANA ATENCIO, 
ADRIANO RUÍZ GUILLÉN, PABLO COLINA, 
PABLO COLINA, VÍCTOR MARTÍN, JOSÉ 
ENRIQUE MOLINA, ANA JULIA BOZO, LOLITA 
ANIYAR DE CASTRO, RAQUEL POITEVIEN, 
LOLITA ANIYAR DE CASTRO y JESÚS 
VERGARA, 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-529-2012. 
18. Aprobada el acta veredicto emitida por el jurado 
encargado de evaluar las credenciales del concurso 
para el ingreso de un profesor contratado a tiempo 
convencional, en la Unidad Académica Redes e 
Ingeniería Telemática, de la Facultad Experimental 
de Ciencias, el cual fue declarado desierto. 
19. Aprobado el informe de las actividades como 
docente libre de la magíster MARÍA PIERINA 
NARDONE LOZADA, en la cátedra de Medicina 
Tropical, de la Escuela de Medicina, del 13-4-09 al 
13-4-10. 
20. Aprobada la programación de las actividades para 
el I período 2012, de la Facultad de Agronomía. 
21. Aprobada la designación del profesor LUIS 
MÁRMOL, como miembro de la Comisión de Becas 

Central, de la Facultad de Agronomía, en sustitución 
de la profesora NINOSKA MADRID, quien se 
encuentra de disfrute de año sabático. 
22. Aprobada la solicitud del doctor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, sobre la designación del doctor JOSÉ 
ATILIO ARANGUREN, como Decano encargado de 
esa facultad, del 14 al 16-6-12. 
23. Se acordó negar el informe de recomendaciones 
para el Proceso de Contratación del Suministro de 
Material de Oficina y Docencia, del Núcleo Punto 
Fijo, período junio-diciembre 2012. 
24. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
sobre la remoción de la doctora MARINELA VEGA, 
como Directora de la Escuela de Nutrición y 
Dietética, a partir del 5-6-12. 
25. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor LUIS ALFONSO GONZÁLEZ 
GONZÁLEZ, desde el 29-4-87 al 5-10-87, del 11-11-
87 al 27-7-88, del 5-9-88 al 14-2-89, del 3-4-89 al 17-
10-89, del 18-10-89 hasta la fecha, adscrito a la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, para 
efectos de su jubilación y correspondiente pago de 
prestaciones sociales. 
26. Aprobada la verificación de lapsos laborados por 
el profesor EUDO ANTONIO BOHÓRQUEZ LEAL, 
del 10-12-86 al 20-2-87, del 29-4-87 al 28-9-87, del 
25-11-88 al 29-7-88, del 3-10-88 al 28-2-89, del 8-5-
89 al 30-11-89, del 1-12-89 al 7-4-92, del 8-4-92, 
hasta la fecha, adscrito a la Facultad de Humanidades 
Educación, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
27. Aprobada la verificación de lapsos laborados por 
la profesora OTILIA BRACHO, del 1-5-96 al 29-4-
97, del 30-4-97 al 30-6-98, del 1-7-98, hasta la fecha, 
adscrita a la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
28. En cuanto al informe definitivo de la Auditoría 
Académica en el área de carga académica del 
personal docente y de investigación, efectuada en la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, se acordó acoger 
el informe de la Facultad de Arquitectura y Diseño y 
se envía a Dailuz. 
29. Se quedó en conocimiento del informe del 
resultado de la visita y reuniones efectuadas el día 10-
4-12, por la profesora AÍDA MONTILLA, en su 
calidad de Coordinadora de la Oficina de Enlace, 
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Servicio e Información (Oesi-LUZ), en el Fondo 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(Fonacit). 
30. Aprobadas las modificaciones presupuestarias 
Año 2012, (12, 13, 14, 15, 16 y 17). 
31. Se quedó en conocimiento de la solicitud de 
Siproluz sobre: 1) Acatar lo contemplado en la 
normativa laboral vigente en su cláusula 17, la cual es 
una norma de aplicación nacional para todos los 
institutos universitarios y universidades nacionales. 
2) Exhorta a poner en ejecútese la resolución No. 
CU.02178-10 de fecha 4-6-10, donde se aprueba el 
período vacacional desde el 1-8-12 hasta el 15-9-12. 
3) Que cese la práctica de hostigamiento hacia el 
personal universitario que legalmente se acoja a la 
cláusula 17 del convenio colectivo. Asimismo, se 
acordó responderles con el Acuerdo No. 652, sobre el 
Calendario Académico institucional 2012 y el lapso 
de vacaciones que inician en el mes de agosto, 
aprobado por el Consejo Universitario, el 27.6.12. 
32. En conocimiento la solicitud de las juntas 
directivas de Sinutraluz y Siproluz, para que este 
Superior Organismo, acate de manera integral lo 
establecido en la convención colectiva vigente para 
los trabajadores y trabajadoras de toda Venezuela, 
específicamente en lo referente al período vacacional 
de 45 días continuos. Asimismo, se acordó 
responderles con el Acuerdo No. 652, sobre el 
Calendario Académico institucional 2012 y el lapso 
de vacaciones que inician en el mes de agosto, 
aprobado por el Consejo Universitario, el 27.6.12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33. Aprobada la solicitud de un derecho de palabra, 
en nombre de los estudiantes a ingresar a LUZ 
Extensión Municipal Sur del Lago de Maracaibo, 
para la próxima semana. 
34. Quedó diferido 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. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la designación del profesor HEBERTO 
RINCÓN, como Decano encargado de la Facultad de 
Agronomía los días 28 y 29-6-12. 
2. Aprobado el planteamiento relacionado con la 
plataforma Scielo Venezuela. 
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COMISIÓN DELEGADA 
 

JUBILACIONES 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
HERNÁN JOSÉ LÓPEZ MANZANO 
A partir del 23.7.12 
Aprobada en la sesión del 11.6.12 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MIRIAM CHIQUINQUIRÁ ÁLVAREZ BRICEÑO 
A partir del 7.3.12 
Aprobado en la sesión del 16.4.12 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
FRANCISCO JOSÉ ZAVARSE CASTELLANO 
A partir del 21.1.12 
Aprobada en la sesión del 14.5.12 
 
MARÍA GUADALUPE OVIEDO DE VALE 
A partir del 24.4.12 
Aprobada en la sesión del 14.5.12 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
EDIXO ANTONIO ROSALES ÁLVARADO 
A partir del 4.11.11 
Aprobado en la sesión del 16.4.12 
 
FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ SALAS 
A partir del 1.2.12 
Aprobado en la sesión del 16.4.12 
 
EVER DARIO MORALES AVENDAÑO 
A partir del 1.2.12 
Aprobado en la sesión del 16.4.12 
 
TAMARA RAJMANQUINA DE PARADA 
A partir del 7.5.12 
Aprobada en la sesión del 14.5.12 
 
JOSÉ FRANCISCO ORTIZ MORILLO 
A partir del 1.6.12 

Aprobada en la sesión del 14.5.12 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
JENNY JUDITH MORÁN DE LA ROTTA 
A partir del 2.5.12 
Aprobada en la sesión del 11.6.12 
 
EMILIO DE LA CRUZ HUGGINS LUJAN 
A partir del 3.5.12 
Aprobada en la sesión del 11.6.12 
 

REINCORPORACIÓN 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
GRETTY ETTIENE 
A partir del 29.3.12 
Aprobada en la sesión del 14.5.12 
 
LUIS JIMÉNEZ 
A partir del 22.2.12 
Aprobada en la sesión del 14.5.12 
 
JACQUELINE HERNÁNDEZ 
A partir del 20.2.12 
Aprobada en la sesión del 18.6.12 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
HILDA BENCHETRIT 
A partir del 1.3.12 
Aprobado en la sesión del 16.4.12 
 
MARIANGELA RÍOS 
A partir del 3.2.12 
Aprobado en la sesión del 16.4.12 
 
ALBERTO STANFORD 
A partir del 16.3.12 
Aprobada en la sesión del 7.5.12 
 
GIOCONDA FUENMAYOR LEAL 
A partir del 9.4.12 
Aprobada en la sesión del 28.5.12 
 
CAROLINA QUINTERO 
A partir del 25.4.12 
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Aprobada en la sesión del 11.6.12 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MIGUEL SOTO 
A partir del 1.11.11 
Aprobado en la sesión del 16.4.12 
 
MARÍA CRISTINA USECHE 
A partir del 11.4.12 
Aprobada en la sesión del 7.5.12 
 
LUISA GAMBOA 
A partir del 12.3.12 
Aprobada en la sesión del 7.5.12 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
WILFIDO BRIÑEZ 
A partir del 1.3.12 
Aprobado en la sesión del 16.4.12 
 
TROHADIO MUÑOZ 
A partir del 18.4.12 
Aprobada en la sesión del 18.6.12 
 
MARÍA YSABEL PIÑERO 
A partir del 30.4.12 
Aprobada en la sesión del 18.6.12 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MARÍA BRAVO 
A partir del 12.9.11 
Aprobada en la sesión del 7.5.12 
 
MATILDE FLORES 
A partir del 12.1.12 
Aprobada en la sesión del 7.5.12 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
IVORK CORDIDO 
A partir del 1.7.11 
Aprobada en la sesión del 7.5.12 
 

EDINSON CASTRO 
A partir del 1.12.11 
Aprobada en la sesión del 7.5.12 
 
MARÍA SUSANA CAMPO REDONDO 
A partir del 9.2.12 
Aprobada en la sesión del 25.6.12 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
NUMA MÁRQUEZ 
A partir del 28.11.11 
Aprobado en la sesión del 16.4.12 
 
ANA HERNÁNDEZ 
A partir del 15.12.11 
Aprobada en la sesión del 23.4.12 
 
HAU FUNG MOY 
A partir del 30.4.12 
Aprobada en la sesión del 28.5.12 
 
RAFAEL MANCILLA 
A partir del 13.4.11 
Aprobada en la sesión del 11.6.12 
 
ZEUDY GALBÁN 
A partir del 1.5.12 
Aprobada en la sesión del 11.6.12 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ZULAIMA BECHARA DIKDAN 
A partir del 8.6.12 
Aprobada en la sesión del 25.6.12 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
ILYA CASANOVA 
A partir de enero 2012 
Aprobada en la sesión del 28.5.12 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
NORBERTO REYES 
A partir del 1.4.12 
Aprobada en la sesión del 18.6.12 
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PERMISOS REMUNERADOS 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
RAQUEL RODRÍGUEZ 
Por 3 meses a partir del 4.4.12 
Aprobada en la sesión del 14.5.12 
 
OSWAL VILLALOBOS 
Por 3 meses a partir del 4.4.12 
Aprobada en la sesión del 14.5.12 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
YUNESKA NAVA 
Desde el 12.3 al 26.3.12 
Aprobada en la sesión del 28.5.12 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
EDGAR LUGO 
Desde el 2.4.12 al 1.7.12 
Aprobado en la sesión del 16.4.12 
 
YOGRY CASTILLO 
Desde el 9.2.12 al 13.2.12 
Aprobado en la sesión del 23.4.12 
 
MARIELBA MAS Y RUBÍ 
A partir del 2.3.12 por 15 días 
Aprobado en la sesión del 23.4.12 
 
BERTILIA APONTE 
Del 6 al 27.3.12 
Aprobado en la sesión del 23.4.12 
 
LUIS PINEDA 
Desde el 9.4.12 al 13.4.12 
Aprobada en la sesión del 7.5.12 
 
EUGENIO MENDOZA 
Desde el 14.5 al 31.5.12 
Aprobada en la sesión del 4.6.12 
 
MARÍA PIRES 
Desde el 14.5 al 24.5.12 
Aprobada en la sesión del 4.6.12 

JULIO CÉSAR MARÍN 
Desde el 31.5 al 8.6.12 
Aprobada en la sesión del 4.6.12 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ANA ISOLINA PRIETO 
Desde el 26.4 al 26.7.12 
Aprobada en la sesión del 18.6.12 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
MERCEDES MUJICA DE LÓPEZ 
Desde el 7 al 11.5.12 
Aprobada en la sesión del 11.6.12 
 

PERMISOS NO REMUNERADOS 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MIGUEL SOTO 
Desde el 1.2.12 al 1.2.13 
Aprobado en la sesión del 16.4.12 
 
MARILIS MORALES 
Desde el 14.3.12 al 14.3.13 
Aprobada en la sesión del 7.5.12 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
RADOBAN SANTIAGO TRUJILLO DONADO 
Desde el 11.3.12 al 10.3.13 
Aprobada en la sesión del 11.6.12 
 
MONIKA BELLORÍN 
Desde el 1.2.12 al 1.2.13 
Aprobada en la sesión del 11.6.12 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
PAOLA SUGLIO 
Desde el 4.4.12 al 4.4.13 
Aprobado en la sesión del 16.4.12 
 
MARGHERITA LAUDI PARDO 
Desde el 1.5.12 al 1.5.13 
Aprobada en la sesión del 21.5.12 
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BECAS Y AÑO SABÁTICO 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
FÁTIMA URDANETA 
Desde el 1.4.12 al 31.3.13 
Aprobada en la sesión del 23.4.12 
 
ALBA NAVA 
Desde el 1.5.12 al 30.4.13 
Aprobada en la sesión del 23.4.12 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
JAZMÍN DÍAZ BARRIOS 
A partir del 9.1.12 
Aprobada en la sesión del 23.4.12 
 
ESMERALDA VILLEGAS 
A partir del 3.10.11 
Aprobada en la sesión del 23.4.12 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
JORGE MORALES MANZUR 
A partir del 1.9.11 
Aprobada en la sesión del 28.5.12 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
ARMANDO QUINTERO 
Desde el 1.10.12 al 30.9.13 
Aprobada en la sesión del 28.5.12 
 
FRANCISCO PEROZO 
A partir del 30.7.12 
Aprobada en la sesión del 28.5.12 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MARÍA PAZ MARTÍN 
A partir del 1.9.12 
Aprobada en la sesión del 28.5.12 
 
 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
LORENZO BOYERO 
Desde el 28.5.12 al 27.5.13 
Aprobada en la sesión del 23.4.12 
 
MASIEL MATERA 
Desde el 1.3.12 al 28.2.13 
Aprobada en la sesión del 28.5.12 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ALTAMIRA DÍAZ 
A partir del 1.12.11 
Aprobada en la sesión del 23.4.12 
 
DOUGLAS RODRÍGUEZ 
A partir del 1.1.12 
Aprobada en la sesión del 4.6.12 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
OCTAVIO SALGADO 
Desde el 1.1 al 31.12.12 
Aprobada en la sesión del 23.4.12 
 
MARIELA PELÁEZ 
Desde el 1.3.12 al 28.2.13 
Aprobada en la sesión del 23.4.12 
 
BETTY BENITEZ 
Desde el 1.2.12 al 31.1.13 
Aprobada en la sesión del 23.4.12 
 
WILLIAM ZABALA 
Desde el 1.9.12 al 31.8.13 
Aprobada en la sesión del 23.4.12 
 
SYLVIA ARAUJO 
Desde el 1.5.08 al 31.7.09 
Aprobada en la sesión del 23.4.12 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MARÍA RUÍZ 
A partir del 1.3.12 
Aprobada en la sesión del 23.4.12 
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NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ERIKA PRIETO 
Desde el 11.3.12 al 10.3.13 
Aprobada en la sesión del 23.4.12 
 

RENOVACIÓN DE CONTRATOS 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
JUAN CARLOS NAVA 
Desde el 15.2 al 14.8.12 
Aprobado en la sesión del 16.4.12 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ENGELS EMIR ACURERO 
Desde el 1.3 al 1.9.12 
Aprobado en la sesión del 16.4.12 
 
JULIO JOSÉ RIVAS SARCOS 
Desde el 24.3 al 23.9.12 
Aprobado en la sesión del 16.4.12 
 
CONSUELO BUSTOS LÓPEZ 
Desde el 10.5.12 al 9.5.13 
Aprobada en la sesión del 7.5.12 
 
ODALIS TRINIDAD GARCÍA CASTELLANO 
Desde el 29.2 al 28.5.12 
Aprobada en la sesión del 14.5.12 
 
MARÍA JOSEFA LÓPEZ PAREDES 
Desde el 29.2 al 28.5.12 
Aprobada en la sesión del 14.5.12 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
CAREL CARBONELL 
Desde el 27.3 al 26.9.12 
Aprobada en la sesión del 7.5.12 
 
GERARDO CHOURIO 
Desde el 18.3 al 17.9.12 
Aprobada en la sesión del 14.5.12 
 
 

FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
MARÍA VELÁSQUEZ 
Desde el 1.6.12 al 31.5.13 
Aprobada en la sesión del 4.6.12 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JOSÉ ALEXANDER FINOL CORONADO 
Desde el 25.2.12 al 24.2.13 
Aprobada en la sesión del 7.5.12 
 
VILUZCA FERNÁNDEZ PALMAR 
Desde el 20.5 al 19.11.12 
Aprobada en la sesión del 7.5.12 
 
CARLOS EDUARDO AVENDAÑO PÉREZ 
Desde el 23.3 al 22.9.12 
Aprobada en la sesión del 7.5.12 
 
LUIS ENRIQUE VILLEGAS SUESCUN 
Desde el 1.1 al 31.12.12 
Aprobada en la sesión del 14.5.12 
 
LUIS EDUARDO RAMÍREZ MOLINA 
Desde el 9.3.12 al 8.3.13 
Aprobada en la sesión del 14.5.12 
 
JOSÉ LUIS CAMARILLO NAVA 
Desde el 25.3.12 al 24.3.13 
Aprobada en la sesión del 14.5.12 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ELISA CHIQUINQUIRÁ VÍLCHEZ 
Desde el 3.2 al 31.7.12 
Aprobado en la sesión del 16.4.12 
 
CARMEN MARÍA PRIETO 
Desde el 18.2 al 31.7.12 
Aprobada en la sesión del 21.5.12 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
REINALDO PIÑERO SANDREA 
Desde el 1.11.11 al 31.10.12 
Aprobada en la sesión del 7.5.12 
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MAYTE PRIETO GONZÁLEZ 
Desde el 18.9.11 al 17.9.12 
Aprobada en la sesión del 7.5.12 
 
ROSALVA TEYES 
Desde el 3.10.11 al 2.10.12 
Aprobada en la sesión del 7.5.12 
 
JEAN PORTILLO 
Desde el 1.2.12 al 31.1.13 
Aprobada en la sesión del 7.5.12 
 
FERNANDO CAMPOS CARABALLO 
Desde el 27.3.12 al 26.3.13 
Aprobada en la sesión del 7.5.12 
 
EDGAR SALAS RAMÍREZ 
Desde el 5.4.11 al 4.4.12 
Aprobada en la sesión del 7.5.12 
 
MIGUEL VALBUENA 
Desde el 6.10.11 al 5.10.12 
Aprobada en la sesión del 7.5.12 
 
VÍCTOR ANDRÉS PAIVA 
Desde el 1.3.12 al 28.2.13 
Aprobada en la sesión del 21.5.12 
 
DANIEL GUERRA 
Desde el 10.4.12 al 9.4.13 
Aprobada en la sesión del 11.6.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ELBA ELENA URDANETA DE ROMERO 
Desde el 2.3.12 al 1.3.13 
Aprobada en la sesión del 14.5.12 
 
DALISSY JOSEFINA SALAS CORDERO 
Desde el 31.1.12 al 30.1.13 
Aprobada en la sesión del 14.5.12 
 
JOANNA MERCED PIRELA RIVAS 
Desde el 10.3.12 al 9.3.13 
Aprobada en la sesión del 14.5.12 
 
ELIÉZER JOSÉ COLINA REYES 
Desde el 5.5.12 al 4.5.13 
Aprobada en la sesión del 14.5.12 
 
LILIANA MERCEDES VILLASMIL SÁNCHEZ 
Desde el 6.3 al 30.4.11 
Aprobada en la sesión del 14.5.12 
 
JOSÉ RAFAEL PAREDES MEDINA 
Desde el 23.6.12 al 22.6.13 
Aprobada en la sesión del 4.6.12 
 
IVÁN HUGO POLEO GRAZZINA 
Desde el 6.4.12 al 5.4.13 
Aprobada en la sesión del 4.6.12 
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