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SESIÓN ORDINARIA DEL 10.10.12 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Dio las gracias a todos los decanos que 
participaron en las III Jornadas de Pregrado, con la 
participación del Asesor Internacional en el Enfoque 
por Competencia, Dr. SERGIO TOBÓN. 
2. Asistió a la instalación del 3er. Encuentro Nacional 
de Economía, en el Maczul; al 66 aniversario de la 
Facultad de Ingeniería; al acto de reconocimiento al 
Dr. OSCAR NAVEDA, con entrega de chapa, por 
parte de la Universidad José Gregorio Hernández. 
3. En nombre del profesor NEMESIO MONTIEL, los 
invitó para los actos a realizarse en Alitasía, el 12 de 
octubre, día de la resistencia indígena, le van a 
otorgar reconocimiento a tres rectores del Estado 
Zulia, como son el Dr. ÁNGEL LOMBARDI, al Dr. 
OSCAR BELLOSO y al Dr. JUAN DE DIOS 
MENDOZA, como hijos ilustres de Alitasía. 
4. Informó que las 5tas. Jornadas de Postgrado y las 
2das. Jornadas de la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad de Humanidades las cuales 
fueron cambiadas para los días 19, 20, 21 y 22-2-13. 
También la evaluación de los proyectos nacionales e 
internacionales que se van a presentarse, y 
particularmente los avances que ha tenido la División 
de Estudios para Graduados de esa Facultad, en el 
proceso de internacionalización. 
5. Informó de la lamentable muerte de dos jóvenes, 
en particular conoció muy bien la situación de uno, la 
del hijo del profesor ÁNGEL MADRIZ, por lo que 
hizo público su agradecimiento a la Embajada de 
Argentina, donde el profesor JUAN ROMERO, de la 
Facultad de Humanidades y Educación, fue el 
contacto y el Lic. JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ, de la 
Dirección de Cultura, que es el agregado cultural de 
la Embajada de Argentina, también al Embajador 
MARTÍNEZ que colaboró en el apoyo a la familia y 
los recursos financieros para traer el cuerpo a 
Venezuela, nuestro agradecimiento también al 
profesor TEMÍSTOLE CABEZAS, que 
conjuntamente con su hermano profesor RODRIGO 
CABEZAS, apoyaron la búsqueda de los recursos 
financieros, ya que salió casi por nueve mil dólares ($ 
9.000,oo) el traslado y la situación presentada en el 

hospital de Argentina cuando murió el joven, ya que 
eso llevaba un procedimiento legal de desconectar los 
aparatos y ellos se encargaron de todo ese proceso y 
traer el cuerpo a Maracaibo. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió al Consejo Universitario Extraordinario 
sobre la aprobación del presupuesto 2013; al acto de 
instalación del 66 Aniversario de la Facultad de 
Ingeniería; a la Ofrenda Floral ante la estatua pedestre 
del Dr. JESÚS ENRIQUE LOSSADA; a la misa de 
acción de gracias, con motivo de los 66 años de la 
reapertura de LUZ; a la ofrenda floral ante la estatua 
ecuestre del Libertador Simón Bolívar; al acto 
solemne conmemorativo de los 66 años de la 
reapertura de LUZ; al conferimiento de la Orden al 
Mérito Universitario “Dr. JESÚS ENRIQUE 
LOSSADA”. 
2. Informó que ingresaron recursos (1.330.174) ajuste 
UT correspondiente al mes de septiembre. De la 
deuda febrero-agosto, no se tiene fecha de pago. 
Ingresaron Bs. 40.512.448, para el pago de los 22 
días de antigüedad. Igualmente, ingresó 40.111.516, 
70 Bs. por concepto de insuficiencias presupuestarias; 
Gastos de Personal por Bs. 15.180,28; Gastos de 
Funcionamiento por Bs. 12.877.510,38; Providencias 
Estudiantes, por Bs. 12.053.738,32. Los recursos del 
mes de octubre no han ingresado. 
3. Informó que se han realizado gestiones con el 
licenciado WILLIAM GIL y la licenciada LILIANA 
GONZÁLEZ, en el Ministerio de Educación 
Superior, para que envíen la distribución de los 
recursos para los cursos vacacionales 2012, pero 
hasta la fecha no ha sido posible. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió a la instalación del Encuentro Nacional de 
Economía; al acto de instalación de entrega de 
Diplomas en Docencia para la Educación Superior; al 
acto de instalación del IV Aniversario de la 
Comunidad Estudiantil del Instituto de 
Investigaciones Clínicas; al acto de instalación del 
Simposio Interdisciplinario sobre la Enfermedad de 
Alzheimer; a los Actos Conmemorativos del 66 
Aniversario de la reapertura de LUZ. 
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2. Informó de las actividades realizadas por el 
departamento de Asies, la Comisión Prueba LUZ y 
del Departamento de Grado. También informó de las 
actas Nos. 24 y 25-12, de la Comisión de Ubicación y 
Ascenso, para consideración del Consejo. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 8 y 9-12 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
CAREL CARBONELL SOTO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Inglés, a partir del 10-10-
12. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
PAOLA RODRÍGUEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Anatomía de los 
Animales Doméstico I, a partir del 10-10-12. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
SONIA CASTILLO STAMBERG 
Diferida la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra Técnicas 
de las Danza (Ballet Clásico), a partir del 10-10-12. 
 
JULIANA MARÍN BRICEÑO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Taller de Pintura y Taller 
de Dibujo, a partir del 10-10-12. 
 
GUSTAVO PARÍS PRIMERA 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Composición 
Plástica Taller de Dibujo y Taller de Pintura, a partir 
del 10-10-12. 
 

MARCO PADRÓN HERNÁNDEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Escena y Artes 
Audiovisuales y Materias Afines del Eje Técnico-
Expresivo, a partir del 10-10-12. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ARMANDO CASTILLEJO CUBEROS 
Aprobada la contratación como becario académico, a 
dedicación exclusiva, para el dictado de la cátedra 
Controles Automáticos, desde el 7-2-12 al 6-2-13. 
 
JOSÉ AGUIRRE ANDRADE 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Circuitos Eléctricos II, a 
partir del 10-10-12. 
 
MAYTE PRIETO GONZÁLEZ 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra 
Estimación de Costos II, a partir del 10-10-12. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
BALMIRO FERRER FERNÁNDEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Práctica Profesional de 
Cirugía, a partir del 10-10-12. 
 
NERIO INCIARTE FONSECA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Programa de Postgrado 
de Ginecología y Obstetricia, nivel especialidad, a 
partir del 10-10-12. 
 
EILEEN SANZ MORALES 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional (4 horas), para el dictado de la cátedra 
Bioquímica, a partir del 10-10-12. 
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JOSÉ URDANETA MACHADO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a  medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Anatomía, a partir del 
10-10-12. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
EVELIXA HERNÁNDEZ VARGAS 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Inglés Técnico, a partir 
del 10-10-12. 
 

COMISIÓN DE BECAS Y AÑO 
SABÁTICO. Actas Nos. 26 y 28-12 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
MARYORIE PÁEZ 
Diferida la solicitud de la beca sueldo, para continuar 
doctorado en Arquitectura, después de realizar año 
sabático, en la División de Postgrado de Arquitectura 
y Diseño de la Universidad del Zulia. 
 
JANE ESPINA 
Aprobada la primera solicitud de beca sueldo, para 
realizar Máster en Ciudad y Arquitectura Sostenible, 
desde el 15-10-12 al 14-10-13, en la Universidad de 
Sevilla, España. 
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
SITUACIÓN. Acta No. 4.12 

 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ALFREDO MORALES MATHEUS 
Aprobado el pase de auxiliar docente a docente 
ordinario de esta institución, para el dictado de la 
cátedra Laboratorio de Ciencias de los Materiales, a 
partir del 10-10-12. Voto salvado de la Dra. 
MAYELA VÍLCHEZ, Representante del Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Universitaria, al 
haber transcurrido el tiempo reglamentario y no haber 
consignado el voto salvado, se consideró voto 
negativo. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 17-12 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
RAMÓN ALBERTO REYES ARRIETA 
Aprobada la designación como Secretario del 
Consejo Académico, a partir del 19-6-12. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
RAIMA ALCIRA RUJANO ROQUE 
Aprobada la designación como Directora del Centro 
de Investigación de Trabajo Social, a partir del 3-5-
12. 
 
OLGA EUCARIS VILLA ARANGO 
Aprobada la designación como Jefe del departamento 
de Trabajo Social de la Escuela de Trabajo Social, a 
partir del 19-7-12. 
 
LORAYNE TAIRY FINOL ROMERO 
Aprobada la designación como Directora de la 
División de Extensión, a partir del 3-9-12. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
FANNY EDUVIGES GALLARDO DE MEDRANO 
Aprobada la designación como Directora de la 
Policlínica Veterinaria Universitaria, a partir del 19-
7-12. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MARÍA EMILIA PORTILLO MONTIEL 
Aprobada la designación como Secretaria Docente de 
la División de Estudios para Graduados de la 
Facultad, a partir del 1-10-11. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
IGUARAYA JOSEFINA MORALES RODRÍGUEZ 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Psicología del Departamento de Ciencias de la 
Conducta de la Escuela de Medicina, a partir del 20-
9-11. 
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MARÍA ISABEL BOZO GONZÁLEZ 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Bioquímica General del departamento de Química de 
la escuela de Bioanálisis, a partir del 16-4-12. 
 
MILAGROS DEL PILAR NÚÑEZ RODRÍGUEZ 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Práctica Profesional II del departamento de Salud 
Pública Integral de la escuela de Medicina, a partir 
del 27-2-12. 
 
KATYNNA CECILIA PARRA QUEVEDO 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra 
Inglés I y II del Departamento de Ciencias Básicas e 
Instrumentales, a partir del 15-6-12. 
 
HAZEL ESTHER ANDERSON DE BARBOZA 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Semiología Pediátrica del Departamento de Ciencias 
Básicas e Instrumentales, a partir del 15-6-12. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
CÉSAR ENRIQUE MARTÍNEZ ZACARIAS 
Aprobada la designación como Coordinador de 
Extensión, a partir del 31-7-12. 
 
MARGARITA MARÍA VILLASMIL CUBILLÁN 
Aprobada la designación como Secretaria Docente de 
la Coordinación de Postgrado, a partir del 1-3-12. 
 

RELACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 
COMO DOCENTES LIBRES. Acta No. 6-

12 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
LINDA MARÍN CARPIO 
Aprobada la participación como docente libre en la 
cátedra Instrumento Principal Canto I, II, III, IV, 
desde el 2-2 al 31-7-12 y del 3-9 al 14-12-12. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ANA MOLERO ECHEVERRÍA 
Aprobada la participación como docente libre, en la 
cátedra de Fisiopatología Infantil, desde el 25-4-11 al 
25-4-12. 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 24 y 

25-12 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
SUSANA CAROLINA GÓMEZ ARVELO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-11-12. 
 
MARÍA DEL ROSARIO POMEDA DÍAZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
5-13. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
MERILIO ANTONIO MONTERO URDANETA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
25-4-12. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
MIREYA FERRER 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-6-12. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
ALEIVI ELIEZER PÉREZ BRICEÑO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-1-11. 
 
RUDDY DARIO REYES CONTRERAS 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 1-
3-12. 
 
 
 
 
 
 

4 Gaceta – LUZ, Octubre 2012 



FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
SENDOLFO JOSÉ CARRASQUERO FERRER 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 años, 5 meses y 29 días, a 
partir del 26-10-11. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
PATRICIA LORENA RUBIO LUZARDO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-5-12. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
VIVIAN LORENA BRACHO BENAVIDES 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-4-12. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
MARÍA ALEJANDRA GUTIÉRREZ VÍLCHEZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año, 2 meses y 1 día, a partir 
del 10-2-12. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
REINA ROSAURA ZAVALA HURTADO 
Aprobada la ubicación en la categoría de instructora, 
con una antigüedad de 1 año, 5 meses y 4 días, a 
partir del 2-5-12. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
RITA AGUADO BRACHO 
Aprobada la contratación como Coordinadora 
Administrativa del Despacho Decanal, desde el 1-10 
al 31-12-12. 
 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
WILLIAM FUENMAYOR 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Espacio Geográfico Venezolano 
para Básica Integral, desde el 18-9 al 31-12-12. 
 
VÍCTOR HUGO MÁRQUEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Introducción a la Psicología y 
Desarrollo Humano, 4 secciones, desde el 18-9 al 31-
12-12. 
 
TULIO MAVAREZ 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Evolución, desde el 18-9 al 31-
12-12. 
 
PEDRO INFANTE 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Matemática, 4 horas 
académicas, para las menciones Orientación, Idiomas 
Modernos y Educación Inicial, desde el 18-9 al 31-
12-12. 
 
ORLANDO JIMÉNEZ 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Comunicación y Salud, desde el 
18-9 al 31-12-12. 
 
MANUEL SUZZARINI 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Historia Contemporánea de 
Venezuela para la Escuela de Letra, desde el 18-9 al 
31-12-12. 
 
MANUEL RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Medición del Rendimiento 
Físico y Didáctica Especial, desde el 18-9 al 31-12-
12. 
 
LUIS ARAUJO 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Bioquímica, desde el 18-9 al 31-
12-12. 
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JOSÉ OSCAR GUTIÉRREZ 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Lenguaje Televisivo, desde el 
18-9 al 31-12-12. 
 
JOSÉ ÁLVAREZ 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Lengua y Cultura Latina I, desde 
el 18-9 al 31-12-12. 
 
HUGO QUINTERO 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Matemática, 2 secciones, 4 c/u, 
desde el 18-9 al 31-12-12. 
 
ELOY ALTUVE 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Investigación Educativa II, 
desde el 18-9 al 31-12-12. 
 
EDGAR GALAVIS 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Taller de Diseño Publicitario 
para Medios Audiovisuales, desde el 18-9 al 31-12-
12. 
 
ALBA PÁEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional Nivel I y 
Didáctica Especial, 2 secciones, desde el 18-9 al 31-
12-12. 
 
ÁLVARO SOTO 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Técnicas de Investigación de 
Mercados, desde el 18-9 al 31-12-12. 
 
EMILIO STRAUSS 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Cartografía y Tecnología de las 
Representaciones Espaciales, 2 secciones, 4 horas 
c/u, desde el 18-9 al 31-12-12. 
 
ISIS BRACHO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Taller de Redacción I, 2 
secciones, 4 horas c/u; Ética y Legislación de 

Periodismo, 1 sección, 4 horas, desde el 18-9 al 31-
12-12. 
 
LIGIA BERBESÍ 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Venezuela en el Contexto 
Americano y Mundial I y Venezuela en el Contexto 
Americano y Mundial II, 2 secciones, 4 horas c/u, 
desde el 18-9 al 31-12-12. 
 
CARMEN BERNARDONI 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Idiomas con Propósitos 
Específicos, desde el 18-9 al 31-12-12. 
 
ALBERTO VARGAS 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional Nivel III, 2 
secciones, desde el 18-9 al 31-12-12. 
 
ÁNGEL RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Física y Laboratorio I, 10 h/s, 
Física y Laboratorio III, 2 h/s, Matemática y Física, 
desde el 18-9 al 31-12-12. 
 
CARMEN GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional Nivel III, 2 
secciones, desde el 18-9 al 31-12-12. 
 
WILMER FINOL 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional I, 4 
secciones, 3 horas c/u, desde el 18-9 al 31-12-12. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JOSÉ AMOROSO GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Prácticas de Química Orgánica 
I, desde el 19-3 al 13-7-12. 
 
CECILIA NARANJO 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Dibujo Industrial, desde el 19-3 
al 13-7-12. 
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JORGE VELÁSQUEZ 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Compresión y Expansión, desde 
el 18-6 al 10-11-12. 
 
JORGE BARRIENTOS 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Fundamentos de GNL, desde el 
18-6 al 10-11-12. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
CARMEN VICTORIA FLORES PÉREZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Reformulación y Acreditación de los 
Programas de Pregrado, desde el 1-10-12 al 30-9-13. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MARCIA VILLALÓN 
Aprobada la contratación, 36 horas semestrales, para 
el dictado de la cátedra Clínica de Odontopediatría 
IV, desde el 27-6 al 16-12-12. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (12 h/s), para la 
cátedra Comunicación Gráfica y Dibujo. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Geometría. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para becario académico, a dedicación 
exclusiva, para la cátedra Termodinámica I. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Cálculo 
II. 
 
 
 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 12-12 de la Comisión de Bases de 
Concurso, de la asignatura Bioquímica General, del 
Departamento de Química, de la Facultad de 
Medicina, con las observaciones especificadas en el 
acta. 
2. Se acordó responder al Consejo de Facultad 
Experimental de Ciencias, tomando en cuenta el 
informe de la Dirección de Recursos Humanos No. 
DRH-4603 de fecha 4-10-12, relacionado con la 
solicitud de mantener en la Unidad Académica 
Fisicoquímica del Departamento de Química, la 
disponibilidad de la partida del profesor 
LEONARDO RODRÍGUEZ, fallecido el 26-5-11, sin 
dejar sobrevivientes. 
3. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica 
No. 196-12 de fecha 10-9-12, sobre la aprobación de 
la jubilación, a partir del 1-1-12, del profesor LUIS  
FERMÍN ZERPA ESPINOZA, de la Facultad de 
Medicina. 
4. La copia del oficio circular No. 01-00-000958 de 
fecha 23-12-11, de TANIA GARCÍA DE RINCÓN, 
Directora General de Control de la Administración 
Nacional Descentralizada, mediante la 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. Acordándose: 1. Crear el 
cargo de Auditor Interno, con un salario equivalente 
al del personal administrativo, Escala 4, Nivel 9 y los 
beneficios correspondientes a ese nivel. 
 
El Rector dejó constancia de su abstención en esta 
decisión. La profesora LILIAM GONZÁLEZ, se 
abstiene de votar en este punto. 
 
2. Convocar el respectivo concurso público, para la 
designación del titular de la Unidad de Auditoría 
Interna de nuestra institución. 3. Designar, en 
atención a lo dispuesto en el artículo 29 del 
Reglamento sobre los Concursos Públicos para la 

Gaceta – LUZ,  Octubre 2012 7 
 

 



  

Designación de los Titulares de las Unidades de 
Auditoría Interna de los Órganos del Poder Público, 
los dos (2) representantes principal y suplente, por 
este Máximo Organismo que conformarán el jurado 
que conocerá del citado concurso, quedando 
designados como principales: Mg. IVÁN 
CAÑIZALES y la Dra. MIRIAM ACOSTA. Como 
suplentes: Mg. IRIS MORENO DE VILLASMIL y el 
Prof. DARÍO ROMERO. Asimismo, se acordó 
solicitar a la Superintendencia Nacional de Auditoría 
Interna, la designación por ese Órgano, del 
Representante principal con su respectivo suplente a 
integrar el citado jurado. 4. Enviar a la Opsu y a la 
Contraloría General de la República, todo lo 
aprobado el día de hoy en este Consejo Universitario. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. 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. 
2. El planteamiento relacionado con el traslado de los 
equipos adquiridos a través de proyectos 
subvencionados por el Condes y Fonacit, desde el 
Laboratorio Petroquímica y Surfactantes hacia el 
Laboratorio de Instrumentación Analítica, para 
notificarle que deben dirigir la solicitud, al Consejo 
de la Facultad Experimental de Ciencias, órgano 
competente para considerar la misma. Asimismo, 
informarle que este Máximo Organismo, en su sesión 
de fecha 18-7-12, acordó por unanimidad, apoyar la 
decisión tomada por el Consejo de Facultad en su 
sesión de fecha 8-6-12, referida a los equipos 
asignados al proyecto G2005000454 financiado por el 
Fonacit y coordinado por el profesor FREDY 
ISAMBERTT, según oficio No. CU. 03263-12 de 
fecha 25-7-12. 
3. La propuesta del convenio específico entre esta 
institución y la Asociación Civil Edecas, cuyo 
objetivo es conjugar esfuerzos para apoyar el diseño y 
funcionamiento de los diferentes programas para el 
rescate de los niños, niñas y adolescentes infractores 
formulado por Edecas, que permitirá la rehabilitación 
y reinserción en la sociedad. Asimismo, se acordó 
remitirlo al Consejo de Fomento, a fin de que el 
Comité de Propiedad Intelectual, analice lo que se 

señala en los objetivos relacionados con la “forma de 
disponer la propiedad intelectual”; a la División de 
Postgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, para que analice, en el marco establecido en 
la normativa nacional vigente, lo relativo a los niños, 
niñas y adolescentes y a la Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales, para solicitarle: 1. Convenio 
inicial suscrito. 2. Naturaleza jurídica de la 
Asociación. 3. Informe de evaluación del 
cumplimiento de los objetivos del convenio. Además, 
acordó este Máximo Organismo que cuando se 
recomienden renovaciones de cualquier convenio que 
la universidad haya suscrito, las respectivas 
solicitudes se acompañen de informes de evaluación 
de los mismos. 
4. La solicitud de la Facultad de Odontología, sobre 
una alianza comercial entre la facultad y la Empresa 
Ingeniería y Productos Médicos c.a., y remitirlo para 
estudio e informe, a la Dirección de Asesoría Jurídica 
y la Dirección de Relaciones Interinstitucionales. 
5. La solicitud de la Dirección de Cultura, sobre la 
evaluación del documento de Políticas Culturales de 
LUZ y para LUZ, producto de la instrucción que 
diera el Consejo a las dependencias más directas de 
gestión cultural universitaria. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la modificación de inscripción, retiro 
temporal e inscripción retardada, en los programas 
académicos regulares del Núcleo Punto Fijo, 
correspondiente al segundo período 2012, del 24 al 
28-9-12. 
2. Aprobado el informe de la Comisión del Curso 
Vacacional 2012, del Núcleo Punto Fijo. 
3. Aprobado el informe final del curso de verano 
2012 de la Facultad de Medicina. Asimismo, se 
acordó enviar copia al Vicerrectorado Administrativo. 
4. Se quedó en conocimiento de la asistencia de los 
miembros de la Comisión de Becas y Año Sabático, 
del 24-1 al 12-7-12. 
5. Aprobado el informe correspondiente a las 
actividades desarrolladas por la Comisión de Becas y 
Año Sabático. 
6. Aprobada la designación de la Comisión de 
Currículo de la Escuela de Artes Escénicas, de la 
Facultad Experimental de Arte, conformada por los 
profesores: ALEXIS CADENAS como coordinador, 
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MARIBEL MÁRQUEZ, IRAIMA GEORGINA 
PALENCIA y RÉGULO PACHANO como suplente. 
7. Aprobada la designación del jurado para 
preparadores docentes y de investigación para la 
materia Técnica de Actuación III, del Pensum de la 
Escuela de Artes Escénicas de la Facultad 
Experimental de Arte, conformada por los profesores: 
MARYULY PINTO como coordinadora, MILTON 
QUERO, FREDDY MARÍN y ULISES HADJIS 
como suplente. 
8. Aprobada la designación del jurado para 
preparadores docentes y de investigación para la 
materia Producción, del Pensum de la Escuela de 
Artes Escénicas de la Facultad Experimental de Arte, 
conformada por los profesores: SIRIA BRICEÑO 
como coordinadora, RÉGULO PACHANO, ALEXIS 
CADENAS y ULISES HADJIS como suplente. 
9. Aprobada la designación del jurado para 
preparadores docentes y de investigación para la 
materia Guión, adscrita al Pensum de la Escuela de 
Artes Escénicas de la Facultad Experimental de Arte, 
conformada por los profesores: RAFAEL VALERA 
como coordinador, ALEXIS CADENAS, CÉSAR 
DELGADO y ULISES HADJIS como suplente. 
10. Aprobada la designación del jurado para 
preparadores docentes y de investigación para la 
materia Dirección, adscrita al Pensum de la Escuela 
de Artes Escénicas de la Facultad Experimental de 
Arte, conformada por los profesores: ALEXIS 
CADENAS como coordinador, MARCOS PADRÓN, 
RAFAEL VALERA y ULISES HADJIS como 
suplente. 
11. Aprobada la programación del Curso Vacacional 
del Año 2012, de la Facultad de Ingeniería. 
Asimismo, se acordó enviar copia al Vicerrectorado 
Administrativo. 
12. Aprobada la propuesta del convenio marco entre 
esta institución y la Corporación Zuliana de Turismo 
(Corzutur), 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. 
13. Aprobada la ratificación del nombramiento de la 
profesora MARÍA EUGENIA NAVARRO, como 
Directora del Centro de Orientación de la Feda, del 1-
10 al 31-12-12. 
14. Aprobada la ratificación del nombramiento del 
profesor JESÚS MIGUEL ISEA OLIVARES, como 

Director de la Escuela de Música, de la Facultad 
Experimental de Arte, desde el 1-10 al 31-12-12. 
15. Aprobada la ratificación del nombramiento de la 
profesora MARÍA MARGARITA FERMÍN, como 
Directora de la Escuela de Artes Plásticas, de la 
Facultad Experimental de Arte, desde el 1-10 al 31-
12-12. 
16. Aprobado el informe académico de los Cursos 
Vacacionales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, correspondiente al Año 2012, presentado 
por su coordinadora académica magíster EGLEÉ 
VARGAS ACOSTA. Asimismo, se acordó enviar 
copia al Vicerrectorado Administrativo. 
17. Aprobado el informe administrativo de los Cursos 
Vacacionales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, correspondiente al año 2012, presentado por 
su coordinadora administrativa magíster NORMA 
MORALES GALUÉ. Asimismo, se acordó enviar 
copia al Vicerrectorado Administrativo. 
18. Aprobada la solicitud del permiso del profesor 
JOSÉ ARANGUREN, Director de la División de 
Investigación de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
quien asistirá a una estancia de trabajo, en el 
Departamento de Ciencia Animal y de los Alimentos 
en la Universidad Autónoma de Barcelona, España, 
del 20-9 al 2-10-12. 
19. Se acordó remitir al Núcleo de Decanos, para 
estudio e informe, la solicitud de la Facultad de 
Medicina, sobre el incremento de aranceles de los 
documentos procesados, por las 4 Secretarías 
Docentes de la Facultad de Medicina para los 
Estudiantes de la Universidad del Zulia. 
20. Se quedó en conocimiento de los cupos ofertados 
por las 4 escuelas de la Facultad de Medicina, para el 
año académico 2012, (proceso de Admisión 2012-
2013). Asimismo, se acordó remitirles copia a todos 
los consejeros. 
21. Aprobado el informe semestral de la cesión 
temporal de la profesora SUSANA DEL CARMEN 
PÉREZ BÁEZ, Directora de Contrataciones Públicas 
de la Gobernación del Estado Zulia, del 1-7-11 al 30-
6-12. 
22. Aprobado el levantamiento de sanción a la 
renovación del contrato, como docente libre, de la 
profesora CARMEN ROA YUSTI, por el dictado de 
la cátedra Guión III, en la Escuela de Artes Escénicas 
de la Facultad Experimental de Arte, del 16-1 al 31-7-
12 y del 3-9 al 14-12-12, aprobada en la sesión 
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ordinaria del Consejo Universitario de fecha 30-5-12, 
según CU.02182-12. 
23. Aprobado el levantamiento de sanción a la 
renovación del contrato, como docente libre, del 
profesor RICHARD SKINNER, de la Escuela de 
Artes Plásticas, de la Facultad Experimental de Arte, 
por el dictado de la cátedra Idiomas I y II, a tiempo 
convencional, 6 horas, del 16-1 al 31-7-12 y del 3-9 
al 14-12-12, por no existir la necesidad de su 
contratación. La profesora ALICIA MARTÍNEZ 
aclaró que esta bien, porque hay otro caso en otra 
Escuela que va a venir la próxima semana, la 
comunicación que generó un poco de confusión fue 
esa, porque él estaba contratado como docente libre 
para dos escuelas, entonces vamos aprobar la de la 
Escuela de Artes Plásticas y la próxima semana viene 
la de la Escuela de Música. 
24. Aprobado el informe semestral de la cesión 
temporal del profesor EDDY ENRIQUE CABRERA 
ACOSTA, Sub-Director Técnico del Instituto 
Regional del Deporte de la Gobernación del Estado 
Zulia, desde el 15-7-09 al 21-2-10. 
25. Aprobada la propuesta del convenio marco entre 
esta institución y la Universidad Autónoma de 
Sinaloa (México), ubicada en Colombia Centro, 
Culiacán, Sinaloa, cuyo objetivo es fomentar 
relaciones de índole educacional, científica y cultural 
tendentes a alcanzar beneficios mutuos; y autorizar al 
Rector para que lo suscriba en nombre de LUZ. La 
Dra. MAYELA VÍLCHEZ, Representante del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria ante el Consejo Universitario, deja 
constancia en acta de lo que dijo: “está cansada de 
pedir que los convenios no sean enviados para ser 
revisado, yo no apruebo convenio y ya han pasado 
unos cuantos, bueno son organizaciones conocidas de 
aquí de Maracaibo, pero estas cosas de verdad no 
creo, deben ser revisadas y deben ser leídas por los 
miembros del cuerpo”. 
 
26. Aprobada la solicitud del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, sobre el cambio formal y definitivo del 
Departamento de Ciencias Naturales al Departamento 
de Ciencias Formales del profesor CARLOS 
COLMENARES. 
27. Aprobada la solicitud del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, sobre el cambio formal y definitivo del 
Departamento de Ciencias Formales al Departamento 

de Ciencias Naturales del profesor OLIVER 
PASQUEL.  
28. Aprobada la restructuración de la comisión del 
Curso Vacacional 2012, debido a la renuncia del 
profesor DANIEL MEZA, a la coordinación del 
Núcleo Costa Oriental del Lago. 
29. Se acordó diferir, repartir y remitirlo a la 
Dirección General de Planificación Universitaria, 
Dgplaniluz, para estudio e informe, la actualización 
del Manual de Organización, elaborado por la Unidad 
Coordinadora de Proyectos Conjuntos (Ucpc). 
30. Se acordó remitir al Vicerrectorado 
Administrativo, la solicitud de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, para que se mantenga la 
recurrencia para el año 2013 de las disponibilidades: 
Concursos en Trámite, Cambio de Dedicación, 
Destitución del Cargo, Renuncia al Cargo, Diferencia 
de Disponibilidad Presupuestaria, Culminación de 
Contrato. 
31. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga de la estudiante DESLIBETH CAROLINA 
VILLALOBOS, para la entrega y presentación del 
trabajo de grado, del Programa en Ciencia Política y 
Derecho Público, nivel maestría, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, del 8-4 al 8-6-12. 
32. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga de la estudiante MAIRELY HERNÁNDEZ, 
para la entrega y presentación del trabajo de grado, 
del Programa en Ciencia Política y Derecho Público, 
mención Ciencia Política, nivel maestría, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, del 8-4 al 
8-6-12. 
33. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga del estudiante LUIS SÁNCHEZ, para la 
entrega y presentación del trabajo de grado, del 
Programa en Ciencia Política y Derecho Público, 
mención Derecho Público, nivel maestría, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, del 8-4 al 
8-6-12. 
34. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga de la estudiante GLADYS ROJAS PÉREZ, 
para la entrega y presentación del trabajo de grado, 
del Programa en Intervención Social, nivel maestría, 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, del 4-
4 al 4-6-12. 
35. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga del estudiante EDUARDO ANTONIO 
PALENCIA RAMOS, para la entrega y presentación 
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del trabajo de grado, del Programa en Ciencia Política 
y Derecho Público, mención Ciencia Política, nivel 
maestría, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, del 8-4 al 8-6-12. 
36. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga de la estudiante LIZBETT IDROGO, para la 
entrega y presentación del trabajo de grado, del 
Programa en Intervención Social, nivel maestría, de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, del 17-4 
al 17-6-12. 
37. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga de la estudiante ROSALBA RERAZA, para 
la entrega y presentación del trabajo de grado, del 
Programa en Intervención Social, nivel maestría, de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, del 17-4 
al 17-6-12. 
38. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga de la estudiante LEONOR ROJAS, para la 
entrega y presentación del trabajo de grado, del 
Programa en Intervención Social, nivel maestría, de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, del 17-4 
al 17-6-12. 
39. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga de la estudiante COROMOTO 
TORREALBA, para la entrega y presentación del 
trabajo de grado, del Programa en Intervención 
Social, nivel maestría, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, del 17-4 al 17-6-12. 
40. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga de la estudiante TIVALDIS MAURERA, 
para la entrega y presentación del trabajo de grado, 
del Programa en Intervención Social, nivel maestría, 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, del 
17-4 al 17-6-12. 
41. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga de la estudiante NEREIDA MONTILVA, 
para la entrega y presentación del trabajo de grado, 
del Programa en Ciencia Política y Derecho Público, 
mención Derecho Público, nivel maestría, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, del 24-1 al 
7-5-12. 
42. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga de la estudiante GABRIELA YUNCOSA, 
para la entrega y presentación del trabajo de grado, 
del Programa en Intervención Social, nivel maestría, 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, del 
24-4 al 24-6-12. 

43. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga del estudiante FERNANDO RUIZ, para la 
entrega y presentación del trabajo de grado, del 
Programa en Intervención Social, nivel maestría, de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, del 24-4 
al 24-6-12. 
44. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga de la estudiante MERCEDES ROJAS, para 
la entrega y presentación del trabajo de grado, del 
Programa en Intervención Social, nivel maestría, de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, del 17-4 
al 17-6-12. 
45. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga de la estudiante KINDY GIMÉNEZ, para la 
entrega y presentación del trabajo de grado, del 
Programa en Intervención Social, nivel maestría, de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, del 24-4 
al 24-6-12. 
46. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga de la estudiante MERY SÁNCHEZ, para la 
entrega y presentación del trabajo de grado, del 
Programa en Intervención Social, nivel maestría, de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, del 24-4 
al 24-6-12. 
47. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga de la estudiante JENNY JIMÉNEZ LEEN, 
para la entrega y presentación del trabajo de grado, 
del Programa en Intervención Social, nivel maestría, 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, del 
24-4 al 24-6-12. 
48. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga del estudiante FÉLIX MARÍN, para la 
entrega y presentación del trabajo de grado, del 
Programa en Intervención Social, nivel maestría, de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, del 24-4 
al 24-6-12. 
49. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga de la estudiante LILIBETH PACHECO, 
para la entrega y presentación del trabajo de grado, 
del Programa en Intervención Social, nivel maestría, 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, del 
17-4 al 17-6-12. 
50. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga de la estudiante TERESITA TOUSSAINT, 
para la entrega y presentación del trabajo de grado, 
del Programa en Intervención Social, nivel maestría, 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, del 
17-4 al 17-6-12. 
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51. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga de la estudiante NELLY QUIJANO, para la 
entrega y presentación del trabajo de grado, del 
Programa en Intervención Social, nivel maestría, de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, del 17-4 
al 17-6-12. 
52. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga de la estudiante LIVIA MARGARITA 
CHACÍN, para la entrega y presentación del trabajo 
de grado, del Programa en Intervención Social, nivel 
maestría, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, del 17-4 al 17-6-12. 
53. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga de la estudiante NORMA SALAS, para la 
entrega y presentación del trabajo de grado, del 
Programa en Intervención Social, nivel maestría, de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, del 24-4 
al 24-6-12. 
54. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga de la estudiante YANORA TELLERIA, 
para la entrega y presentación del trabajo de grado, 
del Programa en Intervención Social, nivel maestría, 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, del 
24-4 al 24-6-12. 
55. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga del estudiante WILLIAM GUTIÉRREZ, 
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 17-4 al 17-6-12. 
56. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga de la estudiante MILEIDA MARÍA BÁEZ, 
para la entrega y presentación del trabajo de grado, 
del Programa en Derecho Laboral y Administración 
del Trabajo, nivel maestría, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, del 28-3 al 28-5-12. 
57. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga de la estudiante KAREN TERESA MAS Y 
RUBÍ ROSALES, para la entrega y presentación del 
trabajo de grado, del Programa en Derecho Laboral y 
Administración del Trabajo, nivel maestría, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, del 28-3 al 
28-5-12. 
58. Quedó diferida la solicitud de honorarios por 
participación en actividades de docencia en 
postgrado, para los profesores: ANEXIS ROMERO, 
MARÍA DA COSTA, ROSANA GUERRERO y 
MARISELA RINCÓN, a solicitud de la decana de la 

Facultad de Humanidades y Educación, para su 
revisión, porque ellos no aprueban pagos por el 
Fondo de Crecimiento Natural. La profesora ALICIA 
MARTÍNEZ DE SALOM, aclaró, que la decana de la 
Facultad de Humanidades, solicitó levantamiento de 
sanción para dejarlo diferido por un error que 
cometimos en la Secretaría del Consejo Universitario, 
debido a que en la agenda aparece que es de la 
Facultad de Humanidades y en realidad es de la 
Facultad de Ingeniería. Entonces deberíamos volver a 
levantarle sanción a lo diferido, y aprobarlo porque 
fue un error de tipeo, son profesores de la Facultad de 
Ingeniería que van a dictar clases de postgrado. En 
aquel momento, se le había levantado sanción porque 
se había aprobado y después se levanto sanción 
porque como dice en la agenda “Humanidades y 
Educación”, la Decana dijo que ella no utilizaba esa 
vía, pero ahora verificando no son de Humanidades 
sino de Ingeniería, hay que volver a levantar sanción 
a lo diferido para aprobarlo. Dice el Rector 
levantamiento de sanción a lo diferido y ahora 
aprobarlo para Ingeniería. Aprobado. 
59. Aprobada la solicitud de honorarios por 
participación en actividades de docencia en 
postgrado, para los profesores: FRANCIS 
DELGADO, DOUGLAS JÁTEM, BLANCA 
RONDÓN, RICARDO TREZZA PEÑA y JOSÉ 
VICENTE VILLALOBOS, con cargo a los ingresos 
propios de la División de Estudios para Graduados de 
la Facultad de Agronomía. Según VAC-CCEG-C-
860-2012. 
60. Aprobada la solicitud de honorarios por 
participación en actividades de docencia en 
postgrado, para la profesora: VIDAURA 
VALBUENA, con cargo a los ingresos propios de la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad 
de Humanidades y Educación. Según VAC-CCEG-C-
856-12. 
61. Aprobada la solicitud del pago por participación 
en actividades de docencia de postgrado, del profesor 
GABRIEL HERNÁNDEZ, de la Facultad de 
Ingeniería, por el dictado de la asignatura 
Tratamiento del Gas Natural, del Programa de 
Postgrado en Ingeniería de Gas, del 18-6 al 10-11-11, 
según VAD No. 3542 de fecha 27-9-12, cuenta con 
disponibilidad en el Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones Año 2012. 
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62. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, del profesor GABRIEL 
HERNÁNDEZ, de la Facultad de Ingeniería, por el 
dictado de la asignatura Propiedades Físicas y 
Termodinámicas, del Programa de Postgrado en 
Ingeniería de Gas, del 18-6 al 10-11-12, según VAD 
No. 3541 de fecha 27-9-12, cuenta con disponibilidad 
en el Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones 
Año 2012. 
63. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, del profesor ENDER 
AÑEZ, por el dictado de la asignatura Diseño de 
Equipos, del Programa de Postgrado en Ingeniería de 
Gas, del 18-6 al 10-11-12, según VAD No. 3538 de 
fecha 27-9-12, cuenta con disponibilidad en el Fondo 
de Crecimiento Natural y Contrataciones Año 2012. 
64. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, de la profesora CARLA 
LÓPEZ, de la Facultad de Ingeniería, por el dictado 
de la asignatura Procesos de Extracción de Líquidos, 
del Programa de Postgrado en Ingeniería de Gas, del 
18-6 al 10-11-12, según VAD No. 3535 de fecha 27-
9-12, cuenta con disponibilidad en el Fondo de 
Crecimiento Natural y Contrataciones Año 2012. 
65. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, del profesor ALEJO 
GUILLÉN, de la Facultad de Ingeniería, por el 
dictado de la asignatura Instrumentación Industrial, 
del Programa de Postgrado de Especialización en 
Ingeniería de Control de Procesos, del 19-3 al 19-5-
12, según VAD No. 3543 de fecha 27-9-12, cuenta 
con disponibilidad en el Fondo de Crecimiento 
Natural y Contrataciones Año 2012. 
66. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de pregrado, del profesor JESEE 
HERNÁNDEZ, de la Facultad de Ingeniería, por el 
dictado de la asignatura Comunicación y Lenguaje, 
del 19-3 al 13-7-12, según VAD No. 3544 de fecha 
27-9-12, cuenta con disponibilidad en el Fondo de 
Crecimiento Natural y Contrataciones Año 2012. 
67. Se quedó en conocimiento de la copia de la 
comunicación No. VAD-114-12 de fecha 9-9-12, 
emitida por el profesor ERNESTO CORNIELES, 
Coordinador de la Unidad de Compras de LUZ, 
referente a que la Programación de Compras del Año 
2012, fue aprobada por el Servicio Nacional de 
Contrataciones.  

68. Aprobada la propuesta del convenio marco entre 
esta institución y el Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses de Colombia, Bogotá, 
Colombia, cuyo objetivo de la alianza es la 
cooperación entre LUZ y el instituto a través del 
intercambio de conocimiento y experiencias, en el 
campo de la medicina legal y las ciencias forenses, 
con el fin de lograr su desarrollo, avance y 
profesionalización, incluyendo la docencia, 
capacitación e investigación en estas materias; y se 
autoriza al Rector, para que lo suscriba en nombre de 
LUZ. 
69. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, sobre el cambio de la fuente 
de pago de los honorarios profesionales por el dictado 
de la asignatura Dibujo Arquitectónico, del Programa 
de Arquitectura, para la profesora jubilada GISELA 
CORREA, cuya contratación fue aprobada en las 
sesiones del Consejo Universitario de fecha 29-9-11, 
y del 2-12-11, con una carga docente de 12 horas 
semanales, con cargo al Fondo de Crecimiento 
Natural y Contratación de esa Facultad, según VAD 
No. 3559 de fecha 2-10-12, cuenta con disponibilidad 
presupuestaria en la Unidad de Deuda Institucional. 
70. Quedó diferido el planteamiento del profesor 
WILFRIDO GODOY R., Vicerrector Administrativo 
de la Universidad Popular del Cesar-Colombia, 
relacionado con las dificultades que ha tenido para 
renovar su visa de transeúnte, solicitud realizada hace 
5 meses, que le ha impedido desde que finalizó sus 
estudios de postgrado en la maestría en 
Administración de Empresas, en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, en el mes de abril, 
obtener el título correspondiente. En consecuencia, 
solicita a este Máximo Organismo un 
pronunciamiento favorable sobre la posibilidad de 
graduarse en el próximo acto de grado el 29-10-12. 
Se anexa comunicación de la profesora LEONOR 
CASTRILLO, Coordinadora del convenio específico 
LUZ-UPC). 
 
La Dra. DIANA ROMERO LA ROCHE, Decana de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, dejó 
constancia en acta: “esto es bastante delicado, a mi 
más que a nadie le interesaría poder resolver el 
problema, porque tiene más de 30 personas de 
Colombia haciendo el Doctorado en Ciencias 
Políticas, pero que es lo que pasa podría ser que 

Gaceta – LUZ,  Octubre 2012 13 
 

 



  

nosotros otorgáramos el título, pero cuando ese título 
se vaya a legalizar ante el Consulado de Colombia, si 
la República de Colombia está exigiendo que tiene 
que tener Visa de Estudiante, no se lo van apostillar, 
claro el título venezolano pero cuando ellos van a 
Colombia a presentar el título debe ir legalizado, esa 
es una Norma Internacional en materia de Derecho 
Público, no, no entiendan una cosa es el convenio 
entre nosotros. 
 
El Cónsul de Venezuela en Barranquilla es el doctor 
profesor NELSON BARRIOS, que es de Trabajo 
Social, se ha tratado por mil vías de solucionar este 
problema y el problema sigue, de la Universidad del 
Táchira se iban los profesores a Cúcuta a dictar el 
curso en Cúcuta y aún así tuvieron que suspender 
temporalmente el postgrado porque tienen el 
problema de la visa. 
 
No tiene ningún problema en aprobar esto, pero que 
quede constancia que a los efectos de legalidad, no 
podemos certificarle esto, que nosotros lo vamos a 
liberar de cualquier responsabilidad hacia el futuro, 
porque en materia de Derecho Internacional, hay 
Normas de Derecho Internacional Público que se 
deben cumplir, entonces que esto quede aclarado por 
si acaso esto va a tener problema posteriores, porque 
estos títulos lo firman el Rector y la Secretaria, esos 
son los títulos de postgrado los firman el Rector, la 
Secretaria y el Decano de la Facultad, entonces esa 
firma tiene que ir registrada, y hasta allí no hay 
problema, porque en cualquier notaría va a decirse 
que esa es efectivamente la firma del JORGE 
PALENCIA PIÑA. 
 
Ahora, a los efectos de la legalización que es distinto, 
es para poder presentar ese documento en Colombia, 
porque el convenio es entre instituciones, no entre 
Repúblicas, ahora si hay un convenio entre 
Repúblicas, eso es otra cosa que tendríamos que ver. 
Yo hice una Especialización Superior en Derecho y 
Gestión de las Telecomunicaciones de la Comunidad 
Andina en la Universidad Simón Bolívar, ubicada en 
Quito, que la daba la Universidad Externada de 
Colombia y yo iba cada mes diez días por un año, 
pero eso si estaba legalizable y tengo mi título 
legalizado por la Embajada de Venezuela en Quito, y 
tiene efectos jurídicos de Especialista Superior en 

Venezuela, porque me lo entregaron legalizado. 
Quisiera ir al Consulado de Colombia y decir 
nosotros estamos aprobando esto, usted va a 
legalizarnos este título, no, no se lo podemos legalizar 
porque no tiene visa de estudiante, decirle a ese señor 
que nosotros no respondemos de eso. Es decir, salvar 
mi responsabilidad y todo esto que estoy diciendo 
que conste en acta, porque es materia de Derecho 
Internacional Público, que es mi materia y no quisiera 
echarme un pelón en esto, me puedo echar un pelón 
en otra materia”. 
71. Aprobada la solicitud de la certificación de la 
disponibilidad presupuestaria para el pago de bono 
único, al personal docente que impartió clases en el 
Curso de Verano Agosto 2012, en la Facultad de 
Humanidades y Educación. Voto salvado de la Dra. 
MAYELA VÍLCHEZ, Representante del Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Universitaria 
ante el Consejo Universitario. Al haber transcurrido 
el tiempo reglamentario y no haber consignado el 
voto salvado, se consideró voto negativo. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento del monto al cual 
asciende la deuda que mantiene la Universidad del 
Zulia con Caproluz. Asimismo, se acordó remitir al 
Vicerrectorado Administrativo, para fines 
consiguientes. 
 
SESIÓN ORDINARIA DEL 17.10.12 

 
INFORME DE LA VICERRECTORA 

ACADÉMICA 
 
1. Asistió a los actos en conmemoración del día de la 
Resistencia Indígena, en la comunidad de Alitasia, 
organizados por el profesor NEMESIO MONTIEL, 
en la comunidad de Paraguaipoa, en dicha actividad 
se les hizo membrecía como hijos ilustres a los 
doctores OSCAR BELLOSO MEDINA, Rector de la 
Urbe, ÁNGEL LOMBARDI, Rector de la Unica y 
JUAN MENDOZA ARAUJO, Rector de la Uniojeda; 
asistió al acto central del aniversario de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de Ingeniería, 
teniendo las palabras de instalación, a cargo de la 
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Vicerrectora Administrativa doctora MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ y el Decano de la Facultad 
de Ingeniería, MARIO HERRERA. 
2. Informó de la actividad de la Facultad de 
Medicina, en el Salón VIP, y el jueves 18, a las 10:00 
de la mañana, en la Facultad de Medicina esta la 
presentación del libro del doctor LUIS 
BUSTAMANTE, en el auditorio JESÚS MARÍA 
LUDOVIC. 
3. Felicitó a los miembros de la Facultad de 
Humanidades y Educación, porque en el Marco de las 
V Jornadas de Postgrado de la Universidad el Zulia y 
las Jornadas de Balance y Prospectivas de la División 
del Postgrado, se tiene planificada una reunión, en el 
Salón del Vicerrectorado Académico, para la 
acreditación de programas que están en curso. 
Asimismo, manifestó que la Facultad es pionera por 
estar impulsando el Diplomado Internacional de la 
Udual en LUZ como sede, lo que permitirá la 
formación de los profesores, el invitado internacional 
será el doctor ROBERTO ESCALANTE de la Udual. 
4. Informó de las mesas técnicas que se van a realizar 
el jueves 25 en la División de Estudios para 
Graduados, se contará con la conferencia 
Oportunidades de Evaluación y Acreditación en 
América Latina, de ERNESTO GONZÁLEZ, de la 
Unesco, así mismo, las actividades que se van a 
desarrollar con el doctor ROBERTO IVÁN 
ESCALANTE, estas mesas estarán abiertas a la 
comunidad académica en general. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió al acto central del aniversario de la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad 
de Ingeniería, en su 43 aniversario. 
2. Tuvo una reunión informativa sobre la metodología 
del trabajo del Plan Operativo y Presupuesto al Plan 
de Compra del 2013, llamando la atención a los 
Decanos en el sentido, de que el objetivo de esta 
primera reunión fue dar los lineamientos para que se 
ajuste al plan operativo. Recordándoles que se les 
bajaron los lineamientos a las facultades y 
dependencias que elaboraran el Plan Operativo sobre 
la base del Plan 2012 y después lo íbamos a ajustar 
hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de la cuota 
presupuestaria y de la distribución que aprobara el 

Consejo Universitario. Tendremos la distribución, de 
tal forma que ahora los planes operativos se van a 
ajustar hacia arriba, y será cada una de las facultades 
y dependencias, que ajustará los proyectos. ¿Cuál es 
la meta que queremos cumplir? que para el 14 de 
diciembre, cuando salgamos de vacaciones de fin de 
año, tengamos cargado los planes operativos y el plan 
de compra, de tal forma que podamos comenzar a 
ejecutar en el mes de enero, una vez que comiencen a 
llegar los recursos. 
3. Informó de la situación que se está presentando con 
los obreros, ellos se han declarado en horario crítico y 
el día lunes estuvieron de paro. ¿Qué es lo que están 
reclamando? Ellos están reclamando una deuda que 
se les tiene por concepto de beneficios contractuales 
no salariales, esos son beneficios que tienen por 
convenios LUZ – Soluz, y ahora por Normativa 
Laboral, los obreros y los empleados. ¿Cuáles son 
esos beneficios? Son becas escolares, útiles escolares, 
uniformes, juguetes. Esos beneficios tienen una base 
de cálculo y están en función de un salario de la tabla 
uno del salario de obreros en algunos casos, pero 
están calculados en el presupuesto 2012 con tabla de 
2008, porque hay que recordar que esos fueron los 
lineamientos que nos dio el Ejecutivo cuando fuimos 
a formular presupuesto 2012, y son los mismos 
lineamientos para el presupuesto 2013. Es decir, que 
para el presupuesto del año que viene también están 
formulados con tabla 2008. En el mes de julio se les 
pagó sus beneficios con tabla 2008, ellos reclaman el 
40%, y ese 40% ya lo solicitamos. Primero lo 
incluimos en la insuficiencias que se entregaron en 
marzo, pero en el mes de julio, con el oficio R-
0002570, dirigido a la doctora TIBISAY HUNG, le 
decimos “reciba un cordial saludo universitario en la 
ocasión de consignar físico y digital del cuadro 
resumen contentivo de la diferencia del costo total de 
beneficios contractuales no salariales, derivado del 
incremento salarial 40% decretado por el Ejecutivo 
Nacional durante el año 2011, y recurrente para el 
año 2012, correspondiente al personal administrativo 
y obrero de esta casa de estudio, la diferencia 
asciende a bolívares 3.391.053 y se desagrega de la 
siguiente manera: personal administrativo: 942.522; 
personal obrero: 2.448.531.” En la reunión que tuvo 
con la licenciada ANA JAIME, hace 
aproximadamente tres semanas, le pregunte por esta 
solicitud y me dijo que iba a ver en que estatus 

Gaceta – LUZ,  Octubre 2012 15 
 

 



  

estaba, porque esto está igual para todas las 
universidades, ¿Qué dicen los obreros? que llegó un 
dinero de insuficiencias presupuestarias, yo lo 
informé la semana pasada que llegaron 40.000.000, 
de bolívares , de los cuales quince eran para gastos de 
personal y también informé como se distribuyeron, 
siete para cesta ticket del mes de septiembre, o sea, 
bono de alimentación, bono salud y bono familiar, 
cuatro para el Servicio Médico Odontológico y cuatro 
para el Ippluz, entonces lo que están manejando es 
que el dinero llegó y lo desviamos para otros gastos. 
Esas insuficiencias no vinieron con nombre y 
apellido, solamente llegaron separadas como gastos 
de personal, gastos de funcionamiento y providencias 
estudiantiles y en los gastos de personal se le dio el 
destino de la emergencia que teníamos que era los 
bonos que ya mencioné y salud, esa es la situación 
que se está presentando en este momento con el 
conflicto de los obreros. 
4. De los recursos del mes de octubre solamente ha 
ingresado el 40%, del mes no ha ingresado el 
presupuesto ordinario pensamos que como ese 
presupuesto está por Gestión Fiscal, quizás por eso se 
ha tardado, ya la primera quincena debería haber 
ingresado, sin embargo mañana jueves se va a pagar 
la segunda quincena del mes de octubre para el 
personal administrativo y obrero y personal docente 
completo, incluyendo el 40%. 
 
El Rector le concedió la palabra al Decano de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, quien se refirió a 
la inseguridad. Informando y que conste en acta, del 
hurto de un bus de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, el pasado jueves, en el propio 
estacionamiento de la facultad, aún no ha aparecido, 
ya se tiene la denuncia en PTJ y en todos lados. A la 
hora cuarenta minutos después de haber sido hurtado 
el bus, fue visto en la Circunvalación 3, vía hacia la 
zona industrial, inmediatamente se le notificó a 
Polisur, a todas las demás instancias de seguridad que 
ya tenía conocimiento del hurto, sin embargo, no se 
ha podido recuperar la unidad que para nosotros es 
vital, porque era una de las pocas que teníamos 
operativas. Tenía cauchos nuevos, motor nuevo, 
estaba en condiciones óptimas porque hasta la 
tapicería se le había hecho, a pesar de ser una unidad, 
de una vieja data, pero estaba operativa. 
 

El Rector le concedió la palabra a la profesora 
MARÍA LOURDES PARRA, solicitando que su 
intervención conste en acta. Una investigación bien 
profunda sobre la pérdida de este autobús, que 
muchas veces me he montado en él y nos ha dejado 
botado y ahora que está bueno se lo llevan, porque no 
es la primera vez que se llevan un autobús de la 
Facultad de Veterinaria. Una vez lo regresaron, esta 
vez no, entonces quiero que por favor este Cuerpo a 
través de su gente de investigación, a través de su 
gente de seguridad, investiguen a profundidad porque 
no fue un saca punta que se llevaron, es un autobús y 
además rojo. Es decir, no es que no se iba a ver por 
donde se lo llevaron, entonces necesito por favor, que 
esa investigación, JOSÉ MANUEL informó pero a 
veces esas informaciones se quedan ahí. Solicito 
como Representante de los Profesores y como 
miembro de la Comunidad de Veterinaria, que se 
investigue y que así conste en acta. 
 
También sugirió que se haga una planificación de 
costo, cuanto sería el monto ascender de la pérdida de 
ese bus y si eso redundaría en que nosotros 
pudiésemos ponerle un chip a esos autobuses que se 
van lejos, no solamente para que no se vuelvan a 
perder y poderlos localizar, sino también para la 
optimización del uso, porque muchas veces esos 
autobuses salen para otra parte que no tiene que ver 
con clases y se quedan sin clases para mandarlo a 
otros sitios. Cree que es importante que una vez por 
todas, en este Consejo Universitario, para aquellas 
facultades que tenemos que tener que manejar una 
flota de autobuses, de vehículos importantes pues se 
hagan investigaciones serias y se lleguen a 
conclusiones. 
 
El doctor MERLÍN ROSALES tomó la palabra para 
informar que se incluirá el acta No. 14-12 de la 
Comisión de Cambios de Dedicación. 
 

COMISIÓN DE BASES DE 
CONCURSOS. Acta No. 13-12 

 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Diferidas las bases de concurso, de la asignatura de 
Histología adscrito a la cátedra de Histología y 
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Embriología, del Departamento de Ciencias 
Morfológicas. 
 
El Rector cedió la palabra al doctor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, quien expuso que la Facultad de 
Medicina tiene un posgrado en Morfología y 
Anatomía Patológica, en la cual aceptan profesionales 
de la medicina veterinaria. En la Facultad de Ciencias 
Veterinarias hay dos profesores que son Médicos y 
dictan la cátedra de Histología, precisamente porque 
hay una similitud que supera el 75%, sin embargo, 
podría retirar la propuesta, pero también le solicitaría 
al Decano que por favor no acepte Médicos 
Veterinarios en ese postgrado porque se crean falsas 
expectativas, un profesional de Medicina Veterinaria 
aceptado en un programa de postgrado que dicta la 
Facultad de Medicina, podrían entonces crearle falsas 
expectativas, porque no va ser admitido en un 
concurso precisamente de esa asignatura como tal. Y 
repitió, que tenemos Médicos en la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, dictando la cátedra de 
Histología, porque son igualitas o sea las células son 
las mismas, en la luna en todos lados, es la misma, 
entonces pues, no tiene problema en retirarlo, pero 
que quede constancia de que se hizo la propuesta y 
que quedó negada, porque en futuras ocasiones 
vendrán también solicitudes de docentes para 
Veterinaria de la asignatura Histología y Embriología 
y siempre se incluía la profesión de Médico Cirujano. 
Luego de varias intervenciones, se acordó diferirlo 
por dos semanas. 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra 
área: Endocrinología y Metabolismo, adscrito al 
Centro de Investigación, Endocrino-Metabólicas, del 
Departamento de Ciencias Morfológicas. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 18-12 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MATILDE FERNÁNDEZ DE ROMERO 
Aprobada designación como Directora del Centro de 
Estudios de Corrosión, a partir del 16-1-12. 
 

FACULTAD DE MEDICINA 
 
EVA MENDOZA DE GRATEROL 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Enfermería y Salud del Adulto II de la Escuela de 
Enfermería, desde el 23-4 al 22-4-12. 
 
MARÍA EUGENIA VARGAS HERNÁNDEZ 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Química General para Nutrición del Departamento de 
Ciencias Básicas e Instrumentales de la Escuela de 
Nutrición y Dietética, desde el 15-6-12 al 14-6-14. 
 
BELKIS JOSEFINA FUENTES MONCADA 
Aprobada designación como Jefe de la cátedra de 
Inglés del Departamento de Salud Pública y Sociales 
de la Escuela de Bioanálisis, desde el 8-4-12 al 7-4-
14. 
 
MARIBEL ALVARADO CÁRDENAS 
Aprobada designación como Jefe de la cátedra de 
Anatomía del Departamento de Ciencias 
Morfológicas de la Escuela de Medicina, desde el 30-
4-12 al 29-4-14. 
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 14-12 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
MOISÉS MARTÍNEZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y docencia 
en pregrado a partir del 17-10-12. 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ERWIN AGUIRRE 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 2-7-
12. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
KEYLA MONTERO 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y docencia 
en pregrado a partir del 17-7-12. 
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FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
HAU MOY 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y docencia 
en pregrado, a partir del 17-10-12. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
HAYDEE COELHO 
Aprobada cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y docencia 
en pregrado a partir del 20-6-12. 
 
INGRID RAMÍREZ 
Aprobada cambio a dedicación exclusiva, mientras 
dure en el cargo como Delegada de Dirección 
Docente del Núcleo, desde el 1-1 al 30-9-12. 
 
ALEX AMAYA 
Diferido cambio a tiempo completo. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada la contratación de los siguientes 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
MAIGUALIDA ZAMORA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
coordinadora en el Área de Diseño Curricular, desde 
el 3-9 al 14-12-12. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
NINFA GARRIDO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Física I, desde el 25-5 al 31-10-12. 
 
CONSUELO CHAMORRO 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional, 
para el dictado de 2 secciones de la cátedra 
Metodología de la Investigación Documental, desde 
el 30-4 al 27-7-12. 
 
 
 

NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
RAFAEL MARTÍNEZ 
Aprobada la contratación, como coordinador 
Asistencial del Programa Petse y coordinador de la 
Comisión para la Creación de la carrera de Ingeniería 
en Biomedicina, desde el 1-8 al 31-12-12. 
 
El Rector informó que se han trancado los portones 
de entrada y salida del edificio Rectorado y al mismo 
tiempo están trancando el paso vehicular en el 
semáforo de la Facultad de Ingeniería, esto es para 
que estemos en conocimiento de la situación. 
 
La Vicerrectora Académica solicitó que la Directora 
de Asesoría Jurídica, se traslade hacia el portón para 
que levante un informe sobre la situación que se está 
realizando en el día de hoy. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La solicitud de beca sueldo, de la profesora 
MARJORIE PÁEZ, de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño, por 3 años. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 8-12 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición de SONIA CASTILLO 
STAMBERG, de la Facultad Experimental de Arte. 
2. El planteamiento del profesor WILFRIDO 
GODOY R., Vicerrector Administrativo de la 
Universidad Popular del Cesar-Colombia, 
relacionado con las dificultades que ha tenido para 
renovar su visa de transeúnte, solicitud realizada hace 
5 meses, y que le ha impedido desde que finalizó sus 
estudios de Postgrado en la Maestría en 
Administración de Empresas, en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, en el mes de abril, 
obtener el título correspondiente. En consecuencia, 
solicita a este Máximo Organismo un 
pronunciamiento favorable sobre la posibilidad de 
graduarse en el próximo acto de grado el 29-10-12. 
(Se anexa comunicación de la profesora LEONOR 
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CASTRILLO, Coordinadora del convenio específico 
LUZ-UPC). Asimismo, la Secretaria informó que 
envió la información que le diera el Cónsul de 
Colombia, es decir, que se debe hacer el trámite a 
través del Saime-Zulia. Igualmente, envió la copia de 
una carta que le está dirigiendo a la coordinadora del 
Saime-Zulia, con la finalidad que informe a la 
Secretaría, del estatus y asimismo solicita la prontitud 
de la tramitación de la visa, no solamente del profesor 
WILFRIDO, sino de también otros estudiantes de los 
posgrados de la universidad, porque el Cónsul le dijo 
que la visa de estudiante y la de trabajo no se ha 
suspendido, así que por lo tanto, no se puede aprobar 
dicha solicitud, si no que hay que esperar. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la solicitud de los honorarios por 
participación en actividades de docencia en 
postgrado, para la profesora invitada JOSGLA 
FERRER, 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-862-2012. 
2. Aprobada la solicitud de pago para la profesora 
invitada CARMEN VELANDRÍA, para gestionar y 
ejecutar los proyectos relacionado con el Área 
Comunicacional definidos en el Plan de Desarrollo 
Estratégico 2012-2015, 144 horas totales, del 1-2 al 
31-7-12, con cargo a los ingresos propios de la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad 
de Humanidades y Educación, según VAC-CCEG-C-
930-2012. 
3. Aprobada la solicitud de la tabla de variación e 
incremento de aranceles a partir del año lectivo 2012, 
ajustados a Unidades Tributarias (UT) y Bolívares 
(Bs.), de la División de Estudios para Graduados de 
la Facultad de Ingeniería, según VAC-CCEG-C-
1243-2012. 
4. Diferida la propuesta del diplomado "Procesos 
Educativos Universitarios, el cual tendrá una 
duración de 256 horas académicas, del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, para enviarlo a la Núcleo, para 
estudio y opinión. Luego de varias intervenciones, se 
acordó levantar sanción, donde se acordó que en vez 
de diferirlo, se remita a Extensión para estudio, y 
sacarlo de agenda. 

5. Aprobada la solicitud de pago para la profesora 
invitada CARMEN VELANDRÍA, responsable de 
gestionar y ejecutar los proyectos relacionados con el 
área Comunicacional Definidos en el Plan de 
Desarrollo Estratégico 2009-2011, 132 horas totales, 
del 16-9 al 30-11-11, con cargo a los ingresos propios 
de la División de Estudios para Graduados de la 
Facultad de Humanidades y Educación, según VAC-
CCEG-C-928-2012. 
6. Aprobada la solicitud de los honorarios por 
participación en actividades de docencia en 
postgrado, para la profesora invitada 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-
899-2012. 
7. Aprobada la solicitud de los honorarios por 
participación en actividades de docencia en 
postgrado, para los profesores invitados: WILLIAM 
CASTILLO, NIVIA PETIT, SAHILYS 
URDANETA, OCTAVIO MOLERO, MIRIAM 
ACOSTA, MARCOS ROSADO, OCTAVIO 
MOLERO, con cargo a los ingresos propios de la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño, según VAC-CCEG-C-897-
2012. 
8. Aprobada la solicitud de acreditación del Programa 
en Ciencias Biológicas, mención Ecología Acuática, 
nivel maestría, de la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad Experimental de Ciencias. 
9. Aprobada la creación del Programa en Gerencia de 
la Innovación, nivel maestría, del Núcleo Costa 
Oriental del Lago. 
10. Aprobada la participación de la profesora KARIN 
SILVESTRI, como profesora invitada, para el dictado 
de 1 curso de la unidad curricular "Legislación 
Laboral" y 1 curso de la unidad curricular 
"Legislación Empresarial", en el Programa de 
Ciencias Económicas y Sociales, primer período de 
2011. 
11. Quedó diferido el Manual de Organización de la 
Dirección General de Planificación de la Universidad 
del Zulia, Dgplaniluz, enmarcado en el Plan de 
Actualización de LUZ, para repartirlo, vía digital. 
12. Aprobada la contratación del licenciado 
FERNANDO FERNÁNDEZ, como Diseñador 
Instruccional asignado al Programa Petse en el 
Núcleo Costa Oriental del Lago, desde el 1-5 al 31-7-
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12, igualmente el pago de sueldo y salarios se hará a 
través de los ingresos del Programa Especial de 
Técnicos Superior de Enfermería (Petse). 
13. Aprobado levantamiento de sanción de la 
renovación del contrato como docente libre, del 
profesor RICHARD SKINNER, de la Escuela de 
Música, de la Facultad Experimental de Arte, para la 
cátedra Idiomas I y II, a tiempo convencional, 6 
horas, del 3-9 al 14-12-12, debido a que no podrá 
cumplir con el dictado de dichas asignaturas, por 
asuntos personales. 
14. Se acordó remitir a la Secretaría para estudio, la 
información sobre el permiso no remunerado, para el 
profesor RICARDO MONCADA, de la Facultad de 
Odontología, desde el 15-9-11 al 14-9-12. 
15. Aprobada la propuesta de renovación del 
convenio entre esta institución y la Fundación Parque 
Tecnológico Universitario del Zulia (PTU-LUZ), 
cuyo objetivo es definir los lineamientos de 
cooperación y coordinación entre la Universidad del 
Zulia y la Fundación, en las áreas de gestión y 
tecnologías, intercambio de personal, financiamiento 
parcial o total de planes, programas y proyectos 
universitarios, y asistencia en materia de propiedad 
intelectual; y autorizar al Rector, para que lo suscriba. 
16. Aprobada la propuesta de protocolo de 
cooperación entre esta institución y la Universidad 
Federal de Río Grande do Sul (Brasil), cuyo objetivo 
es promover el interés de las actividades de 
enseñanza y de investigación de ambas instituciones, 
así como desarrollar una amplia y eficaz colaboración 
científica-académica en temas de interés común; y 
autorizar al Rector, para que lo suscriba. 
17. Se acepta la renuncia de la profesora IVETTE 
URDANETA DE MÁRQUEZ, al cargo de docente 
del departamento de Periodismo Impreso de la 
Escuela de Comunicación Social de la Facultad de 
Humanidades y Educación, a partir del 18-9-12. 
Asimismo, se mantiene la disponibilidad. 
18. Se quedó en conocimiento del informe de las 
actividades realizadas por los miembros de la 
Comisión de Cambio de Dedicación, desde enero a 
julio del 2011. Asimismo, se acoge las renuncias, 
previa verificación de que las cartas están 
consignadas ante el Consejo Universitario. 
19. Se quedó en conocimiento del informe de las 
actividades realizadas por los miembros de la 

Comisión de Cambio de Dedicación, desde 
septiembre a noviembre del 2011. 
20. Quedó aprobada la Unidad de Promoción y 
Administración de la Ciega: Hacia un Centro Cultural 
y Formativo, de la Facultad Experimental de Arte, 
según informe de la Dgplaniluz No. 262 del 13-9-12. 
21. Aprobada la solicitud del licenciado JORGE 
VILLARROEL VELÁSQUEZ, sobre las copias 
certificadas, del expediente administrativo del 
concurso de oposición, número CANC-F- OPD- 015-
10, de la cátedra Análisis de los Estados Financieros, 
del Programa de Ciencias Económicas y Sociales del 
Núcleo Costa Oriental del Lago. 
22. Aprobado pago de un bono único al personal 
docente, administrativo y obrero, de la Facultad de 
Agronomía, que impartieron clases y laboraron en las 
actividades administrativas, apoyo a laboratorios, 
atención de prácticas de campo y de limpieza, en el 
curso de Verano Agosto 2012, según VAD No. 3585 
de fecha 3-10-12, cuenta con disponibilidad en el 
Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones Año 
2012 de esa facultad. 
23. Aprobado derecho de palabra, para el doctor 
ORLANDO CASTEJÓN, quien expondrá el 
documento Análisis Crítico y Evaluación 
Institucional de LUZ, para el día 7.11.12. 
24. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, para dejar sin efecto la solicitud 
del profesor NOÉ PEÑA, de acogerse al beneficio de 
año sabático, para el año 2009, y su aprobación a 
partir del 1-3-12. 
25. Quedó diferida la creación de la prima directiva 
de Coordinación de Planificación del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, y se remite al Núcleo de Decanos, 
para estudio e informe, urgente. 
26. Aprobada la solicitud de la adscripción del 
Programa de Administración del Sector Salud (PAS), 
a la Facultad de Odontología, de la Universidad del 
Zulia. 
27. Aprobada la solicitud de prórroga de la 
participante PAOLA MARGARITA CARVAJAL 
MUÑOZ, para la entrega y presentación del trabajo 
de grado, del Programa en Ciencia Política y Derecho 
Público, mención Ciencias Política, nivel maestría, de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, desde el 
8-4 al 8-6-12. 
28. Aprobada la solicitud de prórroga de la 
participante DORAIMA MARCHAN PETIT, para la 
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entrega y presentación del trabajo de grado, del 
Programa en Intervención Social, nivel maestría, de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, desde el 
12-6 al 20-9-12. 
29. La solicitud del Núcleo de Decanos, para que se 
incluya la incidencia del bono doctoral en el cálculo 
del bono de fin de año y bono vacacional, tal como 
fue solicitado por la Asociación de Profesores de la 
Universidad del Zulia, se acordó nombrar una 
comisión integrada por la doctora MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ, Vicerrectora Administrativa 
como coordinadora, doctor MERLÍN ROSALES, 
Decano de la Facultad Experimental de Ciencias, 
profesor ÁNGEL LOMBARDI, la doctora ALIX 
AGUIRRE, Directora de Asesoría Jurídica, y la 
economista COROMOTO HILL, Directora de 
Dgplaniluz, para analizar dicha solicitud. 
30. Aprobada la ratificación del oficio relacionado 
con la solicitud del Programa en Química, nivel 
doctorado, referente a la modificación de uno de sus 
requisitos de ingreso, acogiéndose a lo establecido en 
la modificación del artículo 55 del reglamento de 
Estudios para Graduados de la Universidad del Zulia, 
de forma que el requisito actual que dice en su parte 
55.1.a: Haber obtenido un grado académico de 
postgrado, se modificará quedando de la siguiente 
manera: a. haber obtenido un grado académico de 
pregrado en Química o en un área afín, como también 
podrá ingresar aspirantes con maestría en Química o 
en un área afín, otorgado por una universidad o 
instituto de educación superior venezolano o una 
universidad extranjera, de reconocido prestigio. 
31. Aprobada la solicitud de la prórroga para entrega 
y presentación del trabajo de grado, de los 
participantes: GUSDANIS CAMPOS, ADRIANA 
LÓPEZ, ADRIAN CHÁVEZ y BLANCA 
SEMPRÚN, del programa en Química, nivel 
doctorado, del 27-3 hasta el 27-6-12. 
 

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. 
 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
25.10.12 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 

32 CELEBRADA EL 27-9-12 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica, encargada del Rectorado, le 
concedió la palabra al doctor MERLÍN ROSALES, 
Decano de la Facultad Experimental de Ciencias, el 
cual expuso que hizo unas observaciones de forma, 
que les fueron consignadas a la Secretaria Ejecutiva 
del Consejo Universitario. 
 
Luego de varias intervenciones se acordó aprobar por 
unanimidad el Acta No. 32, celebrada el 27.9.12. 
 
SESIÓN ORDINARIA DEL 31.10.12 

 
INFORME DEL RECTOR 

 
1. Informó que se realizó el 24.10.12, en Caracas, la 
reunión ordinaria de la Averu, que se acostumbra 
hacer previo a la realización del Consejo Nacional de 
Universidades (CNU). En la misma se discutieron 
varios tópicos que tuvieron que ver con las 
insuficiencias presupuestarias del 2013 y también las 
del 2012. Asistió el Vicerrector Administrativo de la 
Universidad Central de Venezuela, expuso lo que en 
esta materia trató el último Núcleo de Vicerrectores 
Administrativos, referencia que tuvimos para delinear 
algunas acciones, en procura de esto, se ha realizado 
una entrevista, que la doctora MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ, podrá exponer más 
adelante, con personeros de la Oficina de 
Planificación del Sector Universitario, Opsu, para ver 
de qué manera se resuelven algunas situaciones 
perentorias relacionadas con las insuficiencias. 
Cuando decimos perentorias, tenemos el caso del 
bono de alimentación y salud, también vigilancia y el 
caso muy delicado de la deuda que se ha venido 
manejando con mantenimiento, es decir, con 
proveedores de obras con la universidad. Esta deuda 
se está cuantificando, y para el año 2012, tenemos 
una deuda que alcanza un monto que en este año se 
diría que es insuficiencia 2012, no pasa a renglón de 
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deuda todavía, pero para la institución si es deuda, 
porque son compromisos adquiridos y eso está en el 
orden de los 25 millones de bolívares. En el VAD hay 
aproximadamente 13 millones de bolívares y en 
Dinfra hay 12 millones de bolívares que estaríamos 
hablando en tránsito, hacia el VAD, de tal manera 
que esto es muy delicado. Hoy se tiene planificado un 
encuentro con la doctora TIBISAY HUNG, la 
invitación que le realicé va en la dirección de un 
encuentro de cordialidad, de buenos oficios, y no es 
una reunión de trabajo, pero si podemos hacer 
algunas preguntas, inquietudes que tengamos como 
las insuficiencias, lo que tiene que ver con los petro 
orinocos, que a los decanos, lógicamente, les 
beneficia estar bien informados ya que los profesores 
se les acercan presentando inquietudes, y también, 
para poder saber la propuesta de aumento salarial. 
Igualmente, se trató la materia electoral, hay 
preocupación por la respuesta pendiente que tiene el 
Tribunal Supremo de Justicia, en cuanto a que el 
Tribunal aprobó someter a revisión todo lo que se 
venía dando en este respecto, todavía el Tribunal no 
ha respondido, de tal manera que hay expectativa de 
lo que va a ocurrir. Informó que la Universidad del 
Táchira realizó sus elecciones, bajo la modalidad de 
proporcionalidad del voto, en cuanto a los sectores 
que integran la comunidad, ya tuvo impugnación por 
parte de tres sectores, falta un sector que no se le ha 
respondido todavía, pero en los tres se ha hablado de 
la no procedencia de ello, en virtud de eso 
precisamente la sala constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia, ordenó el que mientras que 
estuviese sujeto a revisión no se realizarán las 
elecciones, es decir, ya eso está aprobado por la sala 
electoral, en materia de que el elemento que se daba 
era la modificación del reglamento pero ahora se 
agrega el elemento de que el TSJ está en proceso de 
revisión, de manera que esas autoridades están en 
stand by y el Rector sigue asistiendo al CNU, no se 
sabe hasta cuándo será esa situación. 
Extraoficialmente, se informó que no hay disposición 
del estamento gubernamental en darle aprobación al 
equipo rectoral que ha sido electo, las razones las 
desconocemos hasta ahora. 
2. Informó que en el CNU se aprobó la solicitud de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 
relacionada con el rediseño de la carrera de 
Administración, el resto fue materia administrativa 

relacionada con programas, proyectos de las distintas 
universidades y también reformulaciones del 
presupuesto que estaban pendientes. 
3. Informó sobre su asistencia al acto de grado 
celebrado el 26 de octubre, con casi 1000 egresados; 
a la conferencia de MAICKEL MELAMED, 
Proyecto Vamos, en el auditorio Alí Primera de la 
Facultad de Ingeniería, promovido por la Dirección 
de Cultura y la comisión para el Equiparamiento de 
Oportunidades, porque se nos hace prohibitivo hablar 
de discapacidad; a la firma del convenio de 
Cooperación Institucional con la Universidad José 
Gregorio Hernández; a la reunión con los profesores 
que llevan adelante los proyectos Locti; al 
reconocimiento a los empleados del Vicerrectorado 
Administrativo, en el marco de su 40 aniversario; a la 
reunión con la Gerente del Banco Venezolano de 
Crédito. 
4. El día viernes se tendrá la visita del Dr. PABLO 
PÉREZ ÁLVAREZ, Gobernador del Estado Zulia, 
para firmar el convenio que da inicio, por parte del 
Programa de Becas JEL, al área de posgrado, 
lógicamente esto va en beneficio de las divisiones de 
postgrado de las distintas facultades. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
La Dra. DORIS SALAS DE MOLINA, Decana de la 
Facultad de Humanidades y Educación, hizo del 
conocimiento del informe de la Vicerrectora 
Académica. 
 
1. Asistió al reconocimiento del personal docente, 
administrativo y obrero de la Facultad de Ingeniería, 
en el marco del 43 aniversario, del posgrado de esa 
facultad; a la presentación del libro La Medicina del 
Sueño, del doctor LUIS BUSTAMANTE; a la 
reunión del pre evento del V Congreso y XIV 
Jornadas Científicas Dr. HUMBERTO RIVERA, de 
la Facultad de Medicina; a la Facultad de Agronomía 
para la celebración de su 53 aniversario; a la entrega 
de los certificados a los asistentes del curso de 
Nutrición y Dietética, de la Facultad de Medicina; al 
homenaje que le rindiera la Academia de la Historia 
del Zulia al Dr. HÉCTOR HERNÁNDEZ, fundador 
de la revista Maracaibo, con la conferencia del Dr. 
TITO BALZA SANTAELLA; a la reunión con los 
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integrantes del comité organizador de las V Jornadas 
de Posgrado de LUZ y II Jornadas de Balance y 
Prospectiva de la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad de Humanidades y 
Educación; a la instalación de la conferencia Calidad 
y Acreditación, el papel de la Udual en la integración 
y la internacionalización de la América Latina y del 
Caribe, dictada por el Secretario Ejecutivo de la 
Udual; a la Plaza Bolívar, para los actos 
conmemorativos por los 224 años del General 
RAFAEL URDANETA, organizado por la 
Gobernación del estado Zulia, y como orador de 
Orden, estuvo el doctor ERNESTO GARCÍA 
MCGREGOR; a la instalación de las obras de 
restauración del Museo Histórico General RAFAEL 
URDANETA; a la conferencia Oportunidades de 
Evaluación y acreditación de América Latina, dictada 
por el Dr. ERNESTO GONZÁLEZ, catedrático de la 
Universidad Central Venezuela y representante de la 
Unesco. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió a la preventa del V Congreso y XIV 
Jornadas Científicas Dr. Humberto Rivera de la 
Facultad de Medicina; a la celebración del 53 
aniversario de la Facultad de Agronomía; a Caracas 
para reunirse con la licenciada ANA JAIMES, y 
hacer entrega en la Opsu, de la data del retroactivo 
del ajuste de la unidad tributaria que afecta el bono de 
alimentación, salud y familiar a la unidad tributaria 
actual 2012, estos recursos no han llegado a la 
universidad, están analizando la posibilidad de pagar 
esto antes de irnos de vacaciones de fin de año, pero 
no tenemos fecha para pagar dicho retroactivo, 
asimismo, hizo entrega de los 2 ejemplares del Plan 
Operativo Anual de la Universidad del Zulia, año 
2013 y del cronograma de desembolso de la 
universidad para el ejercicio fiscal año 2013, así 
como el instructivo 19 del presupuesto 2013, 
igualmente el informe de ejecución del presupuesto 
de ingresos y gastos del año 2011, lo que corresponde 
al cuarto trimestre del año con las observaciones 
corregidas. 
2. Por otro lado, trató con la licenciada ANA 
JAIMES, de la comunicación enviada a la Opsu, 
solicitando aclaratoria si el pago del ajuste de la 

unidad tributaria para el bono salud, afectaba a los 
docentes, porque cuando informé en este Consejo que 
no afectaba a los docentes y de hecho el oficio que 
ellos enviaron con los recursos de septiembre no dice 
nada sobre el personal, solo dice que nos están dando 
Bs. 1.330.174, destinados a pagar el ajuste de la 
unidad tributaria, correspondiente al mes de 
septiembre del presente ejercicio fiscal. Ella aclaró 
que si había sido una omisión de ellos, que si afecta al 
docente, de tal forma, que el oficio de octubre que ya 
se recibió, si dice que estamos recibiendo Bs. 
1.330.174, destinados a pagar la diferencia del ajuste 
de la unidad tributaria del bono de alimentación para 
el personal docente, administrativo y obrero activo, 
así como el bono salud y/o familiar al personal 
docente, administrativo y obrero jubilado, en este 
pago que se va hacer del ajuste de la unidad tributaria 
en el mes de octubre, al personal docente jubilado, 
tanto la diferencia de septiembre como la de octubre. 
Igualmente, planteamos la situación de los obreros 
por el complemento del 40% de los beneficios 
contractuales, hicimos una propuesta y fue aceptada, 
sólo estamos esperando que nos llegue la autorización 
por escrito, de las rendiciones del 40% desde enero 
llevamos un remanente acumulado de 4.6 millones de 
bolívares, le solicitamos que nos permitieran pagar la 
diferencia de los beneficios, eso fue aprobado, ya se 
están procesando las nóminas para que el día de 
mañana al personal obrero y al personal 
administrativo pagarle la diferencia. 
3. Informó que ya nos solicitaron la data del bono de 
Doctor año 2012, la debemos entregar este viernes. El 
día martes tuvo reunión de Vicerrectores 
Administrativos, donde se trató insuficiencias 2012, 
presupuesto 2013, le reiteramos a la Ministra una 
reunión para tratar los puntos de insuficiencias 2012 y 
el tratamiento que se le va a dar al presupuesto 2013. 
Todas las universidades estamos en una situación 
muy crítica para cerrar el año, hay universidades que 
no tienen salarios como la Universidad de Oriente y 
hasta los momentos no tienen una respuesta. 
4. Informó que ingresaron los recursos de la 2da. 
quincena de octubre y en función de esto los pagos de 
esta semana son: para los contratados, el mes de 
octubre completo, mañana jueves de debe estar 
acreditando el bono salud, bono familiar con el ajuste 
de la unidad tributaria, tanto a los docentes, 
administrativos y obreros y a los docentes se le va a 
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acreditar los dos meses de ajuste septiembre y 
octubre, también se pagarán los beneficios 
contractuales de los empleados y obreros, y para el 
día sábado, se debe estar recargando las tarjetas de 
alimentación con el ajuste de la unidad tributaria. 
5. Invitó para el reconocimiento que les hará a los Ex 
vicerrectores Administrativos de la universidad y para 
la inauguración de la galería de Vicerrectores 
Administrativos, en el salón de reuniones del VAD, y 
en la tarde, para la presentación del libro del profesor 
TUCIDIDES LÓPEZ. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió a la preventa del V Congreso y XIV 
Jornadas Científicas Dr. HUMBERTO RIVERA, de 
la Facultad de Medicina; a la celebración del 53 
aniversario de la Facultad de Agronomía; al acto de 
grado, celebrado el 26-10-12. 
 
Se recibió la visita de la Dra. TIBISAY HUNG, 
Directora Adjunta de la Oficina de Planificación del 
Sector Universitario.  
 
Inició sus palabras diciendo que venía en 
representación del gabinete ministerial y a conversar 
de varios aspectos sobre la transparencia en la 
rendición de cuentas y sobre los antecedentes del 
pago de los pasivos laborales; indicando que la meta 
de la Ministra es pagar la deuda de los intereses e 
idearon un modelo de pago medido el impacto en 
PIB, tasa de cambio, e inflación. 
 
Los Petrorinocos garantizan el pago de intereses al 1 
de julio a cobrar el 30.1.13. El 20% la deuda ya se ha 
pagado beneficiando a 4.400 personas. En cuanto al 
cronograma de pago indica que ya se pidió todo el 
cronograma de pago del 2013 y esperan concluir 
máximo en el 1er trimestre del 2014. 
 
Se refirió al Fondo de Ahorro Clase Obrera, 
explicando que es mejor no retirar los petrorinocos 
que le fueron pagados al trabajador, sino más bien 
cobrar los intereses ya que es un instrumento 
garantizado. Por otro lado, comentó que se tiene 
previsto cancelar a 5.000 personas antes que finalice 
2012. Indicando que LUZ es la universidad con 
mayor edad promedio de jubilación, por tanto son los 

más viejitos los que cobran y entre estos, los 
docentes. De las historias laborales de LUZ se ha 
pagado el 28.32% de la deuda reportada a Opsu. A 
nivel nacional de 4.000 personas el 80% se ha 
presentado al operativo. 
 
Habló también del Fondo de Ahorro Clase Obrera y 
que los casos objetados en LUZ mayormente son los 
casos de permisos. Según ella, al momento de 
reincorporación, se debe hacer constar la ruptura 
anterior. Explica que, también se devuelven casos 
donde hay solapamiento, y personas que trabajaron en 
2 ministerios que están pagando también con 
petrorinocos, o personal administrativo y docente 
simultáneamente, esos casos están en Asesoría 
Jurídica. Agregando que, se estima pagar con 
Petrorinocos los Ministerios de Educación, Educación 
Universitaria, Salud, Alcaldías, Gobernaciones. Para 
ella, lo ideal es ponerse al día, incluso con los activos, 
de manera que cuando el activo se jubile, ya tenga su 
fideicomiso. Hizo un paréntesis y comentó el caso del 
Prof. ABSALÓN MÉNDEZ, trabajó en MOP y la 
UCV, y por reglamento no reconoce trabajo anterior 
que no fuera académico. 
 
Luego continuó hablando y afirma que el 
Fideicomiso es aplicación de la Lottt, no es normativa 
laboral, y el 8,5%, no se le paga más a quien cobra 
los Petrorinocos pero como el recurso presupuestario 
es recurrente en el presupuesto LUZ, la institución 
puede usarlo con otros propósitos, ejemplo cargo a la 
deuda laboral etc. Recomienda leer lo del Fanco 
(Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera).  
 
La última lista de este año será publicada el 10 de 
diciembre y el primer listado del 2013 es el 15 de 
enero, pero están estudiando la posibilidad de sacar 
una lista por mes. 
 
Se inició el período de preguntas: y se le preguntó 
sobre el tema de rendición cuentas, presupuesto 
deficiente e infraestructura descuidada, la 
obsolescencia de equipos y transporte. 
 
El Decano de Facultad Experimental de Ciencias, 
doctor MERLIN ROSALES le planteó un 
consolidado y le hará entrega de ese inventario. 
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El profesor LOMBARDI intervino y planteó que la 
crisis parte del Gobierno y sigue por nosotros. 
Pregunta si habrá una forma de conciliar? Estamos 
preocupados por la defensa del Salario. Planteó las 
Normas de Homologación. Existen?, Elección de 
Autoridades? Hay escenario de intervención de 
Universidades? 
 
La profesora TIBISAY respondió e informó que lo de 
la infraestructura hay que analizarlo 
contextualizándolo, y sobre el Presupuesto tiene parte 
importante la 401 (gastos de Personal) y hay que 
analizar el nuevo modelo de gestión, hay que hacer 
ahorro en personal para invertirlo en infraestructura 
pero es una revisión a lo interno. Se requiere ayuda 
de otros entes del estado para planta física. 
 
En cuanto a las insuficiencias 2012 llego días antes 
de elecciones y se resolvió enviarlos, sin esperar 
rendición de cuentas, y ahora estamos pidiendo las 
rendiciones para nuevo envío. 
 
Informó que Opsu tiene cubierto los recursos 
necesarios para el pago del bono doctoral y fin de año 
y el retroactivo del ajuste de la unidad tributaria del 
bono de alimentación, salud y familiar. 
 
En cuanto al salario se montaron mesas de trabajo, se 
están trabajando sobre base de cálculo, incidencia, 
costo anual y todo esto da un monto elevado. Indican 
que el Ministerio no va a firmar ningún convenio sin 
que antes haya disponibilidad presupuestaria. 
 
Sobre la rendición de cuentas, en una palabra, que se 
diga que se hace con el dinero y es responsabilidad de 
todos, autoridades y decanos y finalizó diciendo que 
en definitiva no puede hablar de aumento de sueldo. 
Se anexa al acta la presentación de la Dra. TIBISAY 
HUNG. 
 
COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 

Acta No. 14-12 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra 

Guión y Materias Afines al Eje Técnico – Expresivo, 
de la Escuela de Artes Escénicas. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra 
Unidad Académica: Biología Celular y Molecular, 
área Biología General, Bioquímica, Genética, 
Biología Celular, de la Escuela de Biología. 
 

COMISIÓN DE BECAS Y AÑO 
SABÁTICO. Acta No. 25-12 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
KARINA MARTÍNEZ 
Aprobada con financiamiento, la prórroga de beca, 
por 1 año, para culminar estudios doctorales en 
Ingeniería Química, del 1-10-12 al 30-9-2013. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MAYDE PIRNONA 
Diferida la prórroga de la beca, por 6 meses, para 
culminar estudios doctorales en Antropología Médica 
y Salud Internacional. 
 

RELACIÓN DE PARTICIPANTES 
COMO DOCENTES LIBRES. Acta No. 9-

12 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
LAURA CALZADILLA PÁRRAGA 
Aprobada la participación en el Programa de 
Posgrado de Neurología Pediátrica, con sede en el 
Hospital Universitario de Maracaibo, desde el 11-1-
12 al 10-1-13. 
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COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta Nos. 26 y 

27-12 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
MARISOL SANTOS MEDCALF 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-5-12. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
YORBERTH MONTES DE OCA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
12-11. 
 
SARA BALESTRINI ATENCIO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 3-
5-12. 
 
CAREL CARBONELL SOTO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-10-12. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
CAROLINA FLORES RONDÓN 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-5-12. 
 
PAOLA VIRGINIA TORRES RODRÍGUEZ 
Aprobada ubicación en la categoría de instructor, con 
una antigüedad de 9 meses y 2 días, a partir del 10-
10-12. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
GUSTAVO PARÍS PRIMERA 
Aprobada ubicación, en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 1 año, 1 mes y 15 días, a partir del 
10-10-12. 

RÉGULO ALFREDO PACHANO OLIVARES 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-11-12. 
 
MARCO ANTONIO PADRÓN HERNÁNDEZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de instructor, 
con una antigüedad de 10 mes y 9 días, a partir del 
10-10-12. 
 
JULIANA MARIN 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-10-12. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
ADAN OBERTO BLANCO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 1-
2-12. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
SORELIS VÍLCHEZ PORTILLO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-4-12. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
HAU FUNG MOY KWAN 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 3-
12-12. 
 
GUSTAVO ACUÑA ORTIGOZA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
24-4-13. 
 
ZULLYNEX DEL VALLE PACÍFICO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
10-12. 
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MILYFRANK DEL PILAR SILVA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
10-12. 
 
JOSÉ AGUIRRE ANDRADE 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 9 meses y 10 días, a partir del 
10-10-12. 
 
LUIS ENRIQUE PINEDA URDANETA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-6-12. 
 
LEONARDO JAVIER ALEJOS DÍAZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-2-13. 
 
MAYTE CAROLINA PRIETO GONZÁLEZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 años, 2 meses y 19 días, a 
partir del 10-10-12. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARINELA GARCÍA DE FERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-4-13. 
 
JOSÉ RAMÓN URDANETA MACHADO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-10-12. 
 
EILEEN CHIQUINQUIRÁ SANZ MORALES 
Aprobada la ubicación en la categoría de instructor, 
con una antigüedad de 1 año, 2 meses y 4 día, a partir 
del 10-10-12. 
 
BALMIRO DE LA CRUZ FERRER FERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-10-12. 
 
 

NERIO JOSÉ INCIARTE FONSECA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-10-12. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
SANDRA LÓPEZ BARRIOS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-4-13. 
 
ANA UZCÁTEGUI DE CAIRA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-2-13. 
 
JELLICY NARVÁEZ SERRA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
5-12. 
 
MARISELA DE JESÚS VARGAS QUINTERO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-5-12. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
RUBIA FUENMAYOR 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional, 
para el dictado de una sección de la cátedra Lógica 
para un Profesional Eficiente, desde el 30-4 al 27-7-
12. 
 
MOISÉS MANZANO 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional, 
para el dictado de dos secciones de la cátedra 
Subdesarrollo, Ciencia y Tecnología, desde el 30-4 al 
27-7-12. 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
LUIS CARRILLO 
Aprobada la contratación como Coordinador de la 
Especialización de Empresas Turísticas, mención 
Hospitalidad, desde el 15-1 al 8-12-12. 
 
EMILIA BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación como Coordinadora de la 
Maestría en Desarrollo Social, desde el 15-1 al 8-12-
12. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y 
POLITICAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Práctica 
Profesional II. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Estática. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para becario académico, a dedicación 
exclusiva, para la cátedra Geología II. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para becario académico, a dedicación 
exclusiva, para la cátedra Instrumentación y 
Controles. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para el departamento 
de Sistemas de Atención Odontológica Práctica 
Profesional III. 
 

Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para el Área de 
Odontología Forense (Laboratorio de Odontología 
Forense). 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 8-12 de la Comisión de Ingresos del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición de SONIA CASTILLO 
STAMBERG, de la Facultad Experimental de Arte. 
 
DIFERIDO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
2. La solicitud de una Alianza Comercial entre la 
Facultad de Odontología de la Universidad del Zulia 
y la empresa Ingeniería y Productos Médicos c.a., y 
enviarlo al Consejo de Fomento, para estudio e 
informe. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre esta institución y la Gobernación del Estado 
Zulia, cuyo objetivo es fomentar el desarrollo e 
implementación del Programa JEL Postgrado, 
perteneciente a la Gobernación del Estado Zulia, que 
tiene como finalidad el dictado de programas de 
maestrías y especializaciones desarrolladas por las 
Divisiones de Estudios para Graduados de las 
Facultades y Núcleos de LUZ. Asimismo, se autoriza 
al Rector, para que lo suscriba en nombre de LUZ. La 
profesora MAYELA VÍLCHEZ dejó constancia de su 
voto salvado:  
 
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. 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 tratado en la 
sesión ordinaria celebrada el día miércoles 31 de 
octubre, con el objeto de aprobar un convenio 
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específico entre esta institución y la Gobernación del 
Zulia, presentado a solicitud del ciudadano Rector. 
 
La negativa a dar nuestro voto de confianza a este 
convenio se fundamenta: Este convenio tiene una 
redacción muy irregular, alejada de la norma retorica 
que rige este tipo de texto, lo que pudiera viciar el 
compromiso de las partes, en perjuicio de nuestra 
institución. Dicho convenio parece estimar una cuota 
de 2000 participantes, incluyendo en la 
responsabilidad de formación al resto de 
universidades del Estado Zulia, por lo que la oferta 
académica debería responder a criterios de 
pertinencia, acordes con las necesidades de nuestra 
región de personal calificado en áreas de postgrados 
innovadores y ajustados a la oferta y demanda. En 
Maracaibo, a los cinco días del mes de noviembre de 
2012. Dra. MAYELA VÍLCHEZ MARTÍNEZ. 
Representante del MPPP Educación Universitaria. 
 
2. Aprobada la solicitud de prórroga de la participante 
JOHANA SÁNCHEZ, para la entrega y presentación 
del trabajo de grado, del Programa en Química, nivel 
doctorado, de la Facultad de Experimental de 
Ciencias, desde el 27-3 al 27-6-12. 
3. Aprobada la contratación del profesor invitado 
JESÚS YAMARTE, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, quien dictó la Unidad 
Curricular Banca, Seguro y Finanzas III, del 16-4 al 
27-7-12, según VAD No. 2929 de fecha 17-7-12, 
cuenta con disponibilidad en el Fondo de Crecimiento 
Natural y Contrataciones Año 2012, de esa facultad. 
Luego se acordó levantar sanción a la decisión, y se 
acordó diferirlo por una semana. 
4. Diferida la contratación del profesor invitado 
REYNALDO AUGUSTO MEZA, de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, quien dictó 2 cursos 
de la Unidad Curricular Orientación Nivel II, desde el 
16-4 al 27-7-12, según VAD No. 2925 de fecha 17-7-
12, cuenta con disponibilidad en el Fondo de 
Crecimiento Natural y Contrataciones Año 2012, de 
esa facultad. 
5. Aprobada la solicitud del levantamiento de sanción 
a la renovación de contrato, como docente libre, del 
profesor RICHARD SKINNER, de la Escuela de 
Artes Plásticas, desde el 3-9 al 14-12-12, para dictar 
la cátedra Idiomas I (Sección 1 y 2), a tiempo 
convencional, 6 horas, por no existir la necesidad de 

su contratación. Asimismo, se acordó dejar sin efecto 
lo aprobado en la sesión ordinaria del Consejo 
Universitario del 10-10-12. 
6. Quedó diferida la solicitud de apelación del 
magíster YOVANY GALINDO, de la Facultad de 
Agronomía, sobre los resultados obtenidos en la 
prueba de credenciales del concurso de oposición, 
para optar al cargo de profesor ordinario, para el 
dictado de la asignatura Química II (Analítica), del 
Departamento de Química, y remitirlo a la Comisión 
de Ingreso, para estudio e informe. 
7. Quedó diferida la solicitud de la doctora MÓNICA 
ARIAS, de la Facultad de Agronomía, relacionado 
con la apelación a los resultados obtenidos en la 
prueba de credenciales del concurso de oposición, 
para optar al cargo de profesora ordinaria, para el 
dictado de la asignatura Química II, (Analítica), del 
Departamento de Química, por considerar que sus 
credenciales fueron incorrectamente valoradas, y se 
acordó remitir a la Comisión de Ingreso, para estudio 
e informe. 
8. Aprobada la solicitud del Núcleo Punto Fijo, para 
actualizar la data correspondiente del personal que 
laboró en el Curso Vacacional de ese Núcleo en el 
año 2012, en virtud de que hubo personas que no 
participaron y otras que es necesario incluir, sin que 
supere el gasto estimado para el citado curso. 
9. Aprobada la solicitud del levantamiento de sanción 
a la contratación como docente libre del profesor 
PEDRO MOYA, de la Facultad Experimental de 
Arte, para el dictado de la cátedra Instrumento 
Principal - Violín, Técnica y Repertorio del 
Instrumento Principal - Violín de la Escuela de 
Música, en el período enero - julio 2012. 
10. Aprobada la propuesta del convenio marco entre 
esta institución y la Universidad del Atlántico 
(Colombia), domiciliada en: Km 7. Antigua vía 
Puerto Colombia, República de Colombia, cuyo 
objetivo es fomentar relaciones de índole 
educacional, científica y cultural tendentes a alcanzar 
beneficios mutuos y desarrollar recursos humanos, 
renovar conceptos y ampliar el campo de 
investigación, en áreas de interés común para ambas. 
Asimismo, se acordó autorizar al Rector para que lo 
suscriba en nombre de LUZ. 
11. Aprobada la creación de "La Revista Electrónica 
Revipostluz" (Revista Venezolana de Investigación 
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de Postgrado de la Universidad del Zulia). Asimismo, 
se acordó remitir al Condes para su conocimiento. 
12. Aprobada la solicitud del contrato de la profesora 
DARCY CASILLA, como asesora del Área 
Académica en el Plan de Desarrollo Estratégico 
2012-2015 del postgrado, con cargo a los ingresos 
propios de la División de Estudios para Graduados de 
la Facultad de Humanidades y Educación, según 
VAC-CCEG-C-958-12. 
13. Aprobada la solicitud de pago para la profesora 
DARCY FERNÁNDEZ, como profesora especial, de 
la Universidad Católica Cecilio Acosta (Unica), quien 
participa en actividades de docencia, en el Programa 
en Ciencias de la Comunicación, mención Nuevas 
Tecnologías de Información, nivel maestría, durante 
el I-2012, en la cátedra Seminario II: Sistema para 
Comunicaciones, sección 9 (UC 2), 32 horas totales, 
del 12-3 al 7-7-12, con cargo a los ingresos propios 
de la División de Estudios para Graduados de la 
Facultad de Humanidades y Educación, según VAC-
CCEG-C-957-12. 
14. Aprobada la solicitud de contratación y pago por 
participación en actividades de docencia en 
postgrado, para los profesores jubilados: 
RAIMUNDO MEDINA, GODSUNO CHELA, 
ALICIA INCIARTE, RAMÓN ACOSTA, ÁNGELA 
LEIVA, FÉLIX ARAQUE, ESPERANZA BRAVO, 
ALICIA INCIARTE, NANCY ÁVILA y LIGIA 
BERBESÍ, con cargo a los ingresos propios de la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad 
de Humanidades y Educación, según VAC-CCEG-C-
956-2012. 
15. Aprobado el informe académico-administrativo 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias, referente al 
Curso Intensivo de Verano 2012, realizado en esa 
facultad. 
16. Aprobado el permiso para el profesor RICHARD 
MÁRQUEZ, como Director de la Escuela de 
Petróleo, quien asistió en calidad de instructor al 
curso "Artificial Lift Technology", en Milán, Italia, 
del 24 al 28-9-12. 
17. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre esta institución y el Municipio Sucre del Estado 
Zulia, para el dictado del Programa de Maestría en 
Educación, mención: Gerencia de la Organizaciones 
Educativas, cuyo objetivo es realizar acciones 
conjuntas que contribuyan al fortalecimiento del 
capital social, humano e intelectual de ambas 

instituciones, a través de la formación del personal de 
planta del Municipio Sucre del Estado Zulia. 
Asimismo, se autoriza al Rector para que lo suscriba 
en nombre de LUZ. La profesora MAYELA 
VÍLCHEZ dejó constancia de su voto salvado. 
18. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre esta institución y el Municipio Sucre del Estado 
Zulia, para el dictado del Programa de Maestría en 
Educación, mención: Planificación Educativa, cuyo 
objetivo es realizar acciones conjuntas que 
contribuyan al fortalecimiento del capital social, 
humano e intelectual de ambas instituciones, a través 
de la formación del personal de planta del Municipio 
Sucre del Estado Zulia. Asimismo, se autoriza al 
Rector, para que lo suscriba en nombre de LUZ. La 
profesora MAYELA VÍLCHEZ dejó constancia de su 
voto salvado. 
19. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre esta institución y el Municipio Sucre del Estado 
Zulia, para el dictado del Programa de Maestría en 
Matemática, mención: Docencia, cuyo objetivo es 
realizar acciones conjuntas que contribuyan al 
fortalecimiento del capital social, humano e 
intelectual de ambas instituciones, a través de la 
formación del personal de planta del Municipio Sucre 
del Estado Zulia. Asimismo, se autoriza al Rector, 
para que lo suscriba en nombre de LUZ. La profesora 
MAYELA VÍLCHEZ dejó constancia de su voto 
salvado. 
 
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. 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 a los puntos tratados en la 
sesión ordinaria celebrada el día miércoles 31 de 
octubre, con el objeto de aprobar un convenio 
específico entre esta institución y el Municipio Sucre 
del Estado Zulia, para el dictado de Programas de 
Maestrías en Educación, en las menciones de: 
Gerencia de la Organizaciones Educativas, Maestría 
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en Matemática, Diplomado, Planificación Educativa, 
a solicitud del ciudadano Rector. 
 
La negativa a dar nuestro voto de confianza a este 
convenio se fundamenta: Es injustificable e 
impertinente la oferta de maestrías y diplomados en 
especialidades como Gerencia Educativa en el 
Municipio Sucre, cuando no hemos sido autorizados a 
la apertura de las ofertas en pregrado. Por lo demás, 
ninguna de estas propuestas responden a las 
necesidades de un sector eminentemente a 
agropecuario, por lo que sería poco serio de esta 
universidad irle a ofrecer programas privados solo 
para que el estudiante obtenga un titulo cuya 
demanda es casi nula en ese contexto. 
 
Si algo fuera pertinente de esta oferta sería no una 
Maestría en Matemática, sino en enseñanza de las 
ciencias, oferta que tiene pendiente esta universidad 
para mejorar la formación de los profesores de 
educación media y que debe asumirse al renovar los 
programas de postgrado de LUZ cuyo nivel de 
obsolescencia es creciente. Insistimos, nos parece 
inapropiada la aprobación de estos convenios antes de 
la decisión sobre la apertura de la extensión Sur del 
Lago que debe emanar del Consejo Nacional de 
Universidades. En Maracaibo, a los cinco días del 
mes de Noviembre de 2012. Dra. MAYELA 
VÍLCHEZ, Representante del MPPP Educación 
Universitaria. C.c. Ministra MARLENE YADIRA 
CORDOVA. Despacho del Vice Ministro de Políticas 
Académicas, de Planificación Estratégica de Políticas 
Estudiantiles, Opsu. 
 
20. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre esta institución y el Municipio Sucre del Estado 
Zulia, para el dictado del Diplomado en Docencia 
para la Educación Superior, cuyo objetivo es realizar 
acciones conjuntas que contribuyan al fortalecimiento 
del capital social, humano e intelectual de ambas 
instituciones, a través de la formación del personal de 
planta del Municipio Sucre del Estado Zulia. 
Asimismo, se autoriza al Rector, para que lo suscriba 
en nombre de LUZ. 
21. Aprobada la solicitud de la directiva de Siproluz, 
sobre un derecho de palabra, dentro de 15 días, a fin 
de tratar las Promociones (adecuaciones) y 

problemáticas de los trabajadores que laboran en la 
Dirección de Seguridad Integral de LUZ. 
22. Quedó aprobado el veredicto del jurado del 
concurso de oposición, para 1 cargo de docente, a 
medio tiempo, en el Área Composición Plástica 
Taller de Dibujo y Taller de Grabado, del Pensum de 
la Escuela de Artes Plásticas, el cual quedó desierto. 
Asimismo, se autoriza la apertura del concurso. 
23. Aprobada la designación de la Comisión Ad Hoc, 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 
conformada por los profesores: LUISA URBINA 
como coordinadora, MORELBA BRITO, 
GILDARDO MARTÍNEZ e INGRID PÉREZ, que 
estudiarán las solicitudes de las diferentes escuelas de 
los docentes libres y profesores invitados. 
24. Quedó diferida la solicitud de la Facultad de 
Medicina, sobre la descarga de ocho (8) horas de 
docencia de pregrado, para la profesora FLOR 
MARÍA LEDESMA SOLAECHE, con el fin de 
avocarse, a tiempo completo, a la supervisión en la 
etapa final (intensiva), para elaborar los programas 
formativos de las Unidades Curriculares de la Escuela 
de Medicina, desde el 1-10-12 al 31-1-13. 
25. Aprobada la propuesta del convenio marco entre 
esta institución y la Fundación de Estado para la 
Inclusión Educativa "Dr. Jesús Enrique Lossada", 
cuyo objetivo es la aplicación, por parte de la 
universidad, de un test vocacional a los beneficiarios 
del programa de becas Dr. Jesús Enrique Lossada, 
quienes son seleccionados, mediante sorteo que 
realiza la Fundación. Asimismo, se autoriza al Rector, 
para que lo suscriba en nombre de LUZ. 
26. Aprobado el informe favorable de participación 
como profesora colaboradora por convenio 
institucional LUZ-Colegio de Contadores, de la 
ciudadana JOHANNA ROMERO, para el dictado de 
la unidad curricular Área Práctica Profesional, a 
tiempo convencional, del Núcleo Costa Oriental del 
Lago. 
27. Aprobado el informe favorable de participación 
como profesor colaborador por convenio institucional 
LUZ-Colegio de Licenciados en Educación, del 
ciudadano HÉCTOR RODRÍGUEZ, para el dictado 
de la unidad curricular Modo de Vida Identidad 
Nacional y Ética, del Núcleo Costa Oriental del Lago. 
28. Aprobado el informe favorable de participación 
como profesor colaborador por convenio institucional 
LUZ-Colegio de Contadores, del ciudadano 
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GUSTAVO GUTIÉRREZ, para el dictado de la 
unidad curricular Introducción a la Administración, 
Práctica Profesional II y Sistemas Organizacionales, 
del Núcleo Costa Oriental del Lago. 
29. Aprobada la apertura del proceso de 
contrataciones para el suministro de la Bolsa 
Navideña, para el personal obrero, año 2012. 
30. Se acepta la renuncia del profesor LUÍS ZERPA, 
como personal docente y de investigación de la 
Facultad de Ingeniería, a partir del 21-9-12. 
Asimismo, se mantiene la disponibilidad 
presupuestaria. 
31. Aprobado el permiso, no remunerado, para la 
profesora CARLA LÓPEZ, de la Facultad de 
Ingeniería, debido a que iniciará un plan de desarrollo 
profesional desempeñándose en el área de su 
especialidad, por 1 año, a partir del 17-9-12. 
32. Quedó diferido el Sumario Trimestral de 
Contrataciones, correspondientes al segundo trimestre 
del año 2012, con la finalidad de dar cumplimiento al 
artículo 23 de la Ley de Contrataciones Públicas. 
33. Aprobada la solicitud de permiso del profesor 
WILFIDO BRIÑEZ, Director de la Escuela Ciencias 
Veterinarias, quien asistirá en calidad de ponente al 
2do. Congreso Internacional Agroalimentario Ciaa, 
en Cúcuta, Colombia, del 7 al 9-11-12. 
34. Aprobada la creación de la Red de Investigación 
Estudiantil de la Universidad del Zulia (Redieluz), de 
la Facultad de Ciencias Veterinarias, a ser coordinada 
por el profesor HUGO HERNÁNDEZ y la bachiller 
MARÍA PASTRANA, dada la transformación del 
centro de Investigación Estudiantil de Veterinaria, 
creado en el año 1992. 
35. Quedó diferida la solicitud de la Facultad de 
Medicina, sobre la renovación como docente libre del 
doctor JUAN FELIPE BOSCÁN, en la cátedra de 
Cirugía y Ortopedia del departamento Quirúrgico de 
la Escuela de Medicina, desde el 6-4-10 al 5-4-11. 
36. Quedó diferida la solicitud de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, sobre la autorización 
de un incremento equivalente al 10% como 
complemento del bono aprobado, previamente para el 
personal docente y de investigación, administrativo y 
obrero, quienes laboraron en los Cursos Vacacionales 
de esa facultad, año 2012.  
37. Aprobada la solicitud de derecho de palabra, para 
NELSON BASABE, Presidente de Atrajpluz y 
Capsojpluz, para dentro de 21 días, relacionado con el 

pago de los aportes universitarios y otras deudas que 
se tiene con la Caja de Ahorros de Jubilados y 
Pensionados Capsojpluz. 
38. Aprobada la no renovación del contrato del 
profesor REINALDO PIÑERO, de la Facultad de 
Ingeniería, el cual vence el 30-10-12, de acuerdo a lo 
solicitado por la Escuela de Ingeniería Civil. 
39. Quedó diferida la solicitud de información acerca 
de los fundamentos que tuvo este Superior 
Organismo, en su sesión del 27-6-12, para acordar 
declarar desierto el proceso de contratación del 
suministro de material de oficina y docencia en el 
Núcleo Punto Fijo, período junio - diciembre 2012. 
40. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, para dejar sin efecto la designación del 
profesor GERMÁN PORTILLO, como coordinador y 
supervisor del Programa Integral de Desarrollo 
Lechero, Trujillo (Pidel - Trujillo), según CU.01309-
2010 de fecha 15-4-10, debido al cumplimiento de 
año sabático del profesor. 
41. Quedó diferida la propuesta de la Dirección de 
Desarrollo y Servicios Estudiantiles (Didse), 
relacionada con el incremento del precio de platos, 
según el decreto presidencial y acogiéndose a la 
cláusula 7ma. de los contratos firmados con las 
empresas Asociación Cooperativa Troncal Caribe I y 
Ocenca; el aumento sería del 30%. Asimismo, se 
acordó remitir a Dgplaniluz, para estudio e informe. 
42. Aprobada la solicitud de la directiva de Soluz, 
sobre un derecho de palabra, para dentro de 15 días. 
43. Aprobada la designación de la profesora 
ANGELA LEIVA, como Secretaria encargada, los 
días 19 y 20-11-12. 
44. Aprobada la autorización para dar inicio al 
proceso de contratación del Servicio de 
Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM), del 
personal obrero. Asimismo, se envía al Comité de 
Contrataciones. 
45. Aprobada la solicitud de prórroga del participante 
JAVIER NAVARRO, para la entrega y presentación 
del trabajo de grado, del Programa en Derecho 
Laboral y Administración, mención Derecho Laboral, 
nivel maestría, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, desde el 17-1 al 17-4-12. 
46. Aprobada la solicitud del doctor MERLIN 
ROSALES, Decano de la Facultad Experimental de 
Ciencias y Coordinador del Núcleo de Decanos, para 
que se instruya a la Dirección General de 
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Planificación, a crear una Unidad Ejecutora para la 
partida descentralizada del Consejo de Desarrollo 
Científico y Humanístico, Condes, y de esta forma 
cumplir con lo aprobado por el Consejo Universitario, 
en septiembre del presente año, con respecto a la 
Distribución Presupuestaria del año 2013. 
47. Aprobada la contratación y el pago por 
participación en actividades de docencia de posgrado 
con cargo al Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones de la Facultad de Ingeniería, año 
2012, de los profesores ANEXIS ROMERO, MARÍA 
DA COSTA, ROSANA GUERRERO y MARISELA 
RINCÓN. 
48. Aprobada la contratación y el pago por 
participación en actividades de docencia de posgrado 
con cargo al Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones de la Facultad de Ingeniería, de los 
profesores ROMER URDANETA, JANETH 
OCANDO, CARLOS ARÉVALO y CARLOS 
ARÉVALO. 
49. Aprobada el acta de distribución de los recursos 
de la Previsión Social del Personal Administrativo, 
año 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

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

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada el derecho de palabra, para el Presbítero 
JOSÉ GREGORIO VILLALOBOS, Párroco de la 
Parroquia Universitaria “San Juan Crisóstomo”, a fin 
de tratar ante el Consejo Universitario, algunas 
reflexiones relacionadas con el artículo “Éxodo 
Católico ¿Se desploma esta influyente religión?” 
publicado en “LUZ Periódico. Semanario La 
Universidad del Zulia, para dentro de 15 días. 
2. Aprobado el veredicto del concurso de oposición, 
para el dictado de la asignatura Producción de 
Pequeños Rumiantes, de la Facultad de Agronomía, 
el cual quedó desierto. Asimismo, se autoriza la 
apertura del concurso. 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
1.11.12 

 
RECONSIDERACION DE LA 

PROPUESTA DEL CONVENIO 
ESPECÍFICO ENTRE ESTA CASA DE 
ESTUDIOS Y EL ESTADO ZULIA, EL 

CUAL FUE APROBADO POR ESTE 
CUERPO EN LA SESIÓN ORDINARIA 

DEL 31-10-12 
 
Luego de las intervenciones de los miembros del 
Consejo Universitario, se aprueba por unanimidad, el 
convenio específico entre el Estado Zulia, la 
Fundación de Estado para la Inclusión Educativa “Dr. 
Jesús Enrique Lossada” (Fundación JEL) y la 
Universidad del Zulia, cuyo objetivo de la alianza es 
fomentar el desarrollo e implementación del 
Programa JEL Postgrado, perteneciente a la 
Gobernación del Estado Zulia, que tiene como 
finalidad el dictado de programas de maestrías y 
especializaciones desarrolladas por las Divisiones de 
Estudios para Graduados de las facultades y núcleos 
de LUZ. Asimismo, se autoriza al Rector, para que lo 
suscriba. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 9.11.12 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Asistió a la inauguración de las Oficinas de la 
Dirección de Recursos Humanos; al aniversario del 
Instituto de Salud Ocupacional; al Reconocimiento de 
los Ex Vicerrectores Administrativos en el marco del 
40 Aniversario del VAD; a la firma de los convenios: 
Cooperación Institucional con Corzutur, Convenio 
Institucional con Iutet; Convenio de Cooperación 
Institucional con la Gobernación del Estado Zulia; a 
la entrega de la Orden ANTONIO BORJAS 
SÁNCHEZ, de la Facultad de Humanidades y 
Educación; al aniversario de la Dirección de 
Relaciones Interinstitucionales; a la Misa en la 
Basílica y al Festival Voz Universitaria. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Dio palabras de instalación en las V Jornadas 
Internacionales de Postgrado e Investigación del 
Núcleo Costa Oriental del Lago; asistió a la 
inauguración de los Espacios de la Dirección de 
Recursos Humanos, ubicada en la planta alta del 
Rectorado viejo; al acto de instalación del Primer 
Congreso de Salud Ocupacional y Ambiental en el 
marco del 52 Aniversario del Instituto de Salud 
Ocupacional y Ambiental, Dr. GILBERTO CORZO, 
de la Facultad de Medicina; dio palabras en el 
Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, para presentar el Informe Académico de la 
Facultad; a la ponencia sobre los Derechos Humanos 
de la Mujer Aportes y Desafíos, en las V Jornadas 
Internacionales de Postgrado e Investigación del 
Núcleo Costa Oriental del Lago; al acto de 
presentación del libro “Más allá de mis sentimientos”, 
segunda publicación de poemas del profesor 
TUCIDIDES LÓPEZ; al acto solemne de 
conferimiento de la Orden Dr. ANTONIO BORJAS 
SÁNCHEZ”, de la Facultad de Humanidades y 
Educación; a la Eucaristía celebrada por el XVIII 
Aniversario de la Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales, ofrecida en las oficinas de esa 
dependencia; a la firma del convenio macro con la 
Gobernación del Estado Zulia y las universidades 
nacionales: LUZ, Dr. RAFAEL BELLOSO 
CHACÍN, JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ, 
ALONSO DE OJEDA y la Universidad Católica 
Cecilio Acosta, para fortalecer el Programa de becas 
“Jesús Enrique Lossada (JEL)”; al acto de bienvenida 
a los profesores que forman parte de la Comisión de 
Creación de la Licenciatura en Tecnología de 
Alimentos, coordinada por el profesor NERIO 
VÍLCHEZ; a la instalación de las Novenas Jornadas 
de Investigación y Postgrado del Núcleo Punto Fijo y 
I encuentro Internacional de Investigadores, 
coordinada por el postgrado del Núcleo; a la 
instalación de las II Jornadas de Cátedras Libre de la 
Universidad del Zulia, realizada en el Postgrado de la 
Facultad de Humanidades y Educación; a la 
instalación de las I Jornadas de Investigación del 
Centro de Investigaciones en Química de los 
Productos Naturales “Dra. GLADYS LEÓN DE 
PINTO”; a la misa de Acción de Gracia, ofrecida por 
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la Universidad del Zulia a la Virgen de Chiquinquirá, 
en la Basílica de Maracaibo; presentó informe de la 
Ministra en la formación de profesionales en algunas 
áreas de conocimiento: Matemática, Física, Química, 
Geografía, Biología; a las Jornadas de Redieluz, con 
la participación del Viceministro de Ciencia y 
Tecnología. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió a la reinauguración de los espacios de la 
Dirección de Recursos Humanos; a la instalación del 
1er. Congreso de Salud Ocupacional y Ambiental; al 
acto de entrega de reconocimiento a los Vicerrectores 
Administrativos de LUZ; a la inauguración de la 
Galería de Vicerrectores Administrativos y a la 
presentación del libro del profesor TUCIDIDES 
LÓPEZ, “Más allá de mis sentimientos”; a la 
eucaristía de celebración del XVIII Aniversario de la 
Dirección de Relaciones Interinstitucionales; a la 
firma del convenio con la Gobernación del Programa 
de Becas JEL para postgrado; a la reunión con la 
Comisión - Hospital de LUZ Rectoría; al Taller de 
Sistemas Android, experiencia caso Samsung, 
convenio VAD-Digitel; a la misa de LUZ a la 
Chinita, en la Basílica de Maracaibo. 
2. Informó sobre varios puntos: 1. Se resolvió el 
problema de las firmas con el Banco Central de 
Venezuela. 2. Se envió en digital y en físico la data 
del Bono de Doctor. 3. Ingresaron los recursos para el 
pago del retroactivo de los bonos de alimentación, 
salud y familiar. 5. Ingresó el oficio para la 
distribución de recursos para los cursos vacacionales, 
y los recursos de la 3era. porción para completar el 
100%, ya se autorizó a la Dirección de 
Administración para entregar los cheques a aquellas 
facultades que consignaron el POA ante Dgplaniluz. 
6. Ingresaron los recursos correspondientes al 40% 
del incremento salarial del mes de noviembre. 7. Se 
solicitó a los decanos y autoridades ponerse al día con 
las rendiciones de cuentas para poder cumplir con las 
rendiciones de la universidad antes el Mppeu. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió al acto de grado solemne; al aniversario 
Prueba LUZ; a la reinauguración de los espacios de la 

Dirección de Recursos Humanos; a la instalación del 
Primer Congreso de Salud Ocupacional del Instituto 
de Salud Ocupacional Ambiental; a la inauguración 
de la Galería de Vicerrectores Administrativos; a la 
entrega de la Orden Antonio Borjas Romero; a la 
misa aniversario de la Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales; a la firma del convenio entre 
LUZ y la Gobernación del Estado Zulia. 
2. Informó de las actividades que el departamento de 
Asies viene realizando, reacondicionamiento del 
espacio físico; instalación de un programa que 
permitirá el conteo de los usuarios del departamento; 
elaboración de la programación operativa para el 
proceso de admisión 2013. 
3. Los miembros de la Comisión Prueba LUZ han 
realizado la revisión diaria del correo electrónico, 
para dar soporte vía electrónica; han mantenido 
reuniones continúas con el personal docente y 
administrativo; inició la preparación del material a ser 
entregado en la fase informativa de la PLUZ 2013; se 
comenzó con la transcripción de la información de 
inscrito por institución en el sistema, para saber el 
total de inscrito en el nuevo período; actualizaron el 
directorio telefónico en el correo 
prueba.luz@secretaria.luz.edu.ve. 
4. Solicitó que quede constancia en acta, de la 
felicitaciones para el equipo de trabajo de la 
Dirección Docente, al equipo de Apoyo Técnico y 
muy en especial al Centro de Computación, por lo 
complejo de este proceso y la disposición invalorable. 
Se hizo una corrida con la disponibilidad de cupo de 
las diferentes facultades y núcleos consignado por los 
decanos, la misma se hizo a través de varios 
escenarios, viendo y observando toda esa parte de 
técnicas y se ubicó de una vez el primer y segundo 
período del año 2013 y por supuesto, los períodos 
anuales, se hizo esta modalidad que hace tiempo no 
se hacía, porque creemos que va ayudar a facilitar que 
sea una lista única. No quiere decir que no hayan 
correcciones o inclusiones en el momento que 
corresponda, porque salen asignados para el primero 
y segundo período, sin embargo, se hizo para que 
fluyera. Asimismo, se va a realizar el proceso de 
consignación, comenzando el próximo lunes, hoy está 
en la página el cronograma de consignación, lunes y 
martes en el Núcleo Cabimas y luego de la Feria, 
vamos a continuar para el Núcleo Maracaibo el día 
19. También informó de debemos ajustarnos todos a 
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toda esta asignación que vino de los decanos, la 
misma fue 14.122 nuevos ingresos y está 
estrictamente ajustado a los cupos que cada facultad y 
núcleo dieron. 
 
COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 

Acta No. 15-12 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
Aprobada la modificación de las bases de concurso, 
con las observaciones especificadas en el acta, para el 
área Práctica Profesional I (área Civil y Mercantil). 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, para el área: 
Presupuesto y Finanzas Públicas. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, para las 
siguientes cátedras: área: Unidad Curricular de 
Producción y Manejo de Recursos Forrajeros; área: 
Infectología Veterinaria. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobada la modificación de las bases de concurso, 
con las observaciones especificadas en el acta, para el 
área: Unidad Académica Química Ambiental. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, para el área: 
Instrumentación y Controles. 
 

COMISIÓN DE BECAS Y AÑO 
SABÁTICO. Acta No. 32-12 

 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
HÉCTOR BARRIOS 
Aprobada sin financiamiento, la primera solicitud de 
beca sueldo, por 3 años, para comenzar PHD en 

Environmental Sciences, desde el 10-1-13 al 9-1-14, 
en James Cook University, Australia – Townsville. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Actas Nos. 19 y 

20-12 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
JOSÉ IGNACIO SÁNCHEZ VERGARA 
Aprobada la designación como Secretario del 
Consejo de Facultad, a partir del 11-9-12. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
YORBERTH YANNEDY MONTES DE OCA 
Aprobada la designación como Directora del Centro 
de Estudios de la Empresa, a partir del 3-9-12. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
JORGE LUÍS RUÍZ RAMÍREZ 
Aprobada la designación como Director de la 
División de Extensión, a partir del 17-9-12. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
EALYS DE LOS ANGELES LÓPEZ AZUAJE 
Aprobada la designación como Jefe de la cátedra de 
Morfología del departamento de Ciencias Básicas e 
Instrumentales de la escuela de Nutrición y Dietética, 
a partir del 15-6-12 al 14-6-14. 
 
Voto salvado de la profesora MAYELA VÍLCHEZ, 
Representante del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria ante el Consejo. Al haber 
transcurrido el tiempo reglamentario y no haber 
consignado el voto salvado, se consideró voto 
negativo. 
 
ANA CRISTINA PÉREZ DE MONTIEL 
Diferida la designación como Jefa de la cátedra de 
Administración General y Sanitaria del departamento 
de Ciencias Sociales y de la Educación de la Escuela 
de Nutrición y Dietética, desde el 2-5-12 al 1-5-14. 
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NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
MAGDY MAIROBIS DE LAS SALAS BARROSO 
Aprobada la designación como Secretaria Docente 
del Programa de Ciencias Económicas y Sociales, a 
partir del 6-9-12. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
HAYDÉE COROMOTO COELHO SILVESTRE 
Aprobada la designación como Jefe del Departamento 
de Ciencias Naturales, a partir del 11-10-12. 
 
XIOMARA COROMOTO CALDERÓN MEZA 
Aprobada la designación como Secretaria Docente 
del programa de Investigación y Postgrado, a partir 
del 8-2-12. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ISABEL JIMÉNEZ 
Aprobada la contratación, 12 h/s, para el dictado de la 
cátedra Dibujo Arquitectónico y Geometría, desde el 
7-7 al 27-7-12. 
 
ISABEL JIMÉNEZ 
Aprobada la contratación, 6 h/s, para el dictado de la 
cátedra Dibujo Arquitectónico y Geometría, desde el 
10-9 al 14-12-12. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y 
SOCIALES 
 
NELLY PRIMERA 
Aprobada la contratación, 24 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Sistemas de Información para la 
Gerencia Pública, desde el 9-6 al 23-6-12. 
 
 
 
 
 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
LINO CONELL 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Voleibol, desde el 18-9 al 31-12-12. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ALEXIS ROJO 
Aprobada la contratación, 3 h/s, para el dictado del 
Seminario de Trabajo de Grado I, desde el 18-6 al 10-
11-12. 
 
ALEXIS ROJO 
Aprobada la contratación, 3 h/s, para el dictado del 
Seminario de Trabajo de Grado II, desde el 18-6 al 
10-11-12. 
 
JANICE DE D´POOL 
Aprobada la contratación, 3 h/s, para el dictado de la 
cátedra Medicina Ocupacional, desde el 18-6 al 10-
11-12. 
 
GUSTAVO MONTERO 
Aprobada la contratación, 3 h/s, para el dictado de la 
cátedra Legislación en Seguridad y Ambiente, desde 
el 18-6 al 10-11-12. 
 
ELIO BRICEÑO 
Aprobada la contratación, 3 h/s, para el dictado de la 
cátedra Seguridad Industrial I, desde el 18-6 al 10-11-
12. 
 
OLADIS DE RINCÓN 
Aprobada la contratación, 3 h/s, para el dictado de la 
cátedra Corrosión Básica, desde el 18-6 al 10-11-12. 
 
MIGUEL SÁNCHEZ 
Aprobada la contratación, 3 h/s, para el dictado de la 
cátedra Ingeniería de Materiales Especializada, desde 
el 18-6 al 10-11-12. 
 
ANA IRENE RIVAS 
Aprobada la contratación, 3 h/s, para el dictado del 
Seminario de Trabajo de Grado, desde el 18-6 al 10-
11-12. 
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OLADIS DE RINCÓN 
Aprobada la contratación, 3 h/s, para el dictado de la 
cátedra de Corrosión de Acero en Concreto, desde el 
18-6 al 10-11-12. 
 
GEOMAR ARTEAGA 
Aprobada la contratación, 3 h/s, para el dictado de la 
cátedra Diseño de Reactores, desde el 18-6 al 10-11-
12. 
 
ANA IRENE RIVAS 
Aprobada la contratación, 3 h/s, para el dictado de la 
cátedra Gerencia de Mantenimiento, desde el 18-6 al 
10-11-12. 
 
ELIO BRICEÑO 
Aprobada la contratación, 3 h/s, para el dictado de la 
cátedra Higiene y Seguridad Industrial, desde el 18-6 
al 10-11-12. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
CARMEN RODRÍGUEZ DE COLINA 
Aprobada la contratación, 9 h/s/c, para el dictado de 
la cátedra Contabilidad Gerencial II y Computación, 
desde el 25-6 al 26-10-12. 
 
NICOLÁS URDANETA 
Aprobada la contratación, 3 h/s/c, para el dictado del 
Taller de Expresión Oral y Escrita, desde el 25-6 al 
26-10-12. 
 
MARCEL GUTIÉRREZ 
Aprobada la contratación, 8 h/s/c, para el dictado de 
la cátedra Estadística I, desde el 25-6 al 26-10-12. 
 
VICENTE FUENTEALBA 
Aprobada la contratación, 8 h/s/c, para el dictado de 
la cátedra Estadística II, desde el 25-6 al 26-10-12. 
 
ALEX TREMONT 
Aprobada la contratación, 5 h/s/c, para el dictado de 
la cátedra Matemática, desde el 25-6 al 26-10-12. 
 
JULIO LUZARDO 
Aprobada la contratación, 10 h/s/c, para el dictado de 
la cátedra Tributaria II, desde el 25-6 al 26-10-12. 
 

RAMÓN MARCHENA 
Aprobada la contratación, 4 h/s/c, para el dictado de 
la cátedra Auditoría I, desde el 25-6 al 26-10-12. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN. 
 
1. El acta No. 25-12 de la Comisión de Becas y Año 
Sabático, sobre la prórroga de beca por 6 meses, con 
financiamiento, para MAYDE PIRONA, de la 
Facultad de Odontología, y culminar estudios 
doctorales en Antropología, Médica y Salud 
Internacional, en la Universidad Rovira I, Virgili, 
España, del 18-5-13 al 7-11-13. 
2. La solicitud de la Facultad de Medicina, sobre la 
descarga de 8 horas de docencia de pregrado, para la 
profesora FLOR MARÍA LEDESMA SOLAECHE, 
con el fin de avocarse a tiempo completo, a la 
supervisión en la etapa final de la elaboración de los 
programas formativos de las Unidades Curriculares 
de la Escuela de Medicina, desde el 10-10-12 al 31-1-
13. 
3. El Sumario Trimestral de Contrataciones 
correspondientes al segundo trimestre del año 2012, 
con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 23 de 
la Ley de Contrataciones Públicas. 
4. La renovación como docente libre del doctor 
JUAN FELIPE BOSCÁN, en la cátedra de Cirugía y 
Ortopedia del Departamento Quirúrgico de la Escuela 
de Medicina, del 6-4-10 al 5-4-11. 
5. La solicitud de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, sobre un incremento equivalente al 10%, 
como complemento del bono aprobado previamente 
para el personal docente y de investigación, 
administrativo y obrero, quienes laboraron en los 
Cursos Vacacionales de esa facultad, año 2012. 
6. La solicitud de la información acerca de los 
fundamentos que tuvo este Superior Organismo en su 
sesión de fecha 27-6-12, para acordar declarar 
desierto el proceso de contratación del suministro de 
material de oficina y docencia en el Núcleo Punto 
Fijo, período junio - diciembre 2012, al respecto se 
acordó responder que este Consejo Universitario, 
acordó declarar desierto el proceso, en virtud de lo 
expresado por el Decano del Núcleo Punto Fijo, Ing. 
MAZIAD EL ZAUAHRE, de que la empresa 
seleccionada no vende todos los productos, porque lo 
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fuerte de esa empresa es material de librería, lo 
relacionado a los equipos técnicos, como video beam, 
no lo pueden ofertar, concluyendo la necesidad de 
fraccionar el proceso de contratación, para que se 
separe material de oficina del de docencia. 
7. El Manual de Organización de la Dirección 
General de Planificación de la Universidad del Zulia, 
Dgplaniluz, enmarcado en el Plan de Actualización 
de LUZ. 
8. El informe de la Comisión de Contrataciones 
Públicas de Bienes, Obras y Servicios, sobre la 
solicitud del Núcleo de Decanos, relacionada con la 
enmienda en el nombre de la contratación 
denominada: "Contratación para el Suministro de 
Material de Oficina y Docencia en LUZ, período 
junio-diciembre 2012", debido a que el rubro material 
de docencia, abarca infinidad de artículos u objetos, 
que la empresa contratada no puede suministrar y las 
posibles dificultades que esto traería con Dailuz, al 
momento de que se realice una auditoría. Asimismo, 
se acordó la propuesta de los decanos de la Facultad 
de Ingeniería, magíster MARIO HERRERA y el 
Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, Dr. 
JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, como se indica a 
continuación: “Que se emita una resolución del 
Consejo Universitario, a los Consejos de Facultad y 
Núcleo, en la que queden claros cuáles son los 
materiales de docencia que contempla la referida 
contratación. Se puede anexar la lista en la que se 
indican los rubros”. 
9. El nuevo informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica No. DAJ. 214-12 de fecha 22-10-12, 
relacionado con la renuncia de la profesora 
DUBRASKA VANESSA DÍAZ CAMPOS, como 
miembro del personal docente y de investigación, de 
la Facultad de Ciencias Veterinarias, y el lapso a 
tomar es el comprendido del 1-9-07 al 1-2-12. 
10. El informe de Vicerrectorado Administrativo y se 
acordó no acceder a la solicitud del Magíster 
ROMER BARBOZA JIMÉNEZ, Presidente del 
Colegio de Contadores Públicos del Estado Zulia, 
sobre el otorgamiento de un terreno en comodato, 
para el Colegio de Contadores Públicos del Estado 
Zulia, en virtud de que según el Plan Maestro de 
desarrollo físico vigente en Dinfraluz, no está 
contemplado usos de esa naturaleza, aunado a que los 
terrenos disponibles o su desarrollo, se encuentran 
ubicados en las áreas internas del polígono y 

asignados a los crecimientos docentes y a servicios 
diversos, propios de la institución. 
11. El informe realizado por la comisión designada 
por este Máximo Organismo, coordinada por la 
Vicerrectora Administrativa, doctora MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ, relacionada con la inclusión 
del 19% del sueldo tabla mensual correspondiente al 
Bono Doctoral, en el salario integral del personal 
docente y de investigación de esta Superior Casa de 
Estudios, de manera que tenga incidencia en los 
Bonos Vacacional, Recreacional, Fin de Año 
(Aguinaldo) y en las Prestaciones Sociales a percibir 
por el profesorado. Asimismo, se recomienda remitir 
el citado informe al despacho de la Ministra del Poder 
Popular para la Educación Universitaria, Dra. 
MARLENE YADIRA CÓRDOVA, para el 
correspondiente estudio e informe, y responder a la 
Presidenta de la Asociación de Profesores de LUZ 
profesora KARELYS FERNÁNDEZ. 
12. El informe emitido por la Dirección General de 
Planificación No. Dgplaniluz-393-2012 de fecha 8-
11-12, relacionado con el incremento del precio del 
plato, según el Decreto Presidencial y acogiéndose a 
la cláusula séptima de los contratos firmados con las 
empresa Asociación Cooperativa Troncal Caribe Uno 
y Oceinca y el aumento salarial del 30%, 
recomendando lo siguiente: 1. Revisar las 
condiciones jurídicas establecidas en los contratos 
firmados con las empresas Troncal Caribe I y 
Oceinca, para validar la pertinencia del aumento 
solicitado. 2. Solicitar a Didse la ejecución real de los 
comedores a la fecha, con proyección estimada al 14-
12-12, para determinar el monto del remanente 
disponible, el cual puede ser utilizado para cubrir el 
incremento que proceda. 3. Remitir al Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria 
(Mppeu-Opsu), la correspondiente rendición de 
cuenta de los recursos asignados para solicitar el 
déficit que se origine por este concepto. Voto salvado 
de la profesora MAYELA VÍLCHEZ, Representante 
del Ministerio Popular para la Educación. Dice: No 
del informe de la Dgplaniluz, sino sobre la decisión 
que se está tomando, porque el informe de Dgplaniluz 
no dice que se apruebe, que se estudie que es otra 
cosa. Al haber transcurrido el tiempo reglamentario y 
no haber consignado el voto salvado, se consideró 
voto negativo. 
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El profesor SALOM dice: Rector usted tiene razón si 
se acoge el informe se está aprobando el incremento, 
lo que hay es que cumplir con lo que dice Dgplaniluz. 
Dice el Rector los tres pasos esos. 
 
La profesora JUDITH AULAR dice: que conste en 
acta lo que acaba de decir el profesor SALOM. 
“Rector usted tiene razón si se acoge el informe se 
está aprobando el incremento, lo que hay es que 
cumplir con lo que dice Dgplaniluz”. 
 
13. La solicitud del cambio a tiempo completo, del 
profesor ALEX AMAYA del Núcleo Punto Fijo, a 
partir del 20-6-12. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La inclusión del Herbario (Herzu) como unidad 
administrativa en el organigrama de la Facultad de 
Agronomía, del Departamento de Botánica, bajo la 
coordinación de la profesora DARISOL PACHECO, 
para remitirlo, para consideración de la Facultad, las 
observaciones presentadas por la Dirección General 
de Planificación Universitaria. 
2. El acta No. 10-12 de la Comisión de Designación 
del Personal Directivo, sobre la designación del 
profesor RUBÉN ALBERTO ARAUJO 
COVARRUBIO, como Jefe del Departamento de 
Ciencias Humanas, del Núcleo Costa Oriental del 
Lago. 
3. El recurso jerárquico presentado por LENIN JOSÉ 
HUERTA, para la restitución y reposición al cargo de 
Coordinador del Laboratorio de Nuevos Materiales, 
de la Facultad Experimental de Ciencias. 
4. La propuesta del convenio de coedición de la obra 
"Herramientas Teórico-Prácticas en Terapia Familiar 
Sistémica", a suscribirse entre esta institución y la 
Empresa iRojo Editores (Argentina). 
5. La evaluación del documento de Políticas 
Culturales de LUZ y para LUZ, producto de la 
instrucción que diera este Consejo a las dependencias 
más directas de gestión cultural universitaria. 
6. El acta No. 13-12 de la Comisión de Bases de 
Concurso, de la asignatura Histología, adscrita a la 
cátedra de Histología y Embriología, del 
Departamento de Ciencias Morfológicas, de la 
Facultad de Medicina, a solicitud del Decano. 

7. El acta No. 13-12 de la Comisión de Bases de 
Concurso, de la asignatura Endocrinología y 
Metabolismo, adscrita al Centro de Investigación 
Endocrino-Metabólicas, del departamento de 
Ciencias Morfológicas, de la Facultad de Medicina, a 
solicitud del Decano. 
8. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica, 
sobre 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. 
 
IMPROCEDENTE LOS SIGUIENTES PUNTOS 
DE ESTA SECCIÓN: 
 
1. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica 
No. DAJ. 218-12 de fecha 25-10-12 y se declara 
improcedente el recurso de la solicitud de 
reconsideración de la decisión dictada por este 
organismo en fecha 2-12-11 y notificada en fecha 18-
6-12, de aprobar el cambio de dedicación de la 
profesora ROSALINDA BLANCHARD, de tiempo 
convencional, a tiempo completo, a partir del 1-6-11, 
y la solicitud para que se apruebe el cambio de 
dedicación exclusiva. En caso de que no se apruebe, 
modificar la decisión recurrida y extender 
retroactivamente la aplicación efectiva del cambio 
aprobado desde el 27-6-11. 
2. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica 
No. DAJ. 207-12 de fecha 9-10-12 y se declara 
improcedente el recurso, para 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 de 
LUZ, 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. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica 
No. DAJ.211-12 de fecha 28-9-12, el cual se declara 
improcedente el recurso de reconsideración al 
concurso de oposición, para el dictado de la cátedra 
Orientación, a tiempo completo, de la Facultad de 
Ingeniería, presentado por MAYRA REYES, y se 
confirma el acto administrativo improcedente del 9-
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11-11. Asimismo, se aprueba la designación de 
ROSALVA TEYES, como miembro ordinario de 
nuestra institución. 
 
NEGADO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
1. El planteamiento del profesor WILFRIDO 
GODOY R., Vicerrector Administrativo de la 
Universidad Popular del Cesar-Colombia., 
relacionado con las dificultades que ha tenido para 
renovar su visa de transeúnte, solicitud realizada hace 
5 meses, que le ha impedido desde que finalizó sus 
estudios de postgrado en la Maestría en 
Administración de Empresas, en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, en el mes de abril, 
obtener el título correspondiente. En consecuencia 
solicita a este Máximo Organismo un 
pronunciamiento favorable sobre la posibilidad de 
graduarse en el próximo acto de grado el 29-10-12. 
Asimismo, se acordó responderle al profesor que 
debe hacer los trámites pertinentes para que pueda 
realizar su acto de grado aquí en Venezuela, y para 
que la Secretaria de la Universidad del Zulia, le den 
un soporte que le permita realizar los trámites ante el 
estado venezolano. 
 
Se le concedió derecho de palabra al Br. MANUEL 
SOLARTE, en representación de la comunidad 
estudiantil del Sur del Lago, Municipio Sucre, 
relacionado con los aspirantes a ingresar a la 
modalidad extensión en esa zona y solicitan respuesta 
de lo aprobado por el Consejo Universitario en su 
sesión extraordinaria de fecha 1-8-12. 
 
Luego de la intervención de los estudiantes y de la 
profesora YELITZA SILVA, el Rector acordó hacer 
un Consejo Universitario Extraordinario, después de 
este Consejo Universitario Ordinario, para darles una 
respuesta en el día de hoy, a los estudiantes. 
 
Se le concedió derecho de palabra al Dr. ORLANDO 
CASTEJÓN, relacionado sobre algunas 
problemáticas importante en los próximos meses para 
la Universidad Venezolana. 
 
 
 

SOLICITUDES 
 
El Rector informó que hay una sugerencia a los 
efectos de darle continuidad a esta sesión del Consejo 
Universitario, en cuanto a los puntos de solicitudes y 
ver qué opinan los miembros del Cuerpo. 
 
En vez de hacer una sesión del Consejo Universitario 
con carácter extraordinario para el caso Sur del Lago, 
incorporemos un punto, que sería el punto que ya 
estaba montado como punto único del Consejo 
Extraordinario, si eso tiene acogida inmediatamente 
abordaríamos las solicitudes. 
 
Luego sometió a consideración lo expuesto, y los que 
estén de acuerdo con incluir el punto, que lo hagan 
con la señal de costumbre. Aprobado se incluye. 
 
Seguidamente solicitó a la Secretaria Ejecutiva que 
dé lectura al punto a tratar: 
 
1. Consideración de las informaciones aportadas por 
miembros de la comunidad estudiantil del Sur del 
Lago de Maracaibo y de la profesora YELITZA 
SILVA, aspirantes a ingresar a la modalidad 
Extensión en esa zona, en cuanto a contactos 
realizados en Caracas y que permitan habilitar la 
figura de “Extensión de Aula”, aprobada por el 
Consejo Universitario en su sesión extraordinaria del 
1-8-12. 
 
Luego de leído el punto, el Rector dice eso es todo. 
Aquí la materia prima son las informaciones que 
aportaron los dirigentes estudiantiles que fueron y 
conversaron con los funcionarios en Caracas, y ver de 
qué manera esto, y a raíz de algunas circunstancias 
que se han venido dando, como para que no se 
produzca, y se pueda calificar de entorpecer o 
cuestionar o estar en contra de que la Extensión se 
abra allá o que estos muchachos comiencen sus 
clases. 
 
Queremos dejar claro eso, simplemente, son puntos 
de vista que se tienen, pero que está la decisión del 
cuerpo de que esos estudiantes ya deberían estar 
inscritos en la modalidad de Extensión de Aula, eso 
es todo lo que quería decir. 
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Ya ustedes escucharon de viva voz lo que los 
estudiantes aportaron, sigue estando todo sobre la 
palabra de funcionario del Gobierno Nacional, se 
quiere someter a que esa palabra del personal del 
Gobierno, llegue por escrito, eso es lo que sostiene, lo 
que pude escuchar también de la Secretaria es que le 
llegue por escrito lo que ellos recibieron verbalmente, 
para poder proceder, puesto que es ella, la que tiene 
como competencia, la inscripción de los estudiantes. 
 
Eso igualmente, lo habíamos pedido y lo hubiéramos 
pedido a la Ministra, que sobre la base de un 
compromiso, que ella asumió en presencia de 
miembros de la sociedad del Sur del Lago, que 
contaran con que el día 4 de septiembre iban a 
comenzar sus actividades y hasta ahora, 
prácticamente dos meses y algo, eso no se ha 
materializado, por eso es que el Consejo Universitario 
abordó esta materia. 
 
Cree que la decisión del Consejo Universitario del 1 
de agosto fue acordar la inscripción, y todavía ya a 
más de tres meses, y a más de los cuatro años que se 
dice vienen en este plan, cree que vale la pena que 
conversemos esto. Además de que no se estila 
ratificar una disposición del Consejo Universitario, 
pero si pudiera el Consejo Universitario demandar. Es 
el hecho de que esa inscripción se de en atención a lo 
que se aprobó en ese Consejo Universitario, y en este 
sentido queda abierto el derecho de palabra. 
 
Intervinieron los profesores: WERNER 
GUTIERREZ, ÁNGEL LOMBARDI, JUDITH 
AULAR DE DURÁN, MERLÍN ROSALES, 
SUSANA GÓMEZ. 
 
Dejó constancia en acta, la profesora MARLENE 
PRIMERA GALUÉ. En primer lugar, quiero y por 
eso fue enfática en preguntarle al Rector que dijera 
qué está pasando, porque debo decir que él me hizo 
unos comentarios, no se preocupe por mí Rector, no 
se preocupe, yo soy institucional, estoy aquí para ser 
institucional, así sea mi única voz que se oiga, pero 
yo quedo tranquila con Dios, con mi conciencia y con 
todo el colectivo. Mañana Dios y la Virgen verán que 
va a pasar, porque hay un dicho muy verídico, 
cuéntales tus planes a Dios para que él se ría de ellos. 
A mi mañana en ese sentido no me preocupa, hay 

salud, hay muerte, hay muchas cosas que quitan los 
planes, yo le agradezco que si usted lo hizo de 
corazón, de preocuparse por mí, se lo agradezco y 
que se le devuelva en salud, porque se preocupó y lo 
manifestó. 
 
De verdad no tengo ninguna preocupación, porque yo 
he actuado apegada a lo que éste Consejo dijo y por 
eso pidió respeto. Si los muchachos le han dicho que 
yo he puesto trabas o que ellos sienten eso, yo los 
entiendo, porque he sido en muchas ocasiones 
maltratada, irrespetada y eso se ha devuelto y el 
tiempo es el dueño de la verdad. Nosotros, los seres 
humanos lo hemos demostrado más temprano que 
tarde, de verdad, si fue así lo siento, y yo se que están 
angustiados. 
 
Algunas personas tratan de entrabar o de hacer 
situaciones, esa persona no soy yo por muchas 
razones, y la primera es mi fe cristiana católica, no de 
darme golpes en el pecho todos los días en una 
iglesia, pero sí de ser practicante que es más 
importante que estar en un recinto físico que se llama 
iglesia, porque la iglesia es nuestro templo que somos 
nosotros, entonces yo no he puesto ningunas trabas, 
ni he puesto ningunas mentiras, ni ningunos enredos, 
ni es burocracia de parte de nosotros, también quiero 
que quede muy claro y que conste en acta, que no 
estoy dudando y pido disculpas, si yo contribuí al 
exceso del derecho de palabra. Cree que ameritaba 
una respuesta, porque probablemente ellos no tienen 
el resto de la comunidad, no tienen otros elementos y 
a veces nuestros deseos de cumplir nos lleva a 
cometer errores que la historia nos lo va a cobrar. En 
lo personal, en lo espiritual, para no tener paz y en lo 
institucional también, entonces esa es una reflexión 
para todos nosotros, incluyéndome. 
 
Qué pasa cuando yo me reúno con ellos y vemos que 
los muchachos son un todo, es obvio si ahí no hay 
una posibilidad de estudio, casi todo era 2011, 8, eso 
es justificado porque no había nada y hay un deseo y 
una justicia de estudiar todo eso es verdad. Que les 
digo yo, miren yo tengo un oficio y por eso tampoco 
dudo de lo que el profesor DARÍO dijo ayer. 
 
Tampoco que necesitamos eso, porque a ninguna 
línea jerárquica no lo he dicho nosotros somos 
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autónomos, pero un proceso que ya se inicio y 
pongámosle el nombre real que cada cosa tiene, y 
cada cosa en su lugar, no importa el costo que tenga. 
En lo particular asumo el reto de lo que estoy 
haciendo y mi responsabilidad, porque yo si cumplo 
con algo, me guste o no me guste, cuando es una 
decisión del Cuerpo, entonces les digo a ellos, miren 
aquí está firmado por el profesor DARÍO y les digo 
como son los interesados, que no tienen su registro 
actualizado, en el mes de noviembre eso se va 
actualizar, y estoy hablando a principio de octubre, 
mientras tanto, para no esperar hasta allá, que la data 
regrese, se busca aquí en Opsu que le pongan un 
sello, pensando que iba ser un poco más rápido el 
proceso, porque lo está diciendo el profesor DARÍO, 
por eso le corregí a la profesora YELITZA, no, yo no 
le pedí eso, no es por mí, no es por trabas, no es por 
nada, no, es porque lo requiere Opsu y no estábamos 
en noviembre. Hoy es diferente, se meten en la 
página y se registran, esa es otra cosa y además aquí 
está la constancia desde que se envió la data. Y 
porque se envía la data, porque es una traba de la 
Secretaria, no, porque hubo una solicitud a este 
Cuerpo y esa solicitud del día 19-9-12, acordó cual 
era la solicitud?, hacer la asignación, la consignación 
y todo el proceso, como dicen aquí, sin esperar que la 
oficina Opsu asignara el 30%.  
 
Por qué?, porque iban a entrar el 100%, entonces esa 
fue la solicitud, asignar completo, consignar e 
inscribir, ese es el proceso, eso vino a este Cuerpo por 
si no se recuerdan y lo dije en la exposición, fue la 
solicitud del profesor IVÁN, lo mismo que vuelve a 
plantear la profesora YELITZA, y que les dije yo, si 
el Cuerpo aprueba que la política no siga así, sino que 
se le haga una excepcionalidad, yo lo cumplo si lo 
aprueba el Cuerpo, nada más eso fue lo que yo le dije 
a la profesora YELITZA y por eso vino la solicitud 
del Decano. Aquí se analizó y la profesora JUDITH 
en ese momento, dijo hay que mandar la data, no hay 
otra opción, y está grabado, hay que enviar la data. 
 
Pareciera una redundancia que el 30 y el 70 van hacer 
lo mismo 100% que van a entrar, es una redundancia 
porque son los mismos 637, pero hay que enviarla, la 
Secretaria tiene razón tienen que enviar la data, y el 
Consejo lo aprobó en ese momento. 
 

Asimismo, acordó no acceder a la solicitud realizada 
por el profesor IVÁN y aquí está el oficio dirigido al 
profesor IVÁN, no acceder a su solicitud, dado que 
esta institución debe actuar en concordancia con la 
política interna de LUZ y Nacional de Ingreso al 
Sistema de Educación Universitario, lo cual indica 
que toda data que se organice debe enviarse en una 
primera instancia a la Opsu. 
 
Eso fue lo que se aprobó, entonces quien pone las 
barreras, quien pone las trabas, las trabas la pudiera 
yo poner, si yo no hubiese cumplido con esto y nunca 
hubiese enviado la data, es o no señoras juristas, 
abogada la Decana, la Consultora Jurídica, se hubiese 
podido interpretar eso como una traba, no solamente 
traba, ojo un incumplimiento de un miembro del 
Consejo de no cumplir un mandato, eso si hubiese 
sido una traba y hasta un delito, si yo no cumplo con 
esto. Yo envié la data, y los correos que les pase y 
después le dijeron a la profesora YELITZA, el 
profesor RICHARD que él no había visto la data que 
si le había llegado, le dijo la profesora YELITZA, 
busque porque si la profesora la pasó y la profesora 
sabemos que es una persona seria, de todas estas 
copias tiene la profesora YELITZA un soporte, este 
oficio que se le pasó al profesor RICHARD LOBO, 
fue para que sepan hasta corregido por la profesora 
DORIS SALAS, ella lo vio en mi despacho, ella me 
dijo está muy bien agrégale esto, me parece que es 
importante, es una figura nueva, esto señores, hasta lo 
vio la profesora DORIS, porque he dado la 
explicación hasta la más minúscula para éste proceso. 
 
Señor Rector quien le dijo eso, no dijo la verdad, no 
nos hagamos eco de lo que no es cierto, estoy 
cumpliendo mi función y las decisiones se cumplen 
gusten o no, además esta me gusta, sino me hubiese 
gustado lo hubiese dicho, yo he fijado aquí posición 
con otros temas que se han traído y no miro a nadie, 
quien vota, quien no vota, yo no tengo ese problema, 
sinceramente, así que además me gusta, quisiera que 
ya esto estuviera resuelto. 
 
Tampoco quiero que salga otro comentario de que yo 
estoy diciendo de que es falso que eso lo dijo el Dr. 
DARÍO, no, yo no puedo hablar de nadie, de que no 
yo estoy creyendo en lo que dice la profesora, a 
bueno si ahora Opsu considera que eso es así, que no 
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había que enviarle la data, que no había que cumplir 
con esa parte en la política, bueno simplemente con 
un correo de soporte, que cree que es importante, que 
lo que se dijo ayer venga no por subordinación, que 
quede muy claro, no es subordinación, es que aquí 
está un proceso en marcha, eso es como el de ayer y 
decidimos que no tenía que ir una parte del 30% allá. 
 
Nosotros como institución o yo sola 
responsablemente voy a tomar una decisión de ese 
tipo, no, por nada ni por nadie, yo tomo una decisión, 
por nada por ningún objetivo, ni personal, ni de 
equipo, ni de apoyo, ni de nada voy a tomar una 
decisión que afecte un procedimiento y que mañana 
me digan o pasado como tantas cosas suceden en esta 
universidad, usted firmó algo que no era, porque 
usted no preguntó, porque se hizo eco de esto, aquí 
simplemente no me estoy oponiendo, no soy barrera 
para nada, me ha caracterizado mis 37 años en la 
universidad, ser facilitadora de procesos de relaciones 
y de todo lo que implica el buen desempeño de una 
institución, pero simplemente estoy cumpliendo lo 
que el Consejo me mandó, sino escuchamos la cinta. 
Ahora, si hoy hay otra decisión bueno la cumplo, 
pero que estoy diciendo yo y por eso le quiero aclarar 
al señor Rector, no es subordinación, si ya ayer hubo 
un acuerdo y no hace falta eso y hacía falta el 
registro, claro que hacía falta a lo mejor hoy no, 
porque ya está la página abierta, pero hace un mes, y 
esto se envió hace más de un mes a la Opsu, 
cumpliendo con esto, el 2 ó 3 de octubre se envió y 
aquí está el requerimiento del Dr. DARÍO. 
 
Si hoy hay otra política y él cree que es así, viva 
Dios, aquí no hay ningún problema, lo único que 
decimos no solamente como Secretaria es que debe 
haber Rector por todos nosotros, por la institución, 
bueno ok, ese proceso. Lo que se envió ayer quien 
quita y se envíe un correo electrónico, los inscribimos 
el lunes, le recibimos los papeles y al otro día los 
inscribimos, cual es el problema, porque como hacer 
algo de un proceso que está en marcha, no estoy 
dudando del profesor DARÍO, no soy quien para 
dudar de su posición de ayer de anteayer, pero cree 
que hay que ser institucional, porque debe ser por 
escrito, cuando un proceso se interrumpe, solamente 
eso es lo que estoy diciendo, debe quedar muy claro y 
por eso es que hoy me extendí y ojala y escucharan 

esto también, de que es así y tiene la ansiedad de que 
sea así, aquí está un mandato y esa es la política.  
 
El Rector dice: continua con el derecho de palabra los 
profesores: DIANA ROMERO LA ROCHE, IVÁN 
CAÑIZALES, MAYELA VÍLCHEZ (un punto de 
información), WERNER GUTIÉRREZ, MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ, DOUGLAS LUENGO 
MARY CARMEN RINCÓN, JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, JESÚS SALOM, MAYELA 
VÍLCHEZ, JUDITH AULAR, MARÍA LOURDES 
PARRA, DIANA ROMERO (una aclaratoria), IVÁN 
CAÑIZALES, MARLENE PRIMERA, DIANA 
ROMERO, DOUGLAS LUENGO, MAYELA 
VÍLCHEZ, WERNER GUTIÉRREZ y SUSANA 
GÓMEZ, (presentan una propuesta). 
 
Luego de las intervenciones de los miembros del 
Cuerpo, la profesora SUSANA GÓMEZ le dio 
lectura a la propuesta presentada, seguidamente el 
Rector la sometió a votación y se aprobó de la forma 
siguiente:  
 
Considerando: 
 
Que fueron cumplidos los procedimientos indicados 
por la política de ingreso CNU y de la Universidad 
del Zulia, a partir del cual en fecha 2.10.12, se 
consignó ante la Oficina de Planificación del Sector 
Universitario (Opsu), el 100% de la data de los 
bachilleres aspirantes a ingresar, bajo la modalidad de 
Extensión de Aula, en el Sur del Lago de Maracaibo, 
en espera de que ese ente remita el 30% de los 
estudiantes asignados, que le corresponde. 
 
Que a la presente fecha no se ha obtenido respuesta 
por parte de la Opsu de la citada data, que permitirá 
consolidar el respectivo proceso de inscripción para 
los bachilleres del Sur del Lago, en su primer 
semestre de carrera, a la par del inicio del lapso 
académico de las Facultades de Humanidades y 
Educación y Ciencias Económicas y Sociales. 
 
Que se regularizó el registro de la totalidad de los 
aspirantes ante el Sistema Nacional de Ingreso 
(Opsu). 
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Que la institución otorgará el ingreso al 100 % de los 
aspirantes, con lo cual no colocará en riesgo dejar 
bachilleres fuera del ingreso a LUZ. 
 
En base a estas consideraciones, este Consejo 
Universitario, acordó autorizar a la Secretaría de esta 
institución, a realizar la gestión de inscripción de la 
totalidad de los estudiantes actualmente registrados 
provenientes del Sur del Lago de Maracaibo, bajo la 
modalidad de “Extensión de Aula” ofertadas por las 
Facultades de Humanidades y Educación y Ciencias 
Económicas y Sociales, modalidad aprobada en la 
sesión extraordinaria de este Máximo Organismo de 
fecha 1-8-12. 
 
2. Quedó diferida la comunicación suscrita por la 
doctora YASMILE NAVARRO, Secretaria 
Coordinadora del Consejo Central de Pregrado, en la 
cual informa que esa coordinación reconoce a los 
estudiantes de otras escuelas y programas de LUZ, la 
aprobación como unidad curricular electiva del curso 
"Dialogo de Racionalidades, Curso Introductorio para 
Estudiantes Indígenas", el cual se viene impartiendo 
en la Escuela de Letras, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, desde el año 2010, a 
cuyos efectos se otorgará un certificado donde se 
indique: Nombre completo del estudiante, cédula de 
identidad, escuela o programa al cual pertenece y el 
valor de tres (3) unidades crédito de Libre 
Configuración y avalado por la Escuela de Letras y el 
Vicerrectorado Académico. 
3. Quedó diferido el planteamiento de PEDRO 
ROMERO RAMOS, Presidente de Fundaluz, 
relacionado con la ocupación ilegal del lote 4 de la 
Ciudad Universitaria. 
4. Quedó diferida la solicitud de PEDRO ROMERO 
RAMOS, Presidente de Fundaluz, sobre si la 
Universidad del Zulia suscribió algún acuerdo con el 
Gobierno Nacional, para el uso y desafectación del 
lote "C" y en qué situación legal se encuentra la 
titularidad de esos terrenos. 
5. Aprobado sin financiamiento, la solicitud de año 
sabático, para el profesor LENIN HUERTA, de la 
Facultad Experimental de Ciencias, del 3-9-12 al 2-9-
13. 
6. Diferida la solicitud de año sabático, para el 
profesor JUAN CARLOS MORALES MANZUR, de 

la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, a partir 
del 1-3-12. 
7. Quedó diferido el planteamiento de la profesora 
ALICIA MARTÍNEZ, Secretaría Ejecutiva del 
Consejo Universitario, relacionado con la aprobación 
por este Máximo Organismo de la reforma del 
Reglamento "Premio Luis Aparicio", en la sesión de 
fecha 19-9-12, en virtud de que en la discusión se 
obvió que la Facultad de Humanidades presentó 
informe, en la cual recomendaba que además de 
reformar los artículos 4, 9 y 10, lo hicieran también 
con los artículos 5 y 6. En consecuencia, solicitó se 
considere esta propuesta. 
8. Quedó diferida la propuesta del Comité 
Organizador del VII Congreso Venezolano 
Internacional de Semiótica "Cotidianidad 
Educación", de la Facultad Experimental de Ciencias, 
para colocarle al Laboratorio de Investigaciones 
Semiótica y Antropológicas, el nombre del Dr. JOSÉ 
ENRIQUE FINOL, en honor a ese destacado 
académico, eminentemente representante de la 
Semiótica Venezolana y Latinoamericana. 
9. Diferido el Proyecto de Reorganización de la 
Unidad de Planificación de la Facultad Experimental 
de Ciencias. 
10. Diferido el oficio VAC-Condes No. 614-12 de 
fecha 19-10-12, emitido por el Coordinador-
Secretario del Condes, referido al otorgamiento de 
bonificación a los miembros adscritos al PEI, en el 
cual señala la imposibilidad de otorgar ese beneficio. 
11. Aprobada la solicitud, por vía de excepción, la 
prórroga de la participante MARIBEL COLINA, para 
la entrega y presentación del trabajo de grado, del 
Programa en Intervención Social, nivel maestría, de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, del 12-6 
al 12-9-12. 
12. Aprobado por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga del participante JUAN CARLOS ÁVILA, 
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, del 17-1 al 17-4-12. 
13. Aprobado por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga de la participante GLORIA OBREGÓN 
DURÁN, para la entrega y presentación del trabajo 
de grado, del Programa en Derecho Laboral y 
Administración del Trabajo, mención Derecho 

Gaceta – LUZ,  Noviembre 2012 45 
 

 

 



  

Laboral, nivel maestría, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, del 17-1 al 17-4-12 
14. Aprobado por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga de la participante FRANCYS CONNELL, 
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, del 13-1 al 13-4-12. 
15. Aprobado por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga de la participante MINERVA 
ZAMBRANO, para la entrega y presentación del 
trabajo especial de grado, del Programa en Derecho 
de la Niñez y de la Adolescencia, nivel especialidad, 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, del 
11-11-11 al 11-3-12. 
16. Aprobado por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga del participante RIGO RANGEL, para la 
entrega y presentación del trabajo especial de grado, 
del Programa en Derecho de la Niñez y de la 
Adolescencia, nivel especialidad, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, del 11-11-11 al 11-3-
12. 
17. Aprobado por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga de la participante MARÍA PERDOMO, para 
la entrega y presentación del trabajo especial de 
grado, del Programa en Derecho de la Niñez y de la 
Adolescencia, nivel especialidad, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, del 11-11-11 al 11-3-
12. 
18. Aprobado por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga del participante CARLOS VILLALOBOS, 
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, del 13-1-11 al 13-4-12. 
19. Aprobado por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga del participante LUÍS BASTIDAS, para la 
entrega y presentación del trabajo de grado, del 
Programa en Química, nivel maestría, de la Facultad 
Experimental de Ciencias, del 24-3 al 24-6-12. 
20. Aprobada la solicitud de pago, por participación 
en actividades de docencia en postgrado, para el 
profesor invitado: ATILIO FERREBÚZ, del 
Programa en Biología, mención Inmunología Básica, 
nivel maestría, del 17-10-11 al 10-3-12, con cargo a 
los ingresos propios de la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad Experimental de Ciencias. 
Según VAC-CCEG-C-521-12. 

21. Aprobada la solicitud de pago por participación 
en actividades de docencia en postgrado, para los 
profesores: ORLANDO PÉREZ, GLADYS 
ZANNIN, THANIA QUINTERO y EGLYTH 
LUZARDO, con cargo a los ingresos propios de la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad 
de Ingeniería, según VAC-CCEG-C-523-2012. 
22. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, del profesor JOSÉ 
ZABALA, de la Facultad de Ingeniería, por el dictado 
de la asignatura Ambientes Sedimentarios, del 
Programa de Postgrado en Geología Petrolera, del 18-
6 al 10-11-12, según VAD No. 3825 de fecha 23-10-
12, cuenta con disponibilidad en el Fondo de 
Crecimiento Natural y Contrataciones Año 2012.  
23. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, del profesor JOSÉ 
CANELÓN, de la Facultad de Ingeniería, por el 
dictado de la asignatura Sistemas de Control Digital, 
del Programa de Postgrado en Especialización en 
Ingeniería de Control de Procesos, del 18-6 al 10-11-
12, según VAD No. 3826 de fecha 23-10-12, cuenta 
con disponibilidad en el Fondo de Crecimiento 
Natural y Contrataciones Año 2012. 
24. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, de la profesora LILIA 
ARENAS, de la Facultad de Ingeniería, por el dictado 
de la asignatura Química de Alimentos, Tema: Agua, 
del Programa de Postgrado en Ciencia y Tecnología 
de Alimentos, del 16-1 al 19-5-12, según VAD No. 
3827 de fecha 23-10-12, cuenta con disponibilidad en 
el Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones 
Año 2012.  
25. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, de la profesora MARÍA 
ELENA LUGO, de la Facultad de Ingeniería, por el 
dictado de la asignatura Manejo Instrumental del 
Idioma Inglés, del Programa de Postgrado en 
Ingeniería de Petróleo, del 18-6 al 10-11-12, según 
VAD No. 3828 de fecha 23-10-12, cuenta con 
disponibilidad en el Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones Año 2012. 
26. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, de la profesora MARÍA 
TERESA LEÓN, de la Facultad de Ingeniería, por el 
dictado de la asignatura Manejo Instrumental del 
Idioma Inglés, del Programa de Postgrado en 
Gerencia de Mantenimiento, del 18-6 al 10-11-12, 
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según VAD No. 3829 de fecha 23-10-12, cuenta con 
disponibilidad en el Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones Año 2012. 
27. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, del profesor ABRAHAN 
GONZÁLEZ, de la Facultad de Ingeniería, por el 
dictado de la asignatura Gerencia de Operaciones, del 
Programa de Postgrado en Gerencia de 
Mantenimiento, del 18-6 al 10-11-12, según VAD 
No. 3830 de fecha 23-10-12, cuenta con 
disponibilidad en el Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones Año 2012. 
28. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, del profesor ERNESTO 
CORNIELES, de la Facultad de Ingeniería, por el 
dictado de la asignatura Control de Procesos II, del 
Postgrado de Especialización en Ingeniería de 
Control de Procesos, del 18-6 al 10-11-12, según 
VAD No. 3824 de fecha 23-10-12, cuenta con 
disponibilidad en el Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones Año 2012.  
29. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, del profesor JULIO 
MARÍN, de la Facultad de Ingeniería, por el dictado 
de la asignatura Seminario de Trabajo de Grado, del 
Programa de Postgrado de Ciencias del Ambiente, del 
18-6 al 10-11-12, según VAD No. 3835 de fecha 23-
10-12, cuenta con disponibilidad en el Fondo de 
Crecimiento Natural y Contrataciones Año 2012. 
30. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, de la profesora BERTILA 
APONTE, de la Facultad de Ingeniería, por el dictado 
de la asignatura Seminario de Trabajo de Grado, del 
Programa de Postgrado en Gerencia de 
Mantenimiento, del 18-6 al 10-11-12, según VAD 
No. 3836 de fecha 23-10-12, cuenta con 
disponibilidad en el Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones Año 2012.  
31. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, del profesor CARLOS 
SOSA, de la Facultad de Ingeniería, por el dictado de 
la asignatura Control de Procesos e Instrumentación, 
del Programa de Postgrado en Gerencia de 
Mantenimiento, del 18-6 al 10-11-12, según VAD 
No. 3831 de fecha 23-10-12, cuenta con 
disponibilidad en el Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones Año 2012. 

32. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, de la profesora JOHENI 
URDANETA, de la Facultad de Ingeniería, por el 
dictado de la asignatura Ingeniería Económica 
Avanzada, del Programa de Postgrado en Gerencia de 
Mantenimiento, del 18-6 al 10-11-12, según VAD 
No. 3832 de fecha 23-10-12, cuenta con 
disponibilidad en el Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones Año 2012. 
33. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, de la profesora NANCY 
RINCÓN, de la Facultad de Ingeniería, por el dictado 
de la asignatura Tópicos Especiales: Tratamiento de 
Aguas Residuales, del Programa de Postgrado en 
Ciencias del Ambiente (Cohorte Especial), del 18-6 al 
10-11-12, según VAD No. 3833 de fecha 23-10-12, 
cuenta con disponibilidad en el Fondo de Crecimiento 
Natural y Contrataciones Año 2012. 
34. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de pregrado, del profesor JESSE 
HERNÁNDEZ, de la Facultad de Ingeniería, por el 
dictado de la asignatura Comunicación y Lenguaje, 
del 9-1 al 24-2-12, según VAD No. 3834 de fecha 23-
10-12, cuenta con disponibilidad en el Fondo de 
Crecimiento Natural y Contrataciones Año 2012. 
35. Quedó diferida la información dada por la 
Facultad Experimental de Arte, en cuanto a que el 
Consejo de la Facultad Experimental de Ciencias, 
negó la solicitud de espacio, que se hiciera en 
comunicación Feda-DEC-0579-12, específicamente 
del salón 810 del Módulo IV, para poder seguir 
cumpliendo a cabalidad con sus funciones académico 
- administrativas. 
36. Aprobada la solicitud de permiso remunerado, 
para el profesor LUIS GÓMEZ, Director de la 
División de Extensión de la Facultad Experimental de 
Arte, quien asistió al III Seminario Transdisciplinario 
en Torno a las Artes, Estudios Culturales y la 
Comunicación, en San Cristóbal, del 15 al 19-10-12. 
37. Aprobado el documento final de las Normas de 
Pasantía Académica de la Escuela de Artes Escénicas, 
de la Facultad Experimental de Arte. 
38. Aprobados los proyectos de creación de las 
cátedras libres: "Del Humor y la Risa, doctora Hilda 
Torres", "Geodinámica Ambiental y Riesgos 
Naturales" y "De Emprendimiento Néstor Borjas 
Duarte". Así mismo, solicita la designación de las 
profesoras: ALICIA MÁRQUEZ, KATI DEL 
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VALLE MONTIEL ALBORNOZ y ANA MORENO 
DE ESPINA, como coordinadoras de esas cátedras. 
39. Aprobado el permiso y viáticos internacionales, 
para la doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica, y poder asistir como 
ponente al 1er. Conversatorio de Derechos Humanos 
Trasnacional, en la Universidad de la Guajira, en 
Riohacha, los días 18, 19 y 20-11-12. 
40. Quedó diferida la propuesta del convenio marco 
entre esta institución y la Universidad Nacional de 
Colombia, domiciliada en: Carrera 45 No. 26-85, 
Edificio Uriel Gutiérrez, Bogotá-Colombia, cuyo 
objetivo es crear una base formal para realizar 
actividades como: apoyo y asesoramiento mutuo en 
proyectos de investigación; formación académica: 
cursos, talleres, asesorías; organización conjunta de 
seminarios, simposios y otros encuentros académicos. 
41. Aprobada la ratificación del nombramiento del 
profesor ALEXIS RAMÓN CÁDENAS PADRÓN, 
como Director de la Escuela de Artes Escénicas, de la 
Facultad Experimental de Arte, del 1-10 al 31-12-12. 
42. Aprobado el permiso para el doctor MODESTO 
GRATEROL RIVAS, Director de Relaciones 
Interinstitucionales, para asistir a la 4a. Conferencia 
Latinoamericana y del Caribe sobre la 
Internacionalización de la Educación Superior Lachec 
2012, invitación formulada por el Ministerio de 
Educación Nacional de la República de Colombia, del 
21 al 24-11-12. 
43. Se quedó en conocimiento del agradecimiento a 
este Máximo Organismo, por parte de KIYOMI 
KAWAGUCHI, Representante de Unicef, por haberle 
conferido, el 1 de octubre de 2011, la Orden al Mérito 
Universitario "Dr. Francisco Ochoa", en su única 
clase. 
44. Quedó diferido el informe final de la beca sueldo, 
del profesor FRANCISCO MARÍN, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, desde el 14-1-08 al 13-
1-10. 
45. Quedó diferido el listado de los profesores del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, que cumplieron con 
la entrega de la Planilla de Registro de Actividades 
Académicas, correspondiente al primer período de 
2012, e informe de las actividades del segundo 
periodo 2011, así como aquellos que no hicieron la 
consideración de esos recaudos. 
46. Aprobado el nombramiento de la profesora 
DARYERLING BETANCOURT, como 

Coordinadora de Servicio Comunitario del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, a partir del 26-1-12. 
47. Quedó diferida la solicitud de la Asociación de 
Profesores de la Universidad del Zulia, Apuz, sobre 
la distribución de los recursos enviados por el 
Ejecutivo, por concepto de cursos de verano, para que 
se realice el pago de los honorarios correspondientes 
a los profesores que dictaron clases en dichos cursos. 
48. Aprobada la solicitud de jubilación Post-Mortem 
y por edad, del profesor EDISON EDGAR 
VILLALOBOS ACOSTA, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, a partir del 25-6-12. 
49. Diferida la solicitud de la Facultad Experimental 
de Ciencias, para que se mantenga la disponibilidad 
presupuestaria de la profesora HERIBERTA 
BONOMIE, quien en vida formó parte del personal 
docente de esa facultad. 
50. Quedó diferida la aprobación del Calendario 
Académico de la Facultad Experimental de Arte, 
correspondiente al año 2012. 
51. Aprobada la solicitud de prórroga, para la 
finalización del segundo período 2012 hasta el 16 de 
noviembre 2012, del Núcleo Punto Fijo. 
52. Aprobada la solicitud de la doctora MARÍA 
NÚÑEZ DE PARRA, Vicerrectora Administrativa, 
para ausentarse de su cargo de Vicerrectora 
Administrativa, por motivo de atender asuntos 
familiares fuera de la ciudad de Maracaibo, del 14 al 
25-11-12. Asimismo, recomienda se designe al 
profesor TUCIDIDES LÓPEZ, como Secretario 
encargado, durante ese período. 
53. Aprobadas las postulaciones para el 
conferimiento del título de "Doctor Honoris Causa", a 
los doctores: PATRICIO YÉPEZ, ALBERTO 
ARANGO, COROMOTO MORALES, NANCY 
RIVERA, BEATRIZ HERNÁNDEZ, GUSTAVO 
JIMÉNEZ MAGGIOLO, MARÍA JOSÉ FERRER y 
NOLA FONSECA, de la Facultad de Odontología, y 
aprobadas en las sesiones de la Asamblea de 
Facultad, de fecha 21-9-12 y 15-10-12. La Dra. 
MARY CARMEN RINCÓN, dejó constancia en acta, 
diciendo: “Rector solo quiero solicitar que conste en 
acta que producto de la situación financiera que está 
viviendo la universidad, la exoneración de la entrega 
de los anillos, el Honor y Causa sin entrega de los 
anillos”. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL 14.11.12 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó de la visita de los funcionarios del Banco 
Mercantil y de la Notaría, con los cuales se firmó un 
contrato acerca de algunos recursos, como cien mil 
bolívares, de los cuales hay cuarenta para la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales, veinte para otra 
entidad, y cuarenta para distintas dependencias. Ya 
eso está a disposición, debe estar en Tesorería. 
2. Igualmente, informó que se firmó el contrato de 
cooperación institucional, un acto que realizamos con 
la presencia del resto de las autoridades con la 
directiva de la Fundación Amigos del Niño con 
Cáncer. 
3. Solicitó a los miembros del Consejo Universitario, 
que a partir de las 12:00 m, del día 16 de noviembre 
del presente año, se le diera la oportunidad a todos los 
trabajadores de hacer un disfrute mayor de la 
festividad de la Feria, aprobándose la solicitud. 
Asimismo, quedan exentos de esta medida los 
postgrados y los programas especiales. 
4. El día lunes el Alcalde de Sucre ofreció un 
almuerzo, en el cual estuvieron presentes SERGIO 
OSORIO y DORIS SALAS DE MOLINA. Nos 
solicitó que quería que estuviésemos el miércoles 21, 
que comienzan las clases, para que lo 
acompañáramos junto con la comunidad. Que le 
gustaría contar con los miembros del Consejo 
Universitario, por lo que le preguntaba a la profesora 
MARLENE PRIMERA acerca de esta decisión que 
tenemos que tomarla hoy. Es decir, hacer un Consejo 
Universitario en el Sur del Lago, porque la presencia 
lógicamente de la Secretaria es muy importante, tiene 
que haber tres autoridades, y en este caso pues, no 
está la Vicerrectora Administrativa. La doctora 
MARLENE PRIMERA, Secretaria encargada del 
Vicerrectorado Administrativo, informó que está 
haciendo las consultas, pero motivado al 
inconveniente de incorporamos a la hora habitual, no 
sabe si pudiéramos dejarlo para más adelante. 
5. Informó sobre la manifestación, por parte de los 
estudiantes, en la pasarela doctor ANTONIO 
BORJAS SÁNCHEZ, de la Facultad de 
Humanidades, debido a la situación de inseguridad 
que se vive en esa pasarela, en los ambientes, esa fue 

una propuesta orientada hacia los órganos de 
seguridad del Estado, hoy tiene que ver con la policía 
regional, la policía municipal, porque no es 
competencia de la universidad, a pesar de que somos 
solidarios con una protesta de este tipo, porque son 
los estudiantes nuestros y personal nuestro que 
transita por esa pasarela, para ese fin fue construida, 
pero que con la orientación que ellos tenían en la 
protesta, que causó cierta conmoción vehicular, 
reclamándole a la policía regional. Ya se hizo 
contacto con el Comisario JESÚS CUBILLAN y 
están por poner un módulo con ciclistas y unas motos 
para cuidar. Cuando se inauguró esa pasarela, con 
permiso del Gobernador, fue establecer un módulo 
policial, lamentablemente eso parece ser que ha 
brillado por su ausencia y debe ser restituido. Ahora 
la protesta de hoy, de manera extraoficial, es que 
están protestando por la ruta estudiantil. ¿Por qué? 
Porque quieren buses nuevos, y la protesta la paran 
cuando ellos tengan buses nuevos. Se comunicó 
entonces con el Presidente de la Federación de 
Centros Estudiantiles que anda en esta protesta y se 
enteraron que hay aproximadamente seiscientos buses 
en Puerto Cabello, que los tiene el Gobierno 
Nacional, y bueno parece que LUZ brilla por su 
ausencia en el reparto que se está haciendo de la 
cuota de buses que se van a enviar a las 
universidades. Hay un buen lote de buses para la 
Unermb - Rafael María Baralt y para la Unefa, la 
UBV, y la Universidad del Zulia brilla por su 
ausencia en esa distribución. Ellos exigen al Vice-
Ministro de Políticas Estudiantiles que les asignen los 
buses que requiere la universidad, buses nuevos. Si se 
quiere calificar es legítima la protesta, lo que es 
problemático es esto, de quitarle el derecho al tránsito 
a la gente, hacer un colapso al trabajo o a la cuestión 
estudiantil, inclusive abrieron el portón de Ziruma, se 
hizo una gestión allí, apelando a eso de que es un 
problema que no le incumbe a la universidad en el 
sentido de que es a nosotros que se nos está 
demandando buses nuevos, claro, acompañamos a los 
estudiantes en esta solicitud que se le está haciendo al 
estamento central, los acompañamos vamos a ser 
solidarios con ellos, lo que haya que firmar yo lo voy 
a firmar, conjuntamente con ellos, pidiendo que se 
reivindique a la institución en esa entrega de buses 
nuevos para la universidad, que no sé desde hace 
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cuantas décadas, esta universidad no recibe un bus 
por parte del Gobierno Nacional. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Dio palabras de recibimiento a los estudiantes de 
nuevos ingresos de la Facultad Experimental de 
Ciencias, actividad organizada como iniciativa del 
Centro de Estudiantes y el Departamento de 
Orientación de la facultad, conjuntamente con el 
Decano doctor MERLÍN ROSALES; asistió a la 
instalación del I Congreso Venezolano y II Jornadas 
nacionales de Investigación y Servicio desde la 
academia, enmarcado en el 4to aniversario de la Red 
de Investigación Estudiantil (Redieluz), con la 
participación de estudiantes investigadores y 
destacados conferencistas nacionales y regionales; a 
la presentación de la Universidad de la Guajira el día 
lunes. 
2. El 21 de noviembre asistirá al Municipio Sucre, 
debido a que los estudiantes solicitaron que la clase 
magistral de ese día, a las 4:00 de la tarde, la realizará 
el profesor DARIO DURÁN. 
3. El viernes estaremos en la Universidad Centro 
Occidental Lisandro Alvarado, en el Núcleo de 
Vicerrectores Académicos, en Barquisimeto. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
ENCARGADA DEL 

VICERRECTORADO 
ADMINISTRATIVO 

 
1. Asistió a la instalación de las I Jornadas Naturales 
doctora GLADYS LEÓN DE PINTO; a la visita de 
las autoridades rectorales a la Virgen de 
Chiquinquirá; a la firma del convenio entre LUZ y la 
Fundación de Niños con Cáncer. 
2. Presentó el informe semanal de la Comisión 
Prueba LUZ, del 5 al 9-11-12; del departamento de 
Asies: Atención y asesoramiento a los bachilleres del 
Programa AMA no asignados y de los alumnos 
regulares para la recuperación de usuarios y 
contraseña. 
3. Informó que el total de asignados por Opsu fue de 
4.595 estudiantes, para que la comunidad sepa el 
impacto, y en cambio LUZ, con toda la situación que 

ya conocemos, asignó 9.527. LUZ, cuidando todo lo 
que es la calidad de la educación, eso se ha dicho por 
diferentes medios, obviamente de veinte mil, catorce 
mil ciento veintidós, todavía se tiene un déficits, pero 
es también una capacidad de cupos. 
4. Se les va hacer llegar el cuadro resumen de las 
actividades del tercer encuentro Estudiantil, el 
cronograma de la entrega del Cuadro de Honor, que 
comienza la semana próxima, y el cronograma de la 
consignación, en la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
que comienza del 19 al 30. Luego continuamos con el 
Núcleo Punto Fijo, y en enero evaluaremos si se 
requiere una nueva prórroga. 
 
El Rector tomó la palabra y expresó que en el informe 
de la doctora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, 
Vicerrectora Administrativa, informa sobre algunas 
cuestiones puntuales. Estuvimos trabajando viernes, 
lunes y martes, inclusive me fui a las cinco de la 
mañana, la Vice continuó hasta las ocho de la noche, 
me llamó para unas cartas que tenía que firmar en la 
mañana urgente para enviarlas a Caracas, sobre todo 
lo que tiene que ver con el ajuste de la Unidad 
Tributaria, que nos piden una rendición para poder 
dar lo que nos corresponde al retroactivo de los 
trabajadores, eso ya lo hicimos, pero estuvimos 
revisando todo lo que tiene que ver con el cierre de 
este año, al 31.12, porque nos llego una 
correspondencia con carácter de urgencia, donde nos 
piden la rendición de los 3 primeros trimestres, es 
decir, hasta el treinta de septiembre de los recursos 
2012, los 3 primeros trimestres diciendo la 
correspondencia que proyectemos esto al IV 
trimestre, es decir, que es la rendición del año 2012, 
que tiene que ser llevada a la Asamblea Nacional, por 
parte de los diferentes ministros, por parte del 
Ejecutivo Nacional, llevarlo a la Asamblea Nacional 
en la primera quincena de diciembre, entonces como 
ustedes verán pasamos revistas a todas las 
dependencias, todos los institutos, todo lo que tiene 
que ver con la universidad, igualmente, las facultades 
y núcleos y realmente hay mucha debilidad, tenemos 
la necesidad de que se atienda con la mayor urgencia 
posible, de tal manera que hoy deben estar recibiendo 
todos los institutos, dependencias, despachos, 
decanatos, núcleos un memorándum firmado por el 
Rector, en el cual se les está pidiendo que por favor, 
se aboquen de manera urgente, a completar lo que 
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tengan que completar, se les va a describir, cuales son 
las deficiencias que tiene cada uno, son diferentes, 
sobre todo los casos de las facultades y decanatos que 
prácticamente los recursos se entregaron hasta el mes 
de agosto, no sé si en septiembre hubo. 
 
Se realizará una reunión el día jueves, a las 3:00 PM, 
para que examinemos todo lo que ha sido entregado 
por las facultades y núcleos que sea efectivamente 
recibido, ahí vamos a tener a Dgplaniluz, a 
Contabilidad, a Diticluz, a todas las unidades que 
tiene que ver con esto, Finanzas, Administración para 
que revisemos, de manera que el día 22 podamos 
cumplir antes del treinta. A las 5:00 de la tarde, 
vamos a tener la otra, pero va hacer con las 
dependencias. 
 
Otra punto es que estamos pagando el mes de 
noviembre el día de mañana, y ustedes saben que eso 
se alarga un poquito, esperamos que todos salgamos 
de mañana, y de los aguinaldos se nos informa que la 
tercera semana de noviembre debe estar ya en la 
universidad los recursos, lo histórico es que a veces, 
inclusive el 15 ya esos recursos habían entrado, pero 
hasta ahora no hay nada, y tampoco se nos dice la 
modalidad que en años anteriores ha sido así como 
una primera porción, y luego antes de irnos de 
vacaciones se recibe la otra porción. 
 

RELACIÓN DE PARTICIPANTES 
COMO DOCENTES LIBRES. Acta No. 

10-12 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
ELBA HERNÁNDEZ DE ALDANA 
Aprobada la participación como docente libre en la 
cátedra Unidades Curriculares Desarrollo Personal, 
(Programa de Administración y Contaduría Pública), 
Orientación, (Programa de Educación), del 13-2 al 1-
6-12. 
 
 
 
 
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
SITUACIÓN. Acta No. 5-12 

 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ANA RINCÓN FONTANILLA 
Aprobado el pase de becario académico a miembro 
ordinario, para el dictado de la cátedra Francés, a 
partir del 21-11-11. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
EMILY CHIRINOS GARCÍA 
Aprobado el pase de auxiliar docente con derecho a 
escalafón a miembro ordinario, para el dictado de la 
cátedra Área de Computación, a partir del 14-11-12. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta No. 11-12 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
HUGO BARBOZA AZUAJE 
Diferida la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, para el dictado 
de la cátedra Composición Coreográfica y Materiales 
Afines al Eje Técnico-Expresivo, y devolverlo a la 
Facultad, para que el jurado aclare las observaciones 
formuladas por la Comisión de Ingreso. 
 
SHAAMY RUIZ TONIN 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Teoría-
Historia de la Música I y II, Historia de la Música del 
Siglo XX e Historia de la Música Venezolana y 
Latinoamericana, a partir del 14-11-12. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
LINO MENESES PACHECO 
Diferida la contratación, por 1 año, para el dictado de 
la cátedra Arqueología, del 3-5 al 2-6-12. 
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FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MARISOL FUCCI BORNACHERA 
Aprobada la contratación, por 1 año, para el dictado 
de la cátedra Instrumental Procedimental, desde el 
20-9-11 al 19-9-12. Se acoge el informe VAC.LUZ 
No. 01389-12 del 17-10-12, el cual señala 
improcedente la apelación de la participante 
Licenciada MILEIDA SUAREZ y se aprueba la 
contratación de MARISOL FUCCI. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
RICARDO BRAVO ÁVILA 
Diferida la contratación, por 1 año, como becario 
académico, para el dictado de la cátedra Geometría. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
SILVIA ROXEIDY SEQUERA MALDONADO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Ciencias de los 
Alimentos, a partir del 14-11-12. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
LIANETH ARRIETA DURAN 
Diferida la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, para el dictado 
de la cátedra Área Psicológica. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 28-12 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
TOMÁS ENRIQUE VILLASMIL D´EMPAIRE 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-3-12. 
 
 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MIRIAM ZARAHY BRACHO SUÁREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
12-6-12. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
SONIA CASTILLO STAMBERG 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 años y 25 días, a partir del 
31-10-12. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
LISMARIHEN ANA LARREAL MACHADO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 6-
8-12. 
 
TEIDDY DAVID MESA MÁRQUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de auxiliar docente 
III, con efectividad académica y administrativa a 
partir del 20-3-12. 
 
ANA LUISA FLORES OLIVEROS 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
5-12. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
PILAR KATIUSKA SUAREZ VILLALOBOS 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-5-12. 
 
MAGDA CIRA ORTÍZ DE SOTO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-1-13. 
 
FLOR CELESTE FERNÁNDEZ DE SOLIS 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-6-12. 
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ADRIANA BEATRIZ MALDONADO IBAÑEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
24-4-12. 
 
JOSÉ AUGUSTO DUGARTE LEAL 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
10-12. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
ANA GUADALUPE RIVERO SIRIT 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-11-12. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
EVELIXA ELENA HERNÁNDEZ VARGAS 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-10-12. 
 
ALFREDO ENRIQUE MORALES MATHEUS 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-10-12. 
 
IRALÍ ARAQUE CAMPOS 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, 4 meses y 20 días, a 
partir del 3-3-10. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
GEOVANNY FINOL 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Fisiología Animal, durante el 
segundo período 2012. 
 
 
 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
JULIANA FERRER 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Seminario de Gerencia de Operaciones, desde 
el 11-5 al 29-6-12. 
 
JULIANA FERRER 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Seminario de Gerencia de Mercadeo Social, 
desde el 9-5 al 31-7-12. 
 
DOUGLAS ROMERO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Seminario Estratégico en las Organizaciones, 
desde el 17-5 al 26-6-12. 
 
LUIS CARRILLO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Mercado de Capitales, desde el 11-5 al 2-6-
12. 
 
CATERINA CLEMENZA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Fundamentos de Mercadeo, desde el 11-5 al 
2-6-12. 
 
DOUGLAS ROMERO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Seminario Técnicas de Asesorías 
Metodológicas CAP IV, desde el 21-5 al 21-7-12. 
 
DOUGLAS ROMERO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Metodología de la Investigación, desde el 21-
5 al 21-7-12. 
 
CATERINA CLEMENZA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Metodología de la Investigación, desde el 8-6 
al 7-7-12. 
 
EVILA BAHOQUE 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Gerencia de Operaciones, desde el 8-6 al 7-7-
12. 
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MARÍA VÁSQUEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Epistemología y Metodología de la 
Investigación, desde el 15-9 al 6-10-12. 
 
CATERINA CLEMENZA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Taller Proyecto de Tesis Doctoral, desde el 1-
12-11 al 29-3-12. 
 
CATERINA CLEMENZA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Anteproyecto de Tesis Doctoral, desde el 4-5 
al 22-6-12. 
 
DOUGLAS ROMERO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Investigación Libre, desde el 4-6 al 2-7-12. 
 
DOUGLAS ROMERO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Investigación Libre, desde el 4-6 al 2-7-12. 
 
GUILLERMO RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Investigación Libre, desde el 29-6 al 18-6-12. 
 
DOUGLAS ROMERO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Investigación Libre, desde el 7-5 al 4-6-12. 
 
PEDRO INFANTE 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Estadística Básica, desde el 13-7 al 11-8-12. 
 
DOUGLAS ROMERO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Estrategias y Políticas Gerenciales, desde el 
13-7 al 11-8-12. 
 
MERVIN RINCÓN 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Liderazgo y Organización, desde el 7-5 al 6-
8-12. 
 
 
 
 

EVILA BAHOQUE 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Gerencia y Operaciones de Servicios, desde el 
13-7 al 11-8-12. 
 
EVILA BAHOQUE, 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Seminario Introducción a la Investigación, 
desde el 10-5 al 9-8-12. 
 
BEATRIZ QUEIPO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Seminario Introducción a la Investigación, 
desde el 10-5 al 9-8-12. 
 
2. Aprobada las siguientes publicaciones de 
concursos: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional, 8 h/s, para la 
cátedra de Contabilidad de Costos. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra 
Fisicoquímica. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Desarrollo Vocacional y Proyecto de Vida. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para becario académico, a dedicación 
exclusiva, para la cátedra Producción de 
Hidrocarburos. 
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ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La solicitud de la Dirección de Cultura, sobre la 
evaluación del documento de Políticas Culturales de 
LUZ y para LUZ, producto de la instrucción que 
diera este Consejo a las dependencias más directas de 
gestión cultural universitaria. 
2. El acta No. 13-12 de la Comisión de Bases de 
Concurso, sobre la asignatura Histología, adscrita a la 
cátedra de Histología y Embriología, del 
Departamento de Ciencias Morfológicas, de la 
Facultad de Medicina. 
3. El acta No. 13-12 de la Comisión de Bases de 
Concurso, de la asignatura Endocrinología y 
Metabolismo, adscrito al Centro de Investigación 
Endocrino-Metabólicas, del Departamento de 
Ciencias Morfológicas, de la Facultad de Medicina, 
con las observaciones especificadas en el acta. 
4. El planteamiento de la profesora ALICIA 
MARTÍNEZ, Secretaría Ejecutiva del Consejo 
Universitario, relacionado con la aprobación por este 
Máximo Organismo de la reforma del Reglamento 
"Premio Luis Aparicio", en la sesión de fecha 19-9-
12, en virtud de que en la discusión se obvió que la 
Facultad de Humanidades presentó informe, en la 
cual recomendaba que además de reformar los 
artículos 4, 9 y 10, lo hicieran también con los 
artículos 5 y 6, en consecuencia solicita se considere 
esta propuesta. 
5. La propuesta del comité organizador del VII 
Congreso Venezolano Internacional de Semiótica 
"Cotidianidad Educación", de la Facultad 
Experimental de Ciencias, de colocarle al Laboratorio 
de Investigaciones Semiótica y Antropológicas, el 
nombre del Dr. José Enrique Finol, en honor a ese 
destacado académico, eminentemente representante 
de la Semiótica Venezolana y Latinoamericana. 
Asimismo, se acordó enviar copia al Condes. 
6. El informe de la reorganización de la Unidad de 
Planificación de la Facultad Experimental de 
Ciencias, segunda versión, con las observaciones de 
la Dgplaniluz. 
7. En conocimiento el oficio VAC-Condes No. 614-
2012 de fecha 19-10-12 emitido por el Coordinador-
Secretario del Condes, referido al otorgamiento de 

bonificación a los miembros adscritos al PEI, en el 
cual señala la imposibilidad de otorgar ese beneficio. 
8. El informe final de la beca sueldo, del profesor 
FRANCISCO MARÍN, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, del 14-1-08 al 13-1-10. 
9. La solicitud de la Apuz, sobre la distribución de los 
recursos enviados por el Ejecutivo, por concepto de 
cursos de verano, para que se realice el pago de los 
honorarios correspondientes a los profesores que 
dictaron clases en dichos cursos, para responderle que 
se está haciendo la distribución de los recursos. 
10. La solicitud de la Facultad Experimental de 
Ciencias, para que se mantenga la disponibilidad 
presupuestaria de la profesora HERIBERTA 
BONOMIE, quien en vida formó parte del personal 
docente de esa facultad. 
11. El calendario académico de la Facultad 
Experimental de Arte, correspondiente al año 2012. 
12. La Filosofía de Gestión y la Estructura 
Organizativa de la Coordinación Central de 
Extensión, del Vicerrectorado Académico. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 10-12 de la Comisión de Designación 
del Personal Directivo, como Jefe del departamento 
de Ciencias Humanas, del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, para el profesor RUBÉN ALBERTO ARAUJO 
COVARRUBIO. 
2. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica 
sobre 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. 
3. Se acordó devolverlo al Vicerrectorado Académico 
para que reformule el planteamiento, solicitando 
opinión a la Facultad de Humanidades y Educación, 
sobre la comunicación de la doctora YASMILE 
NAVARRO, Secretaria Coordinadora del Consejo 
Central de Pregrado, en la cual informa que esa 
coordinación reconoce a los estudiantes de otras 
escuelas y programas de LUZ, la aprobación como 
unidad curricular electiva del curso "Dialogo de 
racionalidades, curso introductorio para estudiantes 
indígenas", el cual se viene impartiendo en la Escuela 
de Letras de la Facultad de Humanidades y 
Educación desde el año 2010, a cuyos efectos se 
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otorgará un certificado donde se indique: Nombre 
completo del estudiante, cédula de identidad, escuela 
o programa al cual pertenece y el valor de 3 unidades 
crédito de Libre Configuración y avalado por la 
Escuela de Letras y el Vicerrectorado Académico. 
4. El planteamiento de PEDRO ROMERO, 
presidente de Fundaluz, relacionado con la ocupación 
ilegal del lote 4 de la Ciudad Universitaria, para 
nombrar una comisión integrada por el profesor 
PEDRO ROMERO, Presidente de Fundaluz como 
coordinador, profesor VENANCIO ROSALES, 
Director de Dinfra, doctora ALIX AGUIRRE, 
Asesora Jurídica o a quien designe, Director de 
Seguridad Integral, para que analicen y establezcan 
mecanismos y busquen la solución. Asimismo, se 
aboquen a discutir con las personas que invadieron el 
terreno del área del comedor principal por las 
adyacencias de la Facultad Medicina. 
5. La solicitud de PEDRO ROMERO RAMOS, 
Presidente de Fundaluz, sobre sí la Universidad del 
Zulia, suscribió algún acuerdo con el Gobierno 
Nacional, para el uso y desafectación del lote "C" y 
en qué situación legal se encuentra la titularidad de 
esos terrenos, y remitirla para estudio e informe de la 
comisión integrada por el profesor PEDRO 
ROMERO, Presidente de Fundaluz como 
coordinador, profesor VENANCIO ROSALES, 
Director de Dinfra, doctora ALIX AGUIRRE, 
Asesora Jurídica o a quien designe la misma, para que 
provea esta información y poder ser presentada en el 
primer Consejo Universitario del mes de enero de 
2013. 
6. La solicitud de año sabático a partir del 1-3-12, del 
profesor JUAN CARLOS MORALES MANZUR, de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, para 
enviarlo a la Dirección de Asesoría Jurídicas. 
7. La información de la Facultad Experimental de 
Arte, referente a que el Consejo de la Facultad 
Experimental de Ciencias, negó la solicitud de 
espacio, que se hiciera en comunicación Feda-DEC-
0579-12 (anexa), específicamente el salón 810 del 
Módulo IV, para poder seguir cumpliendo a cabalidad 
con sus funciones académico – administrativas, para 
que Dinfra realice una evaluación del espacio físico 
que pudiera existir en las facultades. 
8. La propuesta del convenio marco entre esta 
institución y la Universidad Nacional de Colombia, 
domiciliada en: Carrera 45 No. 26-85, Edificio Uriel 

Gutiérrez, Bogotá-Colombia, cuyo objetivo es crear 
una base formal para realizar actividades como: 
apoyo y asesoramiento mutuo en proyectos de 
investigación; formación académica: cursos, talleres, 
asesorías; organización conjunta de seminarios, 
simposios y otros encuentros académicos, para 
solicitar a la Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales, estudio e informe acerca de esta 
situación de vencimiento del convenio de la 
Universidad Nacional de Bogotá y en qué medida 
esto puede interferir o puede solapar. 
9. La lista de profesores que cumplieron con la 
entrega de la Planilla de Registro de Actividades 
Académicas, del Núcleo Costa Oriental del Lago, 
correspondiente al primer período de 2012, e informe 
de actividades del segundo período 2011, así como 
aquellos que no hicieron la consignación de esos 
recaudos, para remitirlo a la Comisión de Evaluación 
Académica (antes Auditoría Académica), para estudio 
e informe. 
10. El acta No. 19-12 de la Comisión de Designación 
del Personal Directivo, como Jefa de la cátedra de 
Administración General y Sanitaria del departamento 
de Ciencias Sociales, y de la Educación, de la 
profesora ANA CRISTINA PÉREZ DE MONTIEL, 
de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Facultad 
de Medicina. 
 
IMPROCEDENTE EL SIGUIENTE PUNTO DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica, 
DAJ No. 206 de fecha 9-10-12, el cual declara 
improcedente el recurso jerárquico interpuesto por 
LENÍN JOSÉ HUERTA, a través de su apoderada 
judicial la Dra. LESBIA MARÍA MARTÍNEZ 
FINOL, en contra de los actos administrativos 
emanados del Consejo Académico Docente de la 
Facultad Experimental de Ciencias, en sesión 
ordinaria No. CAD-026.11 de fecha 27-10-11 
contenidos en los oficios signados con los Nos. 
CAD.1043.11 y CAD.1078.11 ambos de fecha 27-10-
11, mediante los cuales el Consejo Académico 
Docente negó la solicitud formulada por el profesor 
HUERTA, en el sentido de que se dejara sin efecto su 
renuncia a la Coordinación del Laboratorio de 
Nuevos Materiales (Numat) de la referida facultad, 
así como también acordó negar la solicitud de los 
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profesores ROBERTO BAUZA y LENÍN HUERTA 
en relación al cambio de adscripción del Numat al 
Departamento de Química. 
 
Voto salvado de los profesores ÁNGEL LOMBARDI 
BOSCÁN, CATERYNA AIELLO MAZZARRI, 
Representantes de los Profesores y MAYELA 
VÍLCHEZ, Representante del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Superior. 
 
Los profesores ANGELO LOMBARDI y 
CATERYNA AIELLO MAZZARRI, Representantes 
de los Profesores, consignaron su voto salvado de la 
forma siguiente: Maracaibo, 16 de noviembre de 
2012. Dr. JORGE PALENCIA PIÑA, Rector 
Presidente y demás miembros del Consejo 
Universitario de LUZ. Su Despacho. 
 
En virtud de la decisión tomada por el Consejo 
Universitario, en su sesión ordinaria del día miércoles 
14.11.12, en relación al punto sobre el recurso 
jerárquico, interpuesto por la apoderada judicial del 
profesor LENIN JOSÉ HUERTA, C.I. 9.770.066, 
sobre la restitución y reposición del cargo del 
Coordinador del Laboratorio de Nuevos Materiales de 
la Facultad Experimental de Ciencias, remitimos el 
siguiente voto salvado por las razones que a 
continuación pasamos a exponer: 
 
En fecha 1-2-11 el profesor HUERTA inició los 
trámites de solicitud de año sabático por ante la 
Unidad Académica de Fisicoquímica, adscrita al 
Departamento de Química de la Facultad 
Experimental de Ciencias. Ante esta solicitud, le 
indican que debe introducir la renuncia al cargo de 
Coordinador del Laboratorio de Nuevos Materiales, 
como requisito para la aprobación del año sabático. 
 
El profesor HUERTA introduce una carta de renuncia 
a su cargo de Coordinador del Laboratorio de Nuevos 
Materiales con fecha 13-5-11, motivando esta a su 
solicitud de disfrute de año sabático, solicitado a 
partir del 1-9-11. En fecha 9-6-11 el Consejo de la 
Facultad no aprobó su solicitud de año sabático, hasta 
que no se cumpla el artículo 15 del Reglamento de 
Año Sabático que a la letra dice: El profesor en 
disfrute de año sabático será sustituido en sus 
funciones docentes y/o investigación por otro 

miembro del respectivo departamento, centro o 
instituto, designado por el Consejo de la Facultad a 
proposición del jefe o director correspondiente. En 
caso de no haberlos, el Consejo de la Facultad 
proveerá el personal que hará la suplencia, 
informándole esta resolución en comunicación CF-
0411-11 de fecha 10-6-11. 
 
En este punto, es lógico relacionar que la carta de 
renuncia debió quedar sin efecto, puesto que estaba 
motivada a la salida del profesor para el disfrute de su 
año sabático, que para ese momento estaba pautado 
comenzar el 1-9-11. Sin embargo, 14 días después, el 
Consejo Académico Docente de la Facultad 
Experimental de Ciencias, en su sesión ordinaria 
CAD.017.11 de fecha 23-6-11, aprueba la renuncia 
del Dr. LENIN HUERTA, como Coordinador del 
Laboratorio de Nuevos Materiales, a partir del 1-9-
11, remitiendo esta resolución al Departamento de 
Química, mediante comunicación CAD.0606.11 de 
fecha 27-6-11. 
 
Pareciera que la renuncia del Dr. HUERTA a su 
cargo, fue tratada como un hecho simple y no 
motivada en base a su solicitud de año sabático, dado 
que tanto los directores como el decano asisten a 
ambos consejos, Consejo de Facultad y Consejo 
Académico Docente y manejaban la información de 
la no aprobación del año sabático. Al no aprobarse el 
año sabático, deja de existir el motivo de la renuncia, 
y por lo tanto, consideramos que esta fue aprobada 
sin la consideración del hecho aprobado por el 
Consejo de la Facultad. 
 
Ante esta situación, a partir del 1-9-11, el Dr. 
HUERTA deja de ser el Coordinador del Laboratorio 
de Nuevos Materiales, sin estar disfrutando de su año 
sabático. En su lugar, se hace el nombramiento de un 
Coordinador encargado. 
 
EL Dr. HUERTA introdujo correspondencias por 
ante la Coordinación de la Unidad Académica de 
Fisicoquímica (30-6-11) y por ante el Consejo 
Departamental de Química (18-7-11) solicitando 
dejar sin efecto la renuncia ante el hecho de la no 
aprobación de su año sabático, las cuales fueron 
negadas. 
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El nombramiento del Dr. HUERTA como 
Coordinador del Laboratorio de Nuevos Materiales 
(CAD.0415.10) era por el período comprendido entre 
marzo 2010 a marzo 2012. Luego de retomada la 
solicitud del año sabático en fecha 6-2-12 y resuelto 
lo relacionado a la suplencia de la carga académica 
del Prof. HUERTA por parte de la Facultad 
Experimental de Ciencias, se aprobó en la Sesión 
Ordinaria No. 28 de fecha 9 de noviembre de 2012. 
 
Es importante resaltar que esta situación se deriva del 
hecho de la solicitud de la renuncia como requisito 
para la tramitación del año sabático, cuando en 
realidad debe ser solicitado como un requisito para el 
disfrute del año sabático, una vez que este haya sido 
aprobado, siempre y cuando el aspirante a éste, en su 
condición de profesor titular no solicitara ante el 
Consejo Universitario permanecer en el cargo, 
amparado en el artículo 16 del Reglamento de año 
sabático que dice: Las obligaciones establecidas en el 
presente reglamento no se exigirán a los profesores 
con categoría de titulares, en la medida que lo crea 
conveniente el Consejo Universitario, tomando en 
consideración las condiciones personales del 
aspirante al disfrute de este derecho. Dra. 
CATERYNA AIELLO MAZZARRI C.I. 5.762.654, 
Representante de los Profesores ante el Consejo 
Universitario, Dr. ÁNGEL RAFAEL LOMBARDI 
BOSCÁN C.I.: 9.723.101, Representante de los 
Profesores ante el Consejo Universitario. 
 
En virtud de haber pasado el tiempo reglamentario 
para presentar el voto salvado de la profesora 
MAYELA VÍLCHEZ, Representante del Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Superior, se 
consideró voto negativo. 
 
El Rector tomó la palabra para solicitar a los 
miembros del Cuerpo la realización de una sesión del 
Consejo Universitario, en Gibraltar, el próximo 
miércoles. Aprobada. Se abstuvieron de votar el 
doctor MERLIN ROSALES, Decano de la Facultad 
Experimental de Ciencias, los profesores ÁNGEL 
LOMBARDI y CATERYNA AIELLO MAZZARRI, 
Representantes de los Profesores. 
 
Asimismo, el Rector a solicitud del bachiller 
MOISÉS MONTILLA, sometió a consideración el 

derecho de palabra de varios bachilleres. Aprobado. 
Se abstuvieron de votar el doctor MERLIN 
ROSALES, Decano de la Facultad Experimental de 
Ciencias, los profesores ÁNGEL LOMBARDI y 
CATERYNA AIELLO MAZZARRI, Representantes 
de los Profesores. 
 
Se les concedió derecho de palabra al bachiller 
YORMAN VARILLA, Presidente de la Federación 
de Centros de Estudiantes y a varios bachilleres de 
esta universidad. Asimismo, se invitó al ingeniero 
EDUARDO BRACHO, quien planteó la 
problemática de transporte, debido al mal estado de 
las unidades y de otras áreas de su competencia. 
 
Se le concedió derecho de palabra al Padre JOSÉ 
GREGORIO VILLALOBOS, quien expuso lo 
referente a su preocupación por el hecho de que se 
dedicara una página completa en el Semanario de la 
Universidad del Zulia, LUZ Periódico (28 de octubre 
al 3 de noviembre de 2012. Año 10. No. 518. Pág. 7), 
en un artículo titulado “Éxodo Católico: ¿Se 
desploma esta influyente religión en Venezuela?. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga del participante LICE GUZMÁN, del 
Programa en Ingeniería de Gas, nivel maestría, de la 
Facultad de Ingeniería, del 4-7-11 al 4-3-12. 
2. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga del participante FELIPE ARAUJO, para la 
entrega y presentación del trabajo de grado, del 
Programa en Educación, mención Currículo, nivel 
maestría, de la Facultad de Humanidades y Educación  
del 3-9 al 3-12-11. 
3. Aprobada la solicitud de la inclusión de la 
asignatura "Indicadores Biológicos de Calidad de 
Agua" (5 UC) (2260170001970), como Electiva del 
Programa en Ingeniería Ambiental, nivel doctorado, 
la cual será coordinada por el profesor JULIO 
MARÍN, de la Facultad de Ingeniería. 
4. Aprobada la solicitud de la inclusión de la 
asignatura "Mercados Privados y Sector Público: Un 
Enfoque Microeconómico" (2 UC) (4170270003072), 
como Seminario Electivo del Programa en Ciencias 
Económicas, nivel doctorado, la cual será facilitada 
por el profesor SERGIO ARANCIBIA 
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VALENZUELA, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales. 
5. Aprobada la solicitud de la corrección de las 
unidades crédito de la asignatura electiva "Plan 
Urbano, Morfología y Fractales (2 UC) 
(7070170002470)" siendo lo correcto "Plan Urbano, 
Morfología y Fractales (3 UC) (7070170002470)", 
del Programa en Arquitectura, nivel doctorado, ya 
que por error involuntario en los soportes enviados 
por la Facultad de Arquitectura y Diseño, se aprobó 
de esa forma. 
6. Aprobada la solicitud de pago por participación en 
actividades de docencia en postgrado, para los 
profesores: NEREIDA ANTÚNEZ, YOLEIDA 
PARRA, PABLO COLINA, ANA FERRER, INNES 
FARÍA, VICENTE PADRÓN, CARMEN PÉREZ 
BARALT, ELVIA AMESTY, MARLON 
BARRETO, LAUDIBETH AVENDAÑO, TITO 
CÓRDOVA, ALBERTO SERRANO, HERMAN 
PETZOLD, FREDDY CARIDAD, LUIS ALBERTO 
NAVARRO y FERNANDO VILLASMIL, 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-984-12. 
7. Aprobada la solicitud de pago por participación en 
actividades de docencia en postgrado, para los 
profesores: CARMEN VELANDRIA y ZULMA 
ORTÍZ, con cargo a los ingresos propios de la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad 
de Humanidades y Educación, según VAC-CCEG-C-
986-12). 
8. Aprobada la solicitud de eliminar de manera 
temporal, la evaluación cualitativa de las asignaturas 
Seminario Integración I, Seminario Integración II, 
Informe Integración I e Informe Integración II, 
pertenecientes al Programa en Ciencias Básicas 
Integradas, nivel maestría, mientras se culmina la 
autoevaluación de dicha maestría con miras al 
mejoramiento cualitativo del programa, del Núcleo 
Punto Fijo. 
9. Aprobada la designación de la profesora MIREYA 
FERRER, como Directora  del Centro de 
Investigación de las Artes, de la Facultad 
Experimental de Arte, desde el 1-10 al 31-12-12. 
10. Aprobada la designación de la profesora SILVIA 
MARTÍNEZ, como Coordinadora encargada de 
Servicio Comunitario de la Facultad Experimental de 
Arte, de 9 al 20-11-12. 

11. Aprobada la contratación, de la profesora jubilada 
MARY ROJAS, adscrita al Despacho del 
Vicerrectorado Académico, cuenta con disponibilidad 
presupuestaria del Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones año 2012, con una dedicación a 
tiempo completo y una asignación mensual de Bs.F. 
2.500,00, desde el 1-10 al 31-12-12. Asimismo, 
solicita se deje sin efecto el CU-03789-12 del 2-10-
12. 
12. La solicitud de la Apuz, para que se aclare ante el 
profesorado, la problemática que presentan los 
jubilados que laboraron en la administración pública 
y el cálculo de sus prestaciones, se acordó remitir a 
Recursos Humanos, para estudio e informe. 
13. Aprobado el permiso para el profesor MARIO 
HERRERA BOSCÁN, Decano de la Facultad de 
Ingeniería, para asistir a Caracas, a la entrega del 
Premio Odebretch al Desarrollo Sustentable Año 
2012, en virtud de que esa facultad está participando 
en la final de dicho premio, con 4 trabajos 
correspondientes a las escuelas de Civil, Petróleo, 
Eléctrica e Industrial; el 14-11-12, y propone la 
designación de la doctora MARÍA ARTIGAS, como 
Decana encargada de la facultad. 
14. Aprobada la solicitud del profesor RICHARD 
MÁRQUEZ, Director de la Escuela de Petróleo, 
quien asistió en calidad de instructor al curso 
"Artificial Lift Technology", en la ciudad de Pau-
Francia, del 5 al 9-11-12. 
15. Aprobada la solicitud de permiso y 
financiamiento de pasajes y viáticos, para la doctora 
BERTHA ORTEGA, de la Facultad de Odontología, 
a los fines de dar inicio a la programación de 
movilidad estudiantil internacional (Pamei), en la 
Universidad Autónoma de Zacatecas, México, del 18 
al 26-10-12. 
16. Aprobada la solicitud del permiso remunerado, 
para el profesor IVAN CAÑIZALES, Decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, del 19 
al 24-11-12. 
17. Aprobada la designación del profesor RAFAEL 
DE ESPAGÑOLIS, como Decano encargado de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, del 19 
al 24-11-12. 
18. Aprobada la renuncia de la profesora ZUGEY 
VELÁSQUEZ, como personal docente y de 
investigación de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales, a partir del 1-10-12. Asimismo, se 
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mantiene la disponibilidad presupuestaria, y se 
acordó nombrar una comisión integrada por la 
doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, Vicerrectora 
Académica como coordinadora, ÁNGEL 
LOMBARDI, MARÍA LOURDES PARRA, DIANA 
ROMERO LA ROCHE y MERLÍN ROSALES, para 
el análisis de los egresos de personal. 
19. Se acordó enviarlo a la facultad, el informe 
referente al concurso de oposición para proveer 1 
cargo de profesor ordinario, a medio tiempo, para la 
cátedra Criminología I y Estrategia de Intervención, 
de la Escuela de Trabajo Social, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas. 
20. Diferido el planteamiento relacionado con los 
cambios de dedicación ascendente para el personal 
docente y de investigación, y la carga docente que ese 
personal debería tener en cada período académico. 
21. En cuanto a la solicitud del doctor MERVY 
ENRIQUE GONZÁLEZ FUENMAYOR, sobre su 
jubilación en su condición de profesor titular, a 
dedicación exclusiva, a partir del 16.5.13, y dejar sin 
efecto la pensión de invalidez que pidiera la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, el Rector propuso 
nombrar una comisión integrada por el magíster 
IVÁN CAÑIZALES, Decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales como coordinador, 
la profesora MARÍA LOURDES PARRA, doctora 
ALIX AGUIRRE, doctor GUSTAVO MONTERO y 
el profesor LUIS EDUARDO DÍAZ, para que 
analicen el caso. 
22. Aprobada la solicitud de derecho de palabra, en 
esta sesión, de los bachilleres CARLOS MELEÁN y 
JUAN GALIANO, Delegados de Transporte de LUZ, 
con la finalidad de plantear la problemática de 
trasporte debido al mal estado de las unidades y de 
otras áreas de su competencia. 
23. Aprobado el informe de recomendación del 
Proceso de Contratación, mediante concurso cerrado 
CC-03-2012, para la adquisición de Cesta Navideña 
para el personal obrero de LUZ, año 2012. Asimismo, 
se declara desierto y se autoriza un nuevo proceso 
bajo consulta de precios. 
24. Aprobado el contrato de comodato, de 6 motos, 
por un período de 10 años, a suscribirse con la 
Entidad Federal Zulia, sujeto a la consulta del 
Consejo de Fomento. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

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

SESIÓN ORDINARIA DEL 21.11.12 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Se reunió con la doctora DORIS SALAS, Decana 
de la Facultad de Humanidades y Educación; con la 
directiva de la Asociación de Profesores de la 
Universidad del Zulia¸ con el ciudadano EDUARDO 
BRACHO, Director de Servicios Generales, con el 
bachiller YORMAN BARILLA, Presidente de la 
Federación de Centros Universitarios y delegados 
estudiantiles, sobre el caso de transporte; con el 
profesor EVERTO FERNÁNDEZ, Coordinador de la 
Comisión de Contrataciones, con la profesora 
IXORA GÓMEZ, Directora de Recursos Humanos y 
con el personal de la Unidad Educativa María Luisa 
Lossada. 
2. Asistió a la Misa en la Plazoleta del Rectorado 
Nuevo, con la presencia de la Réplica de la Virgen de 
Chiquinquirá. Asimismo sostuvo varias reuniones. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a la clausura del I Congreso Venezolano y 
II Jornadas Nacionales de Investigación de la Red de 
Investigación Estudiantil; a la ponencia inaugural en 
el 1 Conversatorio sobre Derechos Humanos 
Trasnacionales; a la presentación y degustación del 
Proyecto de Panadería, por parte de la Escuela de 
Nutrición y Dietética, de la Facultad de Medicina, 
conjuntamente con el programa Locti; a la 
celebración del día del estudiante, con Deportes 
Extremos. 
2. Pidió disculpa por no asistir al acto de la entrega 
del Doctorado Honoris Causa, de la Facultad de 
Odontología. 
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INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió al acto de entrega del Doctorado de 
Honoris Causa de la Facultad de Odontología; al 
Taller de Periodismo Online, experiencia Cadena 
Capriles. 
2. Informó que ingresaron los recursos para el pago 
del bono doctor. Los recursos correspondiente del 
40% ingresaron fallos, lo cual fue reconocido por el 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, mediante correo electrónico de fecha 
23-11-12. Sin embargo, el bono de doctor se pagará a 
partir de hoy. Igualmente, ingresaron los recursos por 
insuficiencias presupuestarias, solicitadas para el mes 
de agosto - diciembre. 
3. El próximo viernes se pagará el bono salud y bono 
familiar, y el bono de alimentación la próxima 
semana. Ingresaron los recursos correspondientes a la 
2da. quincena de noviembre. 
4. Hizo un llamado a los Decanos sobre la rendición 
del Fondo de Funcionamiento. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Informó que se realizó la consignación de 
documentos en el Sur del Lago de Maracaibo. 
Igualmente felicitó a los miembros de la Facultad de 
Ingeniería, por el Premio de Investigación y por la 
responsabilidad del mantenimiento del Puente Rafael 
Urdaneta. 
2. Hizo entrega de Cuadro de Honor, a los estudiantes 
de las facultades: Ciencias Jurídicas y Políticas, 
Ingeniería, Ciencias Económicas y Sociales, 
Arquitectura y Diseño, Experimental de Ciencias, 
Experimental de Arte, Agronomía, Medicina y 
Odontología, realizado en el Auditorio Ali Primera de 
la Facultad de Ingeniería. Asimismo, informó que se 
inició la consignación de documentos para los nuevos 
ingresos a la Universidad del Zulia, período 2012-
2013. 
3. Asistió a la Eucaristía con motivo de la celebración 
del día de Estudiante, presidida por Monseñor JESÚS 
ENRIQUE HERNÁNDEZ, Vicario General de 
Maracaibo y la visita de la réplica de la imagen de la 
Virgen de Chiquinquirá. Asimismo se entregó el 
Cuadro de Honor, a los estudiantes de la Facultad de 

Humanidades y Educación, en el Auditorio Hesnor 
Rivera. 
 

RELACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 
COMO DOCENTES LIBRES. Acta No. 

11-12 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
CLAUDIO GRANADILLO GARCÍA 
Aprobada la participación, como docente libre en el 
Postgrado de Anestesiología, desde el 11-1-12 al 10-
1-13. 
 
FLOR MERCHAN JIMENES 
Aprobada la participación, como docente libre, para 
el dictado de la cátedra Parasitología, del 
Departamento de Microbiología, desde el 1-10-12 al 
1-10-13. 
 
JOSÉ PRIETO MONTAÑO 
Aprobada la participación, como docente libre, en el 
Postgrado de Cirugía General, nivel especialidad, 
desde el 11-1-12 al 10-1-13. 
 
JUAN MARIO SALCEDO FERNÁNDEZ 
Aprobada la participación, como docente libre, en el 
Postgrado de Obstetricia y Ginecología, desde el 11-
1-12 al 10-1-13. 
 
DANIEL ANTONIO VILLALOBOS COLINA 
Aprobada la participación, como docente libre, para 
el dictado de la cátedra Nutrición en Salud y Prácticas 
Profesionales en Nutrición Comunitaria, desde el 22-
10-12 al 22-4-13. 
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
SITUACIÓN. Acta No. 6-12 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
SHALIMAR MONASTERIO ALEMAN 
Aprobado pase a miembro ordinario del personal 
docente y de investigación, a partir del 28-2-12. 
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COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Actas Nos.10, 12 y 13-
12 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
ERNESTO JOSÉ SUAREZ CALLEJAS 
Aprobada la contratación del becario académico, a 
dedicación exclusiva, para el dictado de la asignatura 
Botánica, a partir del 21-11-12. 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
LUIS MANUEL TUBIÑEZ ACOSTA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional, 
8horas, para el dictado de la asignatura Eje Curricular 
de Diseño Arquitectónico, a partir del 17-10-11. 
 
CARLA URBINA URBINA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional, 
para el dictado de la asignatura Eje Curricular de 
Diseño Arquitectónico, a partir del 17-10-12. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
VIVIAM RODRÍGUEZ URANGA 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Instrumento 
Principal Piano, a partir del 21-11-12. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
NAYADE VANESSA DOMENECH POLO 
Diferida la contratación, a tiempo completo, para el 
dictado de la asignatura Física III, desde el 24-5-12 al 
23-5-13. 
 
RAMÓN COBO RENDON 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
asignatura Mecánica Cuántica, desde el 7-6-12 al 6-6-
13. 
 
KARELY MOLINA LÓPEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 

completo, para el dictado de la cátedra Química 
Inorgánica, a partir del 21-11-12. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MARÍA BETZABETH ESPINA BENITEZ 
Aprobada la contratación como becaria académica 
Summa Cum Laude, a tiempo completo, para el 
dictado de la asignatura Química I, desde el 15-6-12 
al 14-6-13. 
 
CARLOS MARQUEZ ADMADE 
Aprobada la contratación como becario académico 
Summa Cum Laude, para el dictado de la asignatura 
Fisicoquímica, desde el 1-6-12 al 31-5-13. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
HEBER DARIO VILLALOBOS DÍAZ 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Semiología, Patología y 
Técnicas Quirúrgicas, a partir del 21-11-12. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
JENNY VILLEGAS VIVES 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Práctica Profesional IV, 
a partir del 21-11-12. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
JENNY MARQUÉZ ASTORGA 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Administración de la 
Producción, a partir del 21-11-12. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
VICKY TORRES CHIRINOS 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra, Orientación, a 
partir del 21-11-12. 
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COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 16-12 

 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
LIVIO DE LOS RIOS 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 1-9-
12. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
WILEIDYS ARTIGAS 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 1-
10-12. 
 
ANAIS ÁLVAREZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 1-10-12. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 29.12 

 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
SYLVIA MARÍA FERNÁNDEZ FRANCO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
30-7-12. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ROSI LIS ROSENDO RALEICH 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
5-12. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ZAIDA BEATRÍZ PRADO GOTERA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
5-12. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada la contratación de los siguientes 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
THAIS FERRER DE MOLERO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Trabajo Especial de Grado, desde el 7-7 al 
27-7-12. 
 
CARLOS PRIETO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Diseño Arquitectónico 1, desde el 7-7 al 27-
7-12. 
 
RODOLFO MONTIEL 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Proyecto 1, desde el 7-7 al 27-7-12. 
 
ANILECARRUYO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Accesibilidad del Medio, desde el 7-7 al 27-
7-12. 
 
ENRIQUE CATINA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Trabajo Especial de Grado, desde el 7-7 al 
27-7-12. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
EGDA LEÓN 
Aprobada la contratación, 10 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Didáctica y Evaluación de 
Procesos Educativos, mención Educación Básica 
Integral (Vigía) (6 horas), Tecnología Didáctica I, 
mención Educación Física, Deporte y Recreación 
(Vigía) (4 horas), desde el 20-10-12 al 23-2-13. 
 
CARMEN GONZÁLEZ DE ÁLVAREZ 
Aprobada la contratación, 12 horas, para el dictado de 
la cátedra Práctica Profesional, mención Biología y 
Práctica Profesional, desde el 20-10-12 al 23-2-13. 
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ALBERTO VARGAS 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional, mención 
Educación Física, Deporte y Recreación, desde el 20-
10-12 al 23-2-13. 
 
MANUEL SOCORRO 
Aprobada la contratación, 10 horas, para el dictado de 
la cátedra Cálculo Avanzado, mención Matemática y 
Física (5 horas), Cálculo de una Variable, mención: 
Matemática y Física (5 horas), desde el 20-10-12 al 
23-2-13. 
 
ÁNGEL RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 6 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electricidad y Magnetismo, 
mención: Matemática y Física, desde el 20-10-12 al 
23-2-13. 
 
ELIZABETH RINCÓN 
Aprobada la contratación, 12 horas  totales, para el 
dictado de la cátedra Lectoescritura y Literatura 
Infantil, mención: Educación Básica Integral (Vigía), 
Lectoescritura y Literatura Infantil, mención: 
Educación Básica Integral (Caja Seca, 2 cursos), 
desde el 20-10-12 al 23-2-13. 
 
ELSA PULIDO 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional III, 
mención: Filosofía y Letras, desde el 20-10-12 al 23-
2-13. 
 
ALBA PÁEZ 
Aprobada la contratación, 11 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Bases Psicopedagógicas del 
Aprendizaje, mención: Educación Básica Integral, 
Didáctica y Evaluación de Procesos Educativos, 
mención: Educación Básica Integral, desde el 20-10-
12 al 23-2-13. 
 
GLADYS MORILLO 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Tecnología Didáctica I, 
mención: Educación Física, Deporte y Recreación (2 
cursos), Tecnología Didáctica I, menciones 
Educación Preescolar y Filosofía y Letras, desde el 
20-10-12 al 23-2-13. 

TULIO MAVAREZ 
Aprobada la contratación, 6 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Genética y Evolución, mención 
Biología, desde el 20-10-12 al 23-2-13. 
 
DARÍO DURÁN 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Matemática II, mención: 
Educación Básica Integral (Caja Seca), desde el 20-
10-12 al 23-2-13. 
 
DARCY CASILLA 
Aprobada la contratación, 9 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario Programas de 
Institutos Oficiales, mención Biología, Electiva 
Conocimiento y Preparación de Recursos Didácticos 
para las Ciencias Mención: Biología, desde el 20-10-
12 al 23-2-13. 
 
ESPERANZA BRAVO 
Aprobada la contratación, 8 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Educación Ambiental, mención: 
Educación Física, Deporte y Recreación, Electiva I, 
Educación Ambiental, mención: Educación 
Preescolar, desde el 20-10-12 al 23-2-13. 
 
CARMEN BERNARDONI 
Aprobada la contratación, 11 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Inglés Instrumental, mención: 
Educación Básica Integral, Idioma, mención: 
Educación Física, Deporte y Recreación, Inglés 
Instrumental, mención: Educación Preescolar, desde 
el 20-10-12 al 23-2-13. 
 
JOSÉ LUIS BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 8 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Matemática I, mención 
Educación Básica Integral (El Vigía), Estadística, 
mención Educación Física, Deporte y Recreación 
(Caja Seca), desde el 20-10-12 al 23-2-13. 
 
FÉLIX ARAQUE 
Aprobada la contratación, 10 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Geografía Universal y 
Latinoamericana, mención Educación Básica Integral, 
Geografía Universal y Latinoamericana, mención 
Educación Básica Integral (El Vigía), desde el 20-10-
12 al 23-2-13. 
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FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
RAÚL BARBOZA 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra E-Tránsito, desde el 17-9 al 14-
12-12 y del 14-1 al 1-2-13. 
 
SILVIA GARCÍA 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Abastecimiento de Agua y 
Recolección, desde el 17-9 al 14-12-12 y del 14-1 al 
1-2-13. 
 
RAMIRO RUEDA 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Cálculo I, 1 sección, desde el 
17-9 al 14-12-12 y del 14-1 al 1-2-13. 
 
WALDO ZAMBRANO 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Proyectos Técnicos Viales, 
desde el 17-9 al 14-12-12 y del 14-1 al 1-2-13. 
 
MARTHA FIGUEROA 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Geometría, 2 secciones, desde el 
17-9 al 14-12-12 y del 14-1 al 1-2-13. 
 
PABLO VALERA 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Geometría, 2 secciones, desde el 
17-9 al 14-12-12 y del 14-1 al 1-2-13. 
 
ÁNGEL OCHOA 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Física I, 1 curso, y Física III, 1 
curso, 2 secciones, desde el 17-9 al 14-12-12 y del 
14-1 al 1-2-13.  
 
ARELIS ARTEAGA 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Laboratorio Física I, 2 cursos, 
desde el 17-9 al 14-12-12 y del 14-1 al 1-2-13. 
 
DIEGO CEGARRA 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Cálculo II, 1 sección, desde el 
17-9 al 14-12-12 y del 14-1 al 1-2-13. 

CECILIA NARANJO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Comunicación Gráfica I, 2 
secciones, desde el 17-9 al 14-12-12 y del 14-1 al 1-
2-13. 
 
JOSÉ JESÚS APARICIO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Química I, 2 cursos, desde el 17-
9 al 14-12-12 y del 14-1 al 1-2-13. 
 
DALIA CUBILLÁN 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Química II, 2 cursos, desde el 
17-9 al 14-12-12 y del 14-1 al 1-2-13. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
NOLA FONSECA 
Aprobada la contratación, 2 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Patología Bucal II (2 u/c), desde 
el 1-2 al 11-6-10. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
ALEX TREMONT 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (5 
h/s/c), para el dictado de la cátedra Unidad Curricular 
Matemática, desde el 27-10-12 al 16-11-12. 
 
CARMEN RODRÍGUEZ DE COLINA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (9 
h/s/c), para el dictado de la cátedra Unidad Curricular 
Contabilidad Gerencial II y Computación, desde el 
27-10 al 16-11-12. 
 
NICOLÁS URDANETA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (3 
h/s/c), para el dictado de la cátedra Unidad Curricular 
Taller de Expresión Oral y Escrita, desde el 27-10-12 
al 16-11-12. 
 
MARCEL GUTIÉRREZ 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (8 
h/s/c), para el dictado de la cátedra Unidad Curricular 
Estadística I, desde el 27-10 al 16-11-12. 
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JULIO LUZARDO 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (10 
h/s/c), para el dictado de la cátedra Unidad Curricular 
Tributaria II, desde el 27-10-12 al 16-11-12. 
 
RAMÓN MARCHENA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (4 
h/s/c), para el dictado de la cátedra Unidad Curricular 
Auditoría I, desde el 27-10-12 al 16-11-12. 
 
VICENTE FUENTEALBA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (8 
h/s/c), para el dictado de la cátedra Unidad Curricular 
Estadística II, desde el 27-10-12 al 16-11-12. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El informe sobre la revisión del Reglamento para el 
Otorgamiento de las Distinciones Summa Cum Laude 
y Máxima Calificación de la Universidad del Zulia. 
Asimismo, se acoge los informes de la Comisión de 
Reglamento s/n de fecha 29-4-11 y del Núcleo de 
Decanos ND-08-12 del 4-10-12. 
2. El acta No.19-12 de la Comisión de Designación 
del Personal Directivo, sobre el caso de la profesora 
ANA CRISTINA PÉREZ DE MONTIEL, como Jefa 
de la cátedra de Administración General y Sanitaria 
del Departamento de Ciencias Sociales y de la 
Educación, de la Escuela de Nutrición y Dietética de 
la Facultad de Medicina. 
3. En relación con el planteamiento sobre los cambios 
de dedicación ascendente para el personal docente y 
de investigación, y la carga docente que ese personal 
debería tener en cada período académico, se acordó 
nombrar una comisión coordinada por el Decano de 
la Facultad Experimental de Ciencias, doctor 
MERLIN ROSALES e integrada por el ingeniero 
MARIO HERRERA, Decano de la Facultad de 
Ingeniería, profesoras CATERYNA AIELLO 
MAZZARRI y LILIAM GONZÁLEZ MÉNDEZ, 
Representes de los Profesores ante el Consejo 
Universitario, doctora ALIX AGUIRRE ANDRADE, 
Asesora Jurídica, o quien ella designe, profesor 
GILBERTO VIZCAÍNO, Coordinador del Condes, y 
un Representante de Apuz, para que analicen el 
planteamiento presentado por el Núcleo de Decanos. 

4. El informe de la Comisión de Ingreso sobre la 
apelación presentada por la profesora RENÉ 
HERNÁNDEZ, y se aprueba la designación del 
profesor RUBÉN ALBERTO ARAUJO 
COVARRUBIO, como Jefe del Departamento de 
Ciencias Humanas, del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, a partir del 21-11-12, según acta No. 10.12, de 
la Comisión de Designación del Personal Directivo. 
5. El Manual de Organización, elaborado por la 
Unidad Coordinadora de Proyectos Conjuntos 
6. El proyecto organizativo de cambio de estatus de 
Centro de Investigación Endocrino-Metabólicas "Dr. 
Félix Gómez", a Instituto de Investigación 
Endocrino-Metabólicas "Dr. Félix Gómez", de la 
Facultad de Medicina, el cual es avalado por la 
Unidad de Planificación de esa facultad y por el 
Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y 
Tecnológico (Condes). Asimismo, el Rector propuso 
que se haga un reconocimiento al doctor CLÍMACO 
CANO. 
7. El acta No.11-12 de la Comisión de Ingresos del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales, del profesor RICARDO 
BRAVO ÁVILA, de la Facultad de Ingeniería. El 
Decano de la Facultad de Ingeniería Magíster 
MARIO HERRERA, deja constancia de abstención 
de votar. 
8. El informe sobre el acta No. 11-12 de la Comisión 
de Ingreso del Personal Docente y de Investigación, 
sobre el concurso de oposición de la profesora 
LLANETH ARRIETA DURÁN, del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, y se acuerda reponer el concurso 
en su etapa inicial. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 11-12 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales del profesor LINO 
MENESES PACHECO, de la Facultad Experimental 
de Ciencias. 
 
Se otorgó derecho de palabra a los Representantes del 
Sindicato de Profesionales y Técnicos Universitarios 
de la Universidad del Zulia (Siproluz). El TSU 
JAVIER VÍLCHEZ, hizo un pliego de peticiones 
tales como: 1. modificaciones de la estructura 
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organizativa en la  Dirección de Seguridad Integral 
(DSI); 2. Realizar adecuaciones a todo el personal de 
la Universidad del Zulia; 3. Publicación oportuna del 
cronológico de las adecuaciones y promociones con 
su respectivo pago; 4. Se respete los cargos de los 
profesionales y los cargos vacantes sean 
reemplazados por los mismos. 
 
Seguidamente se otorgó derecho de palabra al 
ciudadano NELSON BASABE, quien solicitó el pago 
a su organización. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Se quedó en conocimiento del planteamiento de la 
directiva de Caproluz, sobre reiterar la ineludible 
obligación que tiene ese ente rectoral-patronal, de 
pagar puntualmente dentro del plazo que establece la 
Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorros y 
Asociaciones de Ahorro Similares, los aportes 
institucionales y las retenciones de sus asociados. 
Asimismo, se remitió al Vicerrectorado 
Administrativo, para fines consiguientes. 
2. La solicitud del Instituto de Previsión Social de los 
Profesores de LUZ (Ippluz), para que se de 
cumplimiento al artículo 114 de la Ley de 
Universidades, y se contemple en el presupuesto un 
aporte anual de Bs. 3.000,00, por cada familiar del 
profesor inscrito en el Ippluz, el cual formará parte 
del presupuesto anual del instituto, para cubrir los 
gastos del Plan Integral Exceso, que ampara a los 
familiares de los profesores, tal como lo contempla la 
Universidad Central de Venezuela y otras 
universidades autónomas, se acordó remitirla a la 
Dirección de Asesoría Jurídica y a la Dirección 
General de Planificación Universitaria, para que 
analicen , así como investigar como lo están haciendo 
otras universidades. Igualmente, solicitar al Instituto 
de Previsión Social de los Profesores de LUZ 
(Ippluz), el criterio que siguieron para establecer el 
monto de Bs. 3.000,00, por cada familiar afiliado. 
3. Quedó diferido el recurso de apelación, de 
ANDREINA HERNÁNDEZ VANEGAS, ante el 
Consejo Universitario, interpuesto a través del 
Consejo de la Facultad de Ingeniería, y remitirlo a la 
Dirección de Asesoría Jurídica, para estudio e 
informe. 

4. Quedó diferida la solicitud del doctor CARLOS 
GARCÍA, Decano del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, sobre el permiso y financiamiento de viáticos y 
pasajes aéreos, para asistir a las reuniones con el 
Director de Estudios Propios de la Universidad de 
Córdoba (UCO), y otras autoridades de la misma, en 
la cual se concretarán acuerdos académicos 
relacionados a los programas de maestría que serán 
ofrecidos en conjunto con la UCO y el Núcleo Costa 
Oriental del Lago, bajo la modalidad de semi 
presenciales, del 19 al 30-11-12. 
5. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Arte, sobre la exención de la realización del 
Servicio Comunitario, para la bachiller EIDIS 
NAVA, por tener título de Técnico Superior 
Universitario en Diseño Gráfico. 
6. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Arte, sobre el permiso para la profesora MARÍA 
EUGENIA NAVARRO, Directora del Centro de 
Orientación de esa facultad, del 6 al 9-11-12, quien 
asistió como ponente a las IX Jornadas de 
Investigación y Postgrado. I Encuentro Internacional 
de Investigación en el Núcleo Punto Fijo. 
7. Aprobada la invitación de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, para que el Consejo 
Universitario, del 30-1-13, realice la sesión ordinaria 
en las instalaciones de esa facultad, en virtud de la 
celebración de su 50 aniversario. 
8. Aprobado el calendario académico de la Facultad 
de Ingeniería, correspondiente al segundo período 
2012. 
9. Aprobada la información de la Facultad de 
Humanidades y Educación, sobre la culminación de 
las funciones de la profesora JENNY OCANDO, 
como Jefa del Departamento de Pedagogía, la cual 
ejerció desde el 18-1-10 al 15-9-12, cabe destacar que 
la profesora OCANDO permanecerá en el cargo hasta 
que se nombre un nuevo jefe. 
10. Se acoge el informe No. DAJ-221-12 del 7-11-12, 
de la Dirección de Asesoría Jurídica, sobre el informe 
de la profesora RUSSIEL DEL VALLE 
RODRÍGUEZ PÁEZ, como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación de la Facultad de 
Medicina, a partir del 23-3-12. 
11. Aprobado el informe de Gestión 2011-2012, del 
Centro de Investigaciones de Trabajo Social de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
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12. Aprobado el informe de Gestión 2011-2012, de la 
Escuela de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas. 
13. Aprobado el informe final de costos, de los cursos 
vacacionales realizados en la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas en el año 2012, correspondiente 
a las tres escuelas: Trabajo Social (Cina), Derecho 
(Cuva) y Ciencia Política (Cuvi). 
14. Quedó diferida la solicitud del Vicerrectorado 
Académico, sobre el aumento del canon de 
arrendamiento a Bs. F. 8.500, a partir de enero 2013, 
de la Residencia Paraguaná, ubicada en el Núcleo 
Punto Fijo. 
15. Se quedó en conocimiento de la copia de las 
decisiones tomadas por el Consejo de Desarrollo 
Científico Humanístico y Tecnológico (Condes), en 
su reunión Conjunta Ordinaria del 25-10-12. 
16. Aprobada la comunicación del Consejo Central de 
Extensión, relacionada con la reestructuración del 
Consejo Técnico de la Cátedra Libre 
"Responsabilidad Social Universitaria". 
17. Aprobado el Sumario Trimestral de 
Contrataciones, correspondiente al tercer trimestre del 
año 2012, con la finalidad de dar cumplimiento al 
artículo 23 de la Ley de Contrataciones Públicas. 
18. Aprobada la designación del doctor EUGENIO 
URDANETA BRACHO, como Decano encargado de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, del 25 al 
29-10-12. 
19. Aprobada la postulación de la profesora IRIS 
CASTILLO, como Coordinadora Pedagógica de la 
Comisión de Enlace, entre el Departamento de 
Preescolar y el Centro de Aplicación de LUZ "Elva 
Marina Ávila Girón", de la Facultad de Humanidades 
y Educación. 
20. Se autoriza el proceso de contratación, para dar 
inicio al proceso licitatorio para la contratación del 
servicio de Bono de Alimentación. 
21. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de pregrado del profesor GUSTAVO 
HERNÁNDEZ, de la Facultad de Ingeniería, por el 
dictado de la asignatura Métodos Sísmicos de 
Exploración, del 17-9 al 14-12-12, y del 14-1 al 1-2-
13, según VAD No. 4260 de fecha 12-11-12, cuenta 
con disponibilidad en el Fondo de Crecimiento 
Natural y Contrataciones Año 2012, con cargo a los 
ingresos propios de esa Facultad. 

22. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de pregrado del profesor JOSÉ 
ALVARADO, de la Facultad de Ingeniería, por el 
dictado de la asignatura Lógica y Deducción, del 17-9 
al 14-12-12, y del 14-1 al 1-2-13, según VAD No. 
4248 de fecha 12-11-12, cuenta con disponibilidad en 
el Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones 
Año 2012, con cargo a los ingresos propios de esa 
Facultad. 
23. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de pregrado, del profesor ENDER 
AÑEZ, de la Facultad de Ingeniería, por el dictado de 
la asignatura Facilidades de Superficies, del 17-9 al 
14-12, y del 14-1 al 1-2-13, según VAD No. 4241 de 
fecha 12-11-12, cuenta con disponibilidad en el 
Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones Año, 
con cargo a los ingresos propios de esa Facultad. 
24. Aprobada la solicitud de la doctora JENNY 
ROMERO, Coordinadora General de la Unidad 
Coordinadora de Proyectos Conjuntos (Ucpc), sobre 
el acto motivado, presentado por el Comité de 
Compras de la Ucpc, para la adquisición de un 
archivo metálico vertical de cuatro (4) gavetas, por un 
valor de Bs. 5.980,00, a través de los ingresos 
propios, bajo la modalidad de contratación directa, a 
la empresa "Corporación del Mueble S.A." 
(Ofimueble). 
25. Se remitió al Vicerrectorado Administrativo, para 
estudio e informe, la comunicación de la Magíster 
TAYDE GONZÁLEZ, Coordinadora de la Comisión 
Prueba LUZ, referente a la modificación de la tabla 
de viáticos aplicada al personal docente, 
administrativo y obrero, en la cual no se toma en 
cuenta cuando el personal tiene que movilizarse a los 
Municipios Miranda, Machiques de Perijá, Villa del 
Rosario, Santa Bárbara del Zulia (Municipio Colón), 
Caja Seca (Municipio Sucre), Cabimas, Lagunillas, 
Bachaquero (Municipio Valmore Rodríguez), Mara, 
Goajira e Insular Padilla, Jesús Enrique Lossada. 
26. Se acordó remitir a la Secretaría y la Facultad de 
Humanidades y Educación, para que atiendan la 
solicitud de ALFREDO RINCÓN RINCÓN, 
Presidente de la Academia de Historia del Estado 
Zulia, para que se remita anualmente, información 
sobre el otorgamiento de los títulos de Magíster, 
Doctores y de Licenciados en Historia que hayan 
alcanzado la posición de docentes. Asimismo, de las 
investigaciones y publicaciones historiográficas. 
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27. Se remitió a la Comisión de Contrataciones, para 
estudio e informe, la comunicación suscrita por el 
doctor DAVID SÁNCHEZ, Director de Didse, 
relacionada con el costo del Plato Navideño 
presupuestado por las diferentes empresas que 
administran los Comedores Universitarios. 
28. Se acepta la renuncia del profesor CARLO 
GUERRERO, como miembro ordinario del personal 
docente y de investigación de la Facultad 
Experimental de Ciencias, a partir del 15-11-12. 
Asimismo, se mantiene la disponibilidad 
presupuestaria. 
29. Aprobada la designación de la comisión 
responsable de elaborar y/o evaluar Proyectos de 
Postgrado en la Facultad Experimental de Arte, 
conformada por los profesores: CLAUDIA RANGEL 
como coordinadora, MIREYA FERRER, MARÍA 
MARGARITA FERMÍN, IRAIDA JIMÉNEZ y 
VIVIAN RODRÍGUEZ. 
30. Aprobada la verificación de lapsos laborados por 
la profesora NILA PÉREZ, del 16-5-88 al 31-8-19, 
del 22-3-90 al 5-5-92, del 6-5-92, hasta la fecha, 
adscrita a la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
31. Aprobada la verificación de lapsos laborados por 
el profesor MARCOS FERNÁNDEZ, del 17-1-91 al 
31-10-91, del 15-2-92 al 12-5-92, del 13-5-92, hasta 
la fecha, adscrito a la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
32. Se quedó en conocimiento del Proyecto de 
Presupuesto 2013 de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, según el artículo 62, numeral 3 y según 
el artículo 67, numeral 6 de la Ley de Universidades. 
33. La sugerencia del doctor ORLANDO 
CASTEJÓN SANDOVAL, Vicepresidente de la 
Fundación para el Desarrollo Académico Integral de 
la Universidad del Zulia, para que se realice un 
análisis crítico y una evaluación institucional de LUZ, 
en el período que precede a las próximas elecciones 
universitarias, se acordó remitirla a las facultades y 
núcleos, para estudio e informe, de manera de 
analizar cómo puede abordarse lo solicitado por el 
doctor ORLANDO CASTEJÓN SANDOVAL. 
34. Aprobada la extensión del permiso no 
remunerado, para la profesora EVELYN 
CÓRDOVA, de la Facultad de Ciencias Económicas 

y Sociales, del 10-5 al 30-9-12, para atender asuntos 
de índole personal.  
35. Aprobada, por última vez, la extensión de 1 año 
de permiso no remunerado, para la profesora 
GUEURE IZAGUIRRE, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, para atender asuntos de 
índole personal. 
36. Aprobado para el 28-11-12, la solicitud de 
palabra, para los miembros de la Asociación de 
Empleados de LUZ, Asdeluz, para plantear los 
siguientes aspectos: Proceso para elegir las 
Autoridades Universitarias, Rendición de Cuentas de 
manera oportuna, Pago del Bono de Fin de Año 
completo, Adecuaciones, Instalación de la Farmacia, 
Regularización del personal tercerizado, Aportes a las 
Caja de Ahorros. 
37. Quedó diferido el arreglo de los lapsos en las 
coordinaciones de las Secciones Departamentales del 
Departamento de Ciencias Humanas, del Núcleo 
Punto Fijo, del 1-3-08 al 19-6-12. 
38. Diferidas las propuestas de designación de las 
Coordinaciones de las Secciones Departamentales, 
realizadas por el Consejo Departamental de Ciencias 
Humanas, del Núcleo Punto Fijo, a partir del 20-6-12. 
39. Diferido informe referente al concurso de 
oposición de la cátedra Fonética y Fonología, del 
Departamento de Lingüística de la Escuela de Letras, 
de la Facultad de Humanidades y Educación. 
40. Diferido, para el primer Consejo Universitario del 
mes de enero, la propuesta para definir la Política de 
Salud de la Universidad del Zulia, presentada por la 
junta directiva de la Fundación Sistema de Salud Dr. 
Francisco Ochoa. 
41. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de la revisión realizada a las Variaciones de Nómina 
Deuda Institucional (varios conceptos), del personal 
docente de fecha diciembre 2011. Asimismo, se 
remite al Vicerrectorado Administrativo, para fines 
consiguientes. 
42 Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de la revisión realizada a las Variaciones de Nómina 
del personal administrativo (prima por hijos pagadas 
y asignaciones pagadas de más) diciembre 2011. 
Asimismo, se remitió al Vicerrectorado 
Administrativo y la Dirección de Recursos Humanos, 
para fines consiguientes. 
43. Aprobado por unanimidad, sin anillo, la 
postulación al Doctorado Honoris Causa para ANA 
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JOSEFA TABÓN (Hermana Francisca de los 
Ángeles), por parte del Consejo de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO  

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

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobado el documento de rediseño curricular de 
la carrera Ingeniería Agronómica. 
2. Aprobada la solicitud de la Dirección de Asesoría 
Jurídica, sobre lo siguiente: 1. la designación de la 
abogada JOALICE VIZCAÍNO, adscrita a esa 
Dirección como Enlace entre la Universidad del Zulia 
y la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna 
(Sunai). 2. se levante sanción a la decisión del 
Consejo Universitario, en su sesión ordinaria 
celebrada el 10-10-12, dejando sin efecto lo 
contenido en el literal a) del Oficio CU.0413-12 de 
fecha 16-12-12, de convocar al concurso público para 
la designación del Titular del Órgano de Control 
Fiscal de nuestra institución. 
3. La doctora DIANA ROMERO LA ROCHE, 
Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas, presentó 
parte del Anteproyecto de la Ley de Educación 
Universitaria. Asimismo, solicitó un derecho de 
palabra, para los integrantes de la comisión, para el 
miércoles 28-11-12. Aprobado. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 28.11.12 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió al acto de inauguración de la Extensión de 
Aula de LUZ, en el Municipio Sucre del Estado 
Zulia, en el cual se realizó la clase magistral a cargo 
del doctor DARÍO DURÁN CEPEDA, esta actividad 
se realizó en el antiguo Cram ahora sede de la 
Universidad del Zulia, con presencia de los miembros 
de la comunidad del municipio; a la reunión del 
Núcleo de Vicerrectores Académicos, realizada en la 

Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado 
(Ucla), en Barquisimeto; a la instalación de las I 
Jornadas de Servicios de Información para personas 
con Discapacidad Visual, organizadas por el Sistema 
de Servicios Bibliotecarios y de Información 
(Serbiluz), coordinado por la doctora ANA JUDITH 
PAREDES, en esta actividad se le realizó un 
homenaje al doctor MIGUEL ÁNGEL JUSAYÚ; a 
los actos conmemorativos del Día de la Zulianidad, 
organizados por la Gobernación del estado Zulia, 
realizados en el Centro de Arte Lía Bermúdez; al 
Consejo Técnico de Cátedras Libres; a la instalación 
del Foro por la Erradicación de la Violencia y la 
Defensoría Comunitaria de Mujeres. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Informó de los ingresos que se han recibido desde 
finales de la semana pasada hasta la presente semana. 
Ingresó el día de ayer la parte que faltaba del bono de 
Doctor del presupuesto ordinario que no había 
ingresado, había ingresado la parte del 40% pero no 
la parte del presupuesto ordinario, estos recursos 
ingresaron fallos, no los del presupuesto ordinario 
sino los del 40%. Recibimos una comunicación de la 
Opsu donde nos están haciendo la observación 
reconociendo que los recursos ingresaron fallos, la 
cual dice: siguiendo instrucciones de esta Dirección 
me dirijo a usted en la oportunidad de informarle que 
en los recursos transferidos por concepto de Bono 
Doctor 2012, no se consideró el monto total remitido 
por ustedes en las nóminas, por lo tanto, el día lunes 
se estarán enviados comunicaciones notificando la 
asignación del recurso por la diferencia…, las 
nóminas del bono de doctor se fueron por un monto 
de veintiún millones doscientos treinta y un mil con 
veintitrés bolívares y recibimos diecisiete millones 
treinta mil ciento treinta y nueve, es decir, tenemos 
una insuficiencia por tres millones y algo, sin 
embargo, como ya recibimos el oficio donde nos 
indican que nos van a enviar los recursos, a pesar que 
hasta ahora en la mañana no han ingresado, se dieron 
instrucciones de que el bono de doctor se comience a 
pagar hoy en la tarde, se debe estar haciendo efectivo 
el bono de doctor. 
2. Asimismo informó a los miembros del Consejo 
Universitario, que ingresaron los recursos para las 
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insuficiencias que tenemos del bono de alimentación, 
bono salud, bono familiar desde agosto a diciembre. 
Recordándoles que teníamos insuficiencias desde el 
mes de mayo, sin embargo, en el mes de julio nos 
dieron mayo, junio y julio, una vez que rendimos esos 
recursos, entonces como habíamos solicitado la 
insuficiencia de agosto a diciembre, pues nos llegaron 
treinta y cinco millones seiscientos treinta y nueve 
mil setecientos diecisiete, lo cual nos cubre la 
insuficiencia de agosto a diciembre. El próximo 
viernes 30 estaremos pagando el bono salud y 
familiar al personal jubilado y la próxima semana la 
recarga del bono de alimentación. 
3. De igual forma, informó que ya ingresaron todos 
los recursos de la segunda quincena del mes de 
noviembre. Recordando lo que tiene que ver con las 
rendiciones, a pesar de que la mayoría están en el 
último mes que tienen asignado de recursos, lo están 
ejecutando, hay casos que llaman la atención, por 
ejemplo la Facultad de Ingeniería, tiene recursos 
hasta el mes de diciembre y está ejecutando octubre, 
estamos a escasas semanas de finalizar el año y 
necesita terminar de ejecutar octubre, a pesar de que 
tiene poco monto, en noviembre y diciembre. La 
Facultad de Odontología está en septiembre y está 
ejecutando julio, Ciencias Económicas y Sociales 
tiene hasta octubre y está ejecutando septiembre, 
Humanidades y Educación tiene hasta septiembre y 
está ejecutando septiembre, pero por ejemplo 
Arquitectura y Diseño, está en junio y tiene recursos 
hasta el mes de agosto, el Vicerrectorado Académico 
está ejecutando junio y tiene recursos hasta octubre. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió al acto central del 3er. Encuentro de 
Estudiantes de LUZ 2012, realizado en la Plazoleta 
de la Nueve Sede Rectoral; a las actividades en el 
marco del Día del Estudiante, en las Facultades de 
Humanidades y Educación e Ingeniería y al acto 
académico solemne Doctorado Honoris Causa de los 
profesores de la Facultad de Odontología; a la entrega 
del Cuadro de Honor, en el Núcleo Costa Oriental del 
Lago, así como también a las actividades en el marco 
del Día del Estudiante; a la entrega de premios de la 
Asociación Venezolana de Competencias 
Matemáticas, con la entrega de trofeos; a la 
instalación de las XVII Jornadas aniversarias del 

Instituto de Investigaciones de Enfermedades 
Cardiovasculares, realizadas en el Maczul; a la 
clausura del Congreso Internacional de Ingeniería en 
el Núcleo Costa Oriental del Lago; a la instalación 
Seminario Internacional Investigación Social en 
Tiempos de Cambios; al acto de reconocimiento del 
personal docente jubilado; a la realización del 
Consejo Universitario en el Núcleo Punto Fijo, así 
como también a la entrega del Cuadro de Honor y al 
acto de grado. 
2. Recordó que el 4-12-12 se realizará la entrega del 
Doctorado Honoris Causa a la Hermana 
FRANCISCA, a las 10:00 a.m., en el Colegio de 
Abogados del estado Zulia. Igualmente, hizo del 
conocimiento del informe semanal de la Comisión 
Prueba LUZ. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta No. 14-12 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
IRAIDA JIMÉNEZ DE DABOIN 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura Pasantías y Materias 
Afines al Eje Integración Artística y Profesional, a 
partir del 28-11-12. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
En cuanto al concurso declarado desierto, de la 
asignatura Economía de Empresas, se acordó acoger 
el informe de la Comisión de Ingreso, el cual sugiere 
que se admita en el concurso al participante KELVIN 
MARCANO, y se le debe evaluar y calificar sus 
credenciales. Posteriormente, realizarle la prueba de 
Diseño del Programa de la materia y de aprobarla, 
fijarle fecha para realizar la prueba de la Lección 
Teórico-Práctica, a la cual debe ser incorporada la 
economista ANGÉLICA URDANETA, previa 
notificación escrita, con acuse de recibo para ambos, 
cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 73 de la 
Lopa. 
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REINY TORRES BARROSO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la asignatura Teoría 
Política, a partir del 28-11-12. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
NERIO ABREU QUERALES 
Aprobada la contratación por 1 año, a tiempo 
convencional, para el dictado de la asignatura 
Técnicas y Métodos de Investigación Aplicada a los 
Medios, desde el 8-5-12 al 7-5-13. 
 
CARMEN PRIETO GARCÍA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura Periodismo 
Informativo y Materias del Eje Periodismo, a partir 
del 28-11-12. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
KATHERINE SANDOVAL PERDOMO 
Aprobada la contratación como becaria académica, 
por 1 año, a partir del 31-1-12. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ELBA URDANETA ALAÑA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la asignatura Área 
Administración, a partir del 28-11-12. 
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 17-12 

 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
REIBAN ZAPATA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
dure en el cargo como Secretario Docente, a partir del 
12-6-12. El doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, 
Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, deja 
constancia de su intervención: “… buenos días, 
quiero que sobre esto se le gire instrucciones a los 

miembros de la Comisión, ya no es de Auditoría 
Académica, no recuerdo el nombre que le colocamos, 
de Evaluación y Seguimiento de Actividades 
Académicas, porque una de las cosas que ellos 
objetan es que un profesor a dedicación exclusiva, 
tiene que tener investigación y aquí estamos 
aprobando cambios de dedicación a dedicación 
exclusiva, de profesores que no tienen ninguna hora 
de investigación, ninguna actividad y el reglamento 
es reglamento, ellos simplemente lo aplican y aquí lo 
estamos aprobando en Consejo Universitario sobre 
unas condiciones que no están ajustadas a 
reglamento. Es decir, el día de mañana llega un 
auditor externo y nos va a decir por qué ustedes le 
aprueban a él o a esta persona que no tiene 
investigación un cambio a dedicación exclusiva, 
cuando por obligación y por ley debe tener 
investigación. 
 
MARÍA DOLORES DÍAZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y docencia 
en pregrado, a partir del 28-11-12. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
KENNY GARCÍA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y docencia 
en pregrado, a partir del 4-10-12. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 30-12 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
JAVIER MARINE VON BUREN 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 4-
5-12. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
NANCY ÁVILA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
19-3-12. 
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BITELIO MORALES 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
22-6-12. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
SHAAMY RUIZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, 2 meses y 9 días, a 
partir del 14-11-12. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JOSÉ ORTEGA FERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
25-6-12. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
YOLEIDA COLMENARES VARGAS 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
31-1-12. 
 
ANA CECILIA RINCÓN 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa, para el 21-
11-12. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MARYORY URDANETA HERRERA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
20-11-12. 
 
NAUDY LEAL WILHEM 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 3-
7-12. 
 
NINFA CASTILLO 
Aprobado ascenso a la categoría de auxiliar docente 
IV, con efectividad académica y administrativa, a 
partir del 22-7-12. 

BERTILA APONTE FERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
11-7-12. 
 
JORGE HERNÁNDEZ FERRER 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
14-7-12. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
JOANNA CLAVERO SOTO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
17-9-12. 
 
ASUNTA COSTAGLIOLA MARTORONA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
26-9-12. 
 
ANA GOTERA SOTO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
27-4-12. 
 
ANTONIO ÁVILA CASTILLO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
28-11-12. 
 
SILVIA SEQUERA MALDONADO 
Aprobada la ubicación en la categoría de instructor, 
con una antigüedad de 9 meses y 21 días, a partir del 
14-11-12. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
JENNY VILLEGAS VIVES 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa, para el 21-
11-12. 
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NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
OLIVER PASQUEL PALMA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 5-
5-13. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
EMILY CHIRINOS 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa, para el 14-
11-12. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
RAMÓN AVENDAÑO 
Aprobada la contratación, para el dictado de 2 
secciones de la cátedra Procesos de Significación de 
la Comunicación Humana, desde el 10-9 al 11-10-12. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MARÍA ESTELA ALVARADO 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Epistemología, desde el 16-4-12 
al 20-7-12. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
HILDA MARINA MOLERO MORÁN 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, como 
Asesora de la Sección de Reformulación y 
Acreditación de los Programas de Postgrado de la 
Facultad de Medicina, desde el 12-11-12 al 11-11-13. 
 
2. Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional, 5 horas, para la 
cátedra Contabilidad VI, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 10-12 de la Comisión de Ingresos del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales de la profesora NAYADE 
DOMENECH POLO, de la Facultad Experimental de 
Ciencias. 
2. El arreglo de los lapsos en las coordinaciones de 
las Secciones Departamentales del Departamento de 
Ciencias Humanas, del Núcleo Punto Fijo, desde el 1-
3-08 al 19-6-12. 
3. Las propuestas de designación de las 
coordinaciones de las Secciones Departamentales, 
realizadas por el Consejo Departamental de Ciencias 
Humanas, del Núcleo Punto Fijo, a partir del 20-6-12. 
4. El informe referente al concurso de oposición, para 
la cátedra Fonética y Fonología, del Departamento de 
Lingüística de la Escuela de Letras, de la Facultad de 
Humanidades y Educación. 
5. El informe sobre 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, para 
devolverlo a la Comisión de Becas y Año Sabático, 
conjuntamente con el informe de la Dirección de 
Asesoría Jurídica No. 067-12 del 24-2-12. 
 
La doctora ALIX AGUIRRE, Directora de Asesoría 
Jurídica deja constancia de su intervención: “… 
ciertamente la semana pasada el Decano me entregó 
una comunicación, que entiendo, que emana del 
profesor DAVID BUKOWITZ, donde señala una 
serie de pasos que cumplió según él. Lo indica una 
vez finalizado el año sabático y también con ocasión 
de que fue el año sabático, el informe de DAJ, Rector 
y señores Consejeros se fundamenta en que 
ciertamente el profesor solicitó el año sabático, le fue 
acordado, se reincorporó inmediatamente, solicitó un 
permiso no remunerado de un año, que le fue 
concedido, le fue aprobado durante un año, y 
justamente en el momento de la reincorporación, él 
renuncia. 
 
El hecho de que el profesor haya consignado el 
informe final, eso no es punto de discusión en el 
dictamen y cree, si mal no recuerda y el Decano me 
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puede contrariar si él considera que estoy diciendo 
algo que no es lo correcto. Ciertamente quien trajo a 
colación que el informe no lo había presentado en la 
primera sesión en que se trató este problema, en la 
sesión del CU del abril, fue el propio Decano, y 
posteriormente, cuando fue tratado en noviembre 
nuevamente, el Decano volvió a traer el criterio según 
el cual al informe le faltaba que fuera traducido al 
idioma español, algunos documentos. 
 
El informe de DAJ no tiene nada absolutamente que 
ver con eso, porque reitero lo que dije en esa 
oportunidad, para mi es santa palabra lo que diga el 
Decano, porque él viene con las decisiones que ha 
asumido su cuerpo colegiado que es el Consejo de 
Facultad, de manera que en nada cuestiono lo que 
diga aquí el Decano, pero hay que ver cuál es el punto 
en cuestión. 
 
El artículo 1 del Reglamento de Año Sabático, señala 
una compensación justa al patrimonio que ha 
invertido la Universidad del Zulia en un profesor que 
se acoge y que es beneficiado con el año sabático 
revertir los conocimientos a la universidad en el área 
de la docencia y en el área de la investigación. Para 
aquella época, cuando se objetó el dictamen, el 
Decano señaló que el profesor era titular, y por lo 
tanto, no estaba obligado a cumplir con las 
obligaciones. 
 
Insisto ese no es el punto a debatir y sin embargo, si 
está obligado, porque el artículo 16 establece una 
premisa, un supuesto que es cuando el Consejo 
Universitario otorga el año sabático, dada las 
consideraciones especiales particulares del profesor, 
podrá eximirlo del cumplimiento de obligaciones. El 
profesor presentó un plan de trabajo y si presentó un 
plan de trabajo, él se autoexcluyó de ese trato 
preferencial que tienen los titulares, y en 
consecuencia, estaba obligado a cumplir con las 
obligaciones derivadas del año sabático. 
 
Asimismo, quiero informar lo siguiente, como 
siempre yo les digo el informe de DAJ no es 
vinculante, el informe plantea que al profesor se le 
debe deducir, en virtud de una decisión, cuyo 
contenido tengo aquí que es del C.U. 0412-09 del 29-
10-09, que indica: se aprobó que para el caso del 

incumplimiento por parte de profesores de las 
obligaciones establecidas en el Reglamento de Becas 
y de Año Sabático, los mismos deberán reintegrar los 
salarios y demás conceptos laborales percibidos 
durante el lapso que duró y el tiempo que disfrutó 
dicho beneficio, tampoco lo será considerado para los 
efectos de la antigüedad dentro de la institución, ni 
para el pago de las prestaciones sociales”. Esto no lo 
hizo ALIX AGUIRRE en su condición de Directora, 
esto lo hizo el Consejo Universitario. 
 
Por último, puede ser que el Cuerpo decida otorgarle 
completa la antigüedad al profesor, en su momento 
cuando esto fue discutido por primera vez, yo dije en 
lo personal hasta yo estoy de acuerdo porque a lo 
mejor yo quisiera encontrarme en esa situación que 
justo al año de recibir la jubilación, no porque me voy 
a retirar por renuncia pediré el año sabático y jugar 
bolitas, pero no cree que eso debe ser ni ético ni 
jurídico, porque el Reglamento de Año Sabático 
plantea un norte, un ámbito de aplicación, como a fin 
de cuentas Rector y esto lo dirijo a todo el Cuerpo, 
particularmente al Rector de la Universidad del Zulia, 
como a fin de cuentas usted va a ser el cuentadante de 
que va a firmar un oficio particular que se le pague al 
profesor todo el dinero que le adeuda la Universidad 
del Zulia por concepto de prestaciones sociales, que 
si este Cuerpo decide que no acoge el informe, el 
dictamen de Asesoría Jurídica, tendrá entonces que 
contarse ese año para calcularle las prestaciones para 
un control posterior de la Contraloría General de la 
República.  
 
Yo le sugiero al ciudadano Rector que salve el voto, 
esto lo digo por expresa recomendación que me hizo 
para el caso la Dirección de Auditoría Interna que me 
dijeron con nombre y apellido que yo lo podía decir 
aquí y podía decir quién era la persona que me 
aconsejaba esto, para que se lo dijera al ciudadano 
Rector y al Consejo Universitario. 
 
Perdone que insista, yo quisiera que esto se superara 
y se decidiera, en primer lugar hay que leer el ámbito 
de aplicación del Reglamento de Año Sabático que 
está en el artículo 1, que indica los miembros 
ordinarios del PDI, que hayan cumplido seis años 
ininterrumpidos de dedicación a la docencia o la 
investigación en LUZ, tendrán derecho a un año libre 
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de obligaciones académicas ordinarias y al goce del 
sueldo total, para dedicarlo a actividades relacionadas 
con el mejoramiento de la enseñanza y/o la 
investigación de la cátedra y/o disciplina a la cual 
pertenece. El año sabático, me perdonan no es la 
palabra que voy a usar porque no quiero ofender 
absolutamente a nadie, porque yo soy profesora, no es 
un premio golilla, es una justa compensación, un 
beneficio mutuo que existe entre la universidad y el 
profesor. 
 
En segundo lugar, y con esto si quiero culminar señor 
Rector, y es que quisiera que con la venia de este 
Consejo al que yo respeto, que quede grabada mi 
intervención, porque el profesor aquí en su 
comunicación señala que no entiende por qué le han 
dicho varios profesores que esto permanece diferido 
en el Consejo Universitario, yo quiero ser puntual que 
DAJ no está interfiriendo absolutamente en nada para 
que este Cuerpo tome una decisión. 
 
6. La solicitud de una alianza comercial entre la 
Facultad de Odontología de la Universidad del Zulia 
y la Empresa Ingeniería y Productos Médicos c.a, se 
anexan los informes solicitados a la Dirección de 
Asesoría Jurídica, Relaciones Interinstitucionales y 
Consejo de Fomento, para remitir todos los informes 
a la Comisión de Contrataciones, para estudio e 
informe. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 11-12 de la Comisión de Ingresos del 
Personal Docente y de Investigación, sobre la 
contratación, por 1 año, del profesor LINO 
MENESES PACHECO, para el dictado de la cátedra 
Arqueología, desde el 3-5-12 al 2-5-13, de la Facultad 
Experimental de Ciencias. 
2. La solicitud del doctor CARLOS GARCÍA, 
Decano del Núcleo Costa Oriental del Lago, sobre el 
permiso y financiamiento de viáticos y pasajes 
aéreos, para asistir a las reuniones con el Director de 
Estudios Propios de la Universidad de Córdoba 
(UCO), y otras autoridades de la misma, en la cual se 
concretarán acuerdos académicos relacionados a los 
Programas de Maestría que serán ofrecidos en 
conjunto, con la UCO y el Núcleo Costa Oriental del 

Lago, bajo la modalidad de semi presenciales, desde 
el 30-11 al 14-12-12. Asimismo, se designa a la 
profesora YAJAIRA ALVARADO, como Decana 
encargada durante el citado lapso. 
3. El informe del Instituto de Previsión Social del 
Personal Docente y de Investigación de la 
Universidad del Zulia (Ippluz), referente a las 
suspensiones médicas del auxiliar docente MARCOS 
VINICIO NOVOA, de la Facultad de Ingeniería, para 
la incapacidad total y permanente que solicita la 
doctora LISBETH SOTO, psiquiatra tratante. 
Asimismo, se acoge el informe de la Facultad de 
Medicina y se declara la incapacidad del auxiliar 
docente de MARCOS NOVOA. 
4. La contratación del profesor invitado JESÚS 
YAMARTE, de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales, quien dictó la Unidad Curricular Banca, 
Seguro y Finanzas III, del 16-4 al 27-7-12, según 
VAD No. 2929 de fecha 17-7-12, cuenta con 
disponibilidad en el Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones Año 2012, de esa facultad. 
5. La contratación del docente libre REYNALDO 
AUGUSTO MEZA, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, quien dictó 2 cursos de la 
Unidad Curricular Orientación, nivel II, del 16-4 al 
27-7-12, según VAD No. 2925 de fecha 17-7-12, 
cuenta con disponibilidad en el Fondo de Crecimiento 
Natural y Contrataciones Año 2012, de esa facultad. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Quedó diferido el informe de la Comisión de 
Ubicación y Clasificación de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, según el cual recomienda el 
ascenso del profesor CARLOS OBERTO VÉLEZ, a 
la categoría de titular, con efectividad académica y 
administrativa, a partir del 16-7-12. 
2. Aprobado el pago por participación en Cursos de 
Verano, de los profesores que laboraron en el Curso 
Intensivo de Nivelación y Avance (Cina 2012), de la 
Escuela de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, del 1 al 31-8-12, con cargo a los 
ingresos generados por el mismo. 
3. Aprobado el pago por participación de los 
profesores que laboraron en el Curso Intensivo de 
Nivelación y Avance (Cuvi 2012), de la Escuela de 
Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, del 6 al 30-8-12, con cargo a los ingresos 
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generados por el mismo, así como para el personal 
administrativo y obrero y gastos generales. 
4. Quedó diferida la solicitud de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, sobre las correcciones 
a lo autorizado según oficios CFCJP-1140 y CFCJP-
114-12. 
5. Se quedó en conocimiento de la información que 
según oficio 0100-000663 de fecha 6-11-12, ha sido 
autorizada por la Contraloría General de la República, 
para practicar una Actuación de Control Fiscal en el 
Fondo de Jubilaciones y Pensiones del personal 
docente y de investigación de la Universidad del 
Zulia, por lo que solicita la mayor colaboración 
posible a los funcionarios designados para realizar 
dicha actuación, a fin de poder cumplir con los plazos 
señalados por la Contraloría General de la República, 
para su culminación. 
6. Aprobado el pago para los coordinadores de 
pasantías correspondiente al año 2012, según VAD 
No. 4339 de fecha 14-11-12, cuenta con 
disponibilidad en el Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones año 2012 de la Facultad de Ingeniería. 
7. Aprobada la solicitud para la apertura del proceso 
de contratación de Materiales de Oficina para el 
Ejercicio Fiscal 2013. Asimismo, se acordó remitir a 
la Comisión de Contrataciones, para que realice los 
procesos por separado, para los Núcleos Costa 
Oriental del Lago, Punto Fijo y Maracaibo. 
8. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora ANA FINOL DE GOVEA, del 20-1-
92 al 1-11-94, del 2-11-94 al 27-4-99, del 28-4-99, 
hasta la fecha, adscrita a la Facultad de Ingeniería, 
para efectos de su jubilación y correspondiente pago 
de prestaciones sociales. Se anexa el informe 
solicitado al Departamento de Nómina No. 5186 de 
fecha 1-11-12. 
9. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ingeniería, 
para que se adhiera a esa Facultad, al contrato 
suscrito entre la Universidad del Zulia y la empresa 
Insignia Mobile Comunicaciones c.a, en el mes de 
marzo del 2012, para el uso de la tecnología y los 
servicios de la referida empresa. 
10. Diferido, para remitirlo al Consejo Central de 
Posgrado, para estudio e informe, la solicitud de la 
Facultad de Medicina, División de Estudios para 
Graduados, sobre el incremento de los aranceles a 
partir del 10-10-12. 

11. Aprobado informe realizado por la Dirección de 
la Escuela de Nutrición y Dietética de la Facultad de 
Medicina, sobre la relación de ingresos y egresos del 
Programa de Panadería, el cual funciona actualmente 
en el Laboratorio de Técnica Dietética "Profesora 
ZAIDA GOTERA DE PRADO" de esa Facultad. 
Asimismo, se acordó remitir al Rector, para fines 
consiguientes. 
12. Aprobado el informe de actividades como docente 
libre de la Magíster CARMEN AMPARO 
HERNÁNDEZ DELGADO, para la cátedra de 
Enfermería y Salud Colectiva, de la Escuela de 
Enfermería, del 1-4 al 22-6-11. 
13. Aprobado el informe de actividades como docente 
libre del doctor DIEGO STEVEN MUÑOZ CABAS, 
para la cátedra de Metodología de la Investigación del 
Departamento de Ciencias Instrumentales y de la 
Comunicación, de la Escuela de Medicina, del 25-4-
11 al 25-4-12. 
14. Aprobada la renovación como docente libre del 
doctor DIEGO STEVEN MUÑOZ CABAS, para la 
cátedra de Metodología de la Investigación del 
Departamento de Ciencias Instrumentales y de la 
Comunicación, de la Escuela de Medicina, del 26-4-
12 al 25-4-13. 
15. Aprobado el informe de actividades como docente 
libre de la licenciada ANA RAQUEL GRATEROL 
MENDOZA, de la Unidad Curricular Investigación 
Aplicada a Enfermería de la Escuela de Enfermería, 
del 2-5 al 12-6-11 y del 20-10-11 al 2-5-12. 
16. Aprobada la renovación como docente libre de la 
licenciada ANA RAQUEL GRATEROL 
MENDOZA, de la Unidad Curricular Investigación 
Aplicada a Enfermería de la Escuela de Enfermería, 
del 3-5-12 al 3-5-13. 
17. Aprobada la renuncia del profesor BITELIO 
MORALES, como coordinador de la Hacienda San 
Pedro de la Facultad de Ciencias Veterinarias. 
18. Aprobado el informe final sobre el curso de 
Locución Profesional, Edición No. 72, que se dictó a 
Licenciados en Comunicación Social, del 25-5 al 21-
9-12. 
19. Aprobado el planteamiento de YANEDY SILVA 
CORDERO y FRAY SOTO SÁNCHEZ, relacionado 
con el acto de grado en el mes de diciembre, que a 
pesar de haber cumplido con todos los requisitos en 
los lapsos establecidos, no se enviaron los 
documentos al Departamento de Graduaciones de 
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LUZ, por la falta de la firma de la Directora de la 
Escuela de Ingeniería Geodésica, KARINA 
ACURERO, acordándose la realización de un acto 
privado, en la Secretaría. 
20. Se quedó en conocimiento del informe referente 
al veredicto de jurado evaluador del concurso de 
oposición, a tiempo completo, en el Área de 
Composición Plástica: Taller de Escultura, de la 
Facultad Experimental de Arte. Asimismo, se acordó 
remitir a la Comisión de Ingresos, las bases que 
consignó la Decana de la Facultad Experimental de 
Arte. 
21. Se quedó en conocimiento de la aprobación de los 
Estados Financieros Auditados del Fondo de 
Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente y de 
Investigación de la Universidad del Zulia, (Fjpluz), 
correspondiente al Ejercicio Fiscal, del 1-1 al 31-12-
11, y acordó remitir el Informe de Gestión 2011. 
22. Se acordó remitir al Consejo Central de Posgrado, 
para estudio e informe, la solicitud de la Facultad de 
Medicina, sobre el incremento por concepto de 
matrícula pagada por los residentes, a partir del 2-10-
12. 
23. Aprobado el curso de nivelación de los Nuevos 
Ingresos a la Escuela de Derecho, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, para el período anual 
2013, coordinado por la doctora LORAYNE FINOL 
ROMERO, Directora de la División de Extensión de 
esa facultad. 
24. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora MATILDE FERNÁNDEZ DE 
ROMERO, del 2-5-94 al 28-11-95, del 29-11-95 
hasta la fecha, adscrita a la Facultad de Ingeniería, 
para efectos de su jubilación y correspondiente pago 
de prestaciones sociales. Se anexa el informe 
solicitado al Departamento de Nómina No. 5397 de 
fecha 12-11-12). 
25. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora EGLÉ MARINA MONTIEL PÁEZ, 
del 15-10-91 al 12-7-94, del 13-7-94 al 14-11-95, del 
15-11-95 hasta la fecha, adscrita a la Facultad de 
Ingeniería, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. Se 
anexa el informe solicitado al Departamento de 
Nómina No. 5543 de fecha 15-11-12. 
26. Diferida la solicitud de año sabático, de la 
profesora MARÍA MUYALES, del Núcleo Costa 

Oriental del Lago, del 1-10-12 al 30-9-13, para la 
primera sesión del mes de enero 2013. 
27. Se quedó en conocimiento del informe 
relacionado con los procesos inherentes al currículo 
universitario. La doctora MARLENE PRIMERA, 
Secretaria, dejó constancia de su intervención. 
28. Aprobado el Proyecto de Presupuesto 2013 de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, según el artículo 
62, numeral 3 y según el artículo 67, numeral 6 de la 
Ley de Universidades. 
29. Aprobada la solicitud de permiso de la doctora 
DIANA ROMERO LA ROCHE, Decana de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, del 26 al 
30-11-12, por razones de carácter personal; asimismo 
informa que quedará como Decano encargado el 
doctor EUGENIO URDANETA, durante ese lapso. 
30. Aprobada la propuesta del convenio de 
Cooperación Interinstitucional entre esta institución, 
Estado Zulia y la Fundación para la Alimentación 
Escolar (Páez), cuyo objetivo es fomentar la 
ejecución de programas para el desarrollo del talento 
de los procesadores y las procesadoras del Estado 
Zulia, con especial atención en las áreas de 
manipulación de alimentos y crecimiento personal, 
para ello organizará en forma conjunta talleres y 
cursos que fortalezcan sus valores socio-culturales. 
Asimismo, se autoriza al Rector, para que lo suscriba 
en nombre de LUZ. 
31. Se quedó en conocimiento de la creación de la 
Unidad Ejecutora para la Partida Descentralizada del 
Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico 
(Condes). Se anexa el informe solicitado a 
Dgplaniluz. 
32. Aprobado el informe de recomendación del 
Proceso de Contratación mediante concurso abierto 
del Servicio del HCM del personal obrero. Asimismo, 
se acoge el informe emitido por la Comisión de 
Contrataciones, en consecuencia se aprobó otorgar la 
adjudicación a la Empresa Salud Vital, c.a, para la 
contratación del servicio de hospitalización, cirugía y 
maternidad para el personal obrero de LUZ año 2013, 
por un monto total de Bs. 6.000.000,oo, con una 
cobertura de 30.000,oo, y un exceso de 5.000,oo por 
patología. La cobertura ofertada implica un aumento 
del 50% en la cobertura por usuario durante el año 
2013; y el monto asignado para este servicio durante 
el año 2013 es de Seis millones con 00/100 
(Bs.6.000.000,oo). 
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MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la solicitud de permiso para el Dr. 
ÁNGEL LOMBARDI, de la Facultad de 
Humanidades, para asistir como profesor invitado, del 
15-1 al 15-2-13, a la Escuela de Altos Estudios de 
Ciencias Sociales, en París. 
2. Aprobada la solicitud de permiso, para el doctor 
JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, Decano de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, del 2 al 5-12-12, 
para asistir al 1er. Seminario Agronómico Familiar, 
asimismo solicita la designación del profesor ATILIO 
ARANGUREN, como Decano encargado durante el 
lapso antes citado. 
3. Aprobada la corrección de la Facultad de 
Ingeniería, de los oficios Nos. 3893-12 y el 4576-12. 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
3.12.12 

 
CONSIDERACIÓN DE LA PROPUESTA 

DEL REGLAMENTO DE PERSONAL 
DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN EN 

FORMACIÓN 
 
La Doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica, Encargada del Rectorado, 
tomó la palabra, indicando que en virtud de las 
observaciones que tienen algunos miembros de este 
Máximo Organismo, hay una propuesta de nombrar 
una comisión para que se reúna con la doctora 
MARÍA CAROLINA MONTIEL, y verificar las 
observaciones que fueron realizadas por los distintos 
Decanos y Autoridades, y que esa comisión prepare 
el documento definitivo y hagamos un Consejo 
Universitario Extraordinario el día 10-12-12, a las 
8:00 am; para presentar el Reglamento definitivo y 
aprobación del Consejo Universitario. 
 
La Comisión estará integrada por la doctora MARÍA 
CAROLINA MONTIEL, como coordinadora, doctor 
MERLIN ROSALES AIZPURÚA, Decano de la 
Facultad Experimental de Ciencias, magíster MARIO 
HERRERA BOSCÁN, Decano de la Facultad de 
Ingeniería, doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, 
Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
doctora DORIS SALAS DE MOLINA, Decana de la 
Facultad de Humanidades y Educación, doctor 
ANTONIO FERMÍN, Representante de los 
Profesores, bachiller MOISÉS MONTILLA, 
Representante de los Estudiantes. Aprobado. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 7.12.12 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a la instalación del Gran Foro del Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer, con el apoyo de la Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales, por la semana de los Derechos 
Humanos de las Mujeres, en esta actividad la 
conferencia central estuvo a cargo de la Dra. ELIDA 

APONTE, Coordinadora de los Estudios de Género 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de 
LUZ; a la instalación del II Coloquio Internacional 
Doctoral y Postdoctoral de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, organizado por la Dra. 
PATRICIA GILLEZAU, coordinadora del 
Postdoctorado en Gerencia y Políticas Públicas; al 
acto de instalación de las Jornadas Científicas 
Técnicas Unimar 2012, del servicio autónomo 
Hospital Universitario de Maracaibo, realizadas en el 
Hotel del Lago, coordinadas por la Directora del 
Hospital Dra. JENNY CEDEÑO; al acto de entrega 
de ayudas estudiantiles a estudiantes de las distintas 
facultades y núcleos de LUZ, por parte de la empresa 
Pepsicola, según convenio con Fundaluz; a la 
instalación de la explosión Cultural de 
Autodesarrollo, donde todas las facultades 
participaron con actividades recreativas y culturales, 
actividad coordinada por la profesora MARY 
ROJAS, del Consejo Central de Autodesarrollo del 
Vicerrectorado Académico; a la entrega de cuatro 
mesas nuevas para apoyo de estudio en la Escuela de 
Química y Petróleo de la Facultad de Ingeniería, 
solicitadas por el Centro de Estudiantes; a la firma del 
convenio entre la Gobernación del Estado Zulia y la 
Universidad del Zulia, a través del Consejo Central 
de Extensión, para dictar talleres de capacitación a las 
madres procesadoras de alimentos del Programa Páez 
de la Gobernación del Zulia; al acto de presentación 
de la colección de textos universitarios del Consejo 
de Publicaciones del Vicerrectorado Académico, 
correspondiente al año 2012, esta actividad estuvo 
coordinada por el equipo del Consejo de 
Publicaciones del VAC, dirigido por el Prof. ÁNGEL 
MADRIZ y se realizó en el Colegio de Abogados del 
Estado Zulia; al Homenaje para el personal docente 
administrativo y estudiantiles PEII de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias; al acto de clausura de la 
graduación de la III cohorte del curso de Panadería y 
II del curso de Pastelería del Programa de Formación 
en Panadería del Proyecto Locti y la Escuela de 
Nutrición y Dietética, coordinada por la Dra. AIDA 
MONTILLA y la Dra. MARINELA VEGA de la 
Facultad de Medicina; al acto de conferimiento del 
doctorado Honoris Causa, a ANA JOSEFA TOBÓN 
ARBELÁEZ, conocida como la Hermana 
FRANCISCA DE LOS ÁNGELES, otorgado por la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, realizado 
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en el Gran Salón del Colegio de Abogados; al 
almuerzo con la junta directiva del diario La Verdad; 
al acto de entrega de reconocimiento a los profesores 
que ascienden a titulares y a aquellos que se acogen al 
beneficio de la jubilación, acto organizado por la 
Secretaría de LUZ, enmarcado en el Día del Profesor 
Universitario; al Consejo Nacional de Universidades, 
en representación del Rector. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió al Homenaje del personal docente y de 
investigación de la Facultad de Ciencias Veterinarias; 
al Consejo Universitario Extraordinario; al 
Conferimiento del Doctorado Honoris Causa de la 
Hermana FRANCISCA DE LOS ÁNGELES; al 
Núcleo de Decanos; a la reunión con RAFAEL 
GUTIÉRREZ y MIRIAM ÁVILA sobre el Aula 
Magna; al acto de reconocimiento a los profesores 
titulares y jubilados del año 2012; a la entrega del 
Cuadro de Honor a estudiantes del Núcleo Punto Fijo. 
2. Felicitó al Decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias por haberse aprobado el Programa de 
Doctorado en el CNU; al Decano de la Facultad de 
Ingeniería, porque en el acto del 12-12-12 se gradúa 
el primer egresado del Doctorado en Ingeniería. 
3. Ingresaron recursos del 2do. semestre, aportes 
federativos. 
4. Informó que el pago del mes de diciembre es para 
el martes 11-12-12. El pago de cesta ticket y bono 
salud y familiar, para el jueves-viernes. No han 
ingresado recursos de diciembre. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió al Comité Ampliado de Venacham, en el 
Club Náutico; al evento Explosión Cultural de 
Autodesarrollo, organizado por la Coordinación 
Central de Autodesarrollo; al programa LUZ-Radio; a 
la presentación de la colección de textos 
universitarios del Consejo de Publicaciones, en el 
Colegio de Abogados del Estado Zulia; al homenaje a 
los profesores de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias; al acto de Graduación de la III cohorte 
del curso de Panadería, Proyecto Locti; al doctorado 
Honoris Causa a la Hermana FRANCISCA DE LOS 
ÁNGELES, en el Gran Salón Colegio de Abogados; 

al acto de reconocimiento a los profesores jubilados y 
titulares, al Festival Navideño; a la entrega de los 
regalos para los hijos de los trabajadores de la 
Secretaría; a la entrega de Cuadro de Honor en el 
Núcleo Punto Fijo; a la misa de aguinaldo, con la 
presentación de la Coral Infantil de la Dirección de 
Cultura. 
2. Presentó el informe de: la Comisión Prueba LUZ, 
desde el 24 al 28-11-12; el informe del Departamento 
de Graduaciones, desde el 5-11 al 5-12-12. 
3. Informó que se continúa con la consignación de 
documentos para los nuevos ingresos a LUZ, en el 
auditorio de la Facultad de Ciencias Veterinarias. 
4. Felicitó a los miembros de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, por haberse aprobado el Doctorado en el 
CNU y a la Facultad de Ingeniería, porque en el acto 
del día miércoles, se gradúa el primer egresado del 
Doctorado en Ingeniería. 
 
COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 

Actas Nos. 16 y 17-12 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
Diferidas las bases de concurso, para el área 
Fundamento de Economía y Finanzas. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: área Científica, Tecnológica y de 
Innovación; Unidad Académica: Estudios del 
Desarrollo y área: Estudios del Desarrollo 
Socioeconómico; Unidad Académica: Estudios del 
Desarrollo. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: área: Cálculo II; área: Geometría. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Diferidas las bases de concurso, de las cátedras: área: 
Bioquímica Genética y área: Bioquímica Genética. 
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RELACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 
COMO DOCENTES LIBRES. Acta No. 

12-12 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
PILAR LUENGO HERRERA 
Aprobada la participación, como docente libre, en la 
cátedra de Inglés Instrumental, desde el 10-1 al 13-4-
12. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
ROBINSON FEREIRA GONZÁLEZ 
Aprobada la participación, como docente libre, en la 
cátedra Instrumento Complementario-Piano y 
Materias Afines, desde el 3-9 al 14-12-12. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
JUAN MANUEL BRICEÑO PIÑA 
Aprobada la participación, como docente libre, en la 
cátedra Programa de Cirugía de la Mano, Hospital 
Universitario de Maracaibo, desde el 11-1-12 al 10-1-
13. 
 
LESLIE ROSELIN GARCÍA BRACHO 
Aprobada la participación, como docente libre, en la 
cátedra de Unidad Curricular Procedimientos Básicos 
en Enfermería, desde el 26-4-12 al 26-4-13. 
 
LUISA LITOBAR GARCÍA TORRES 
Aprobada la participación, como docente libre, en la 
cátedra de Semiología Pediátrica del Departamento 
de Ciencias Básicas e Instrumentales, desde el 16-4-
12 al 15-4-13. 
 
MARÍA EUGENIA MONTERO VILLASMIL 
Aprobada la participación, como docente libre, en la 
cátedra de Orientación, desde el 13-10-11 al 2-10-12. 
 
EXION LUÍS MORALES OJEDA 
Aprobada la participación, como docente libre, en la 
cátedra de Cirugía General, nivel especialidad, en el 
Hospital Pedro Gracia Clara, desde el 11-1-12 al 10-
1-13. 
 

SUSANA BEATRIZ SÁNCHEZ AÑEZ 
Aprobada la participación, como docente libre, en la 
cátedra de Postgrado de Medicina Crítica Pediátrica, 
en el Hospital Universitario de Maracaibo, desde el 
11-1-12 al 10-1-13. 
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 18-12 

 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
GERMAIN MONTIEL 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 3-7-
12. 
 
NIBALDO PARRA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y docencia 
en pregrado, a partir del 17-7-13. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 31-12 

 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ANA CECILIA RINCÓN FONTANILLA 
Aprobada la rectificación del ascenso a la categoría 
de agregada, a partir del 21-11-12. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
MARÍA FRANCO CALDERAS 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Formación General Lógica y Deducción, 
desde el 8-10-12 al 23-2-13. 
 
 
 
 

82  Gaceta – LUZ, Diciembre 2012 



FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ALIS ROMERO DE PRIETO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Historia 2, del Departamento de Historia de la 
Ciudad, la Arquitectura y el Diseño, desde el 7-7 al 
27-7-12. 
 
MARÍA EUGENIA RINCÓN 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Introducción al Diseño Arquitectónico del 
Departamento de Teoría y Práctica de la Arquitectura 
y Diseño, desde el 7-7 al 27-7-12. 
 
AURA CASTRO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Diseño Arquitectónico 2, del Departamento 
de Teoría y Práctica de la Arquitectura y Diseño, del 
7-7 al 27-7-12. 
 
EDUARDO PINEDA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Legislación Profesional, desde el 17-10 al 9-
12-11. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
JAVIER PARRA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Taller de Investigación Nivel II, desde el 21-7 
al 11-8-12. 
 
ITALO OLIVEROS 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Teoría del Estado Contemporáneo, desde el 
28-7 al 15-9-12. 
 
CATERINA CLEMENZA 
Aprobada la contratación, para el dictado del 
Seminario de Tesis Doctoral, desde el 7-5 al 23-7-12. 
 
LUIS RODOLFO ROJAS 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Conocimiento, Poder y Medios de 
Comunicación, desde el 24-11-12 al 24-1-13. 
 
 

RAMÓN PÉREZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Estadística Aplicada a la Contaduría, desde el 
4-7 al 30-7-12. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
MAIGUALIDA ZAMORA 
Aprobada la contratación como Asesora de Currículo 
de la Feda, desde el 3-9 al 10-12-11. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
SILVIA LUCARINI 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Cálculo I, desde el 30-4 al 27-7-12. 
 
JOSÉ ÁLVAREZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Situación de las Lenguas Indígenas 
Venezolanas, desde el 25-4 al 27-7-11 y del 5-9 al 
16-9-11. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
HENRY VILLASMIL 
Aprobada la contratación, como auxiliar docente, 
para el dictado de la cátedra Laboratorio de Máquinas 
I, desde el 17-9 al 14-12-12 y del 14-1 al 1-2-13. 
 
RAFAEL MONTIEL 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Laboratorio de Circuitos Eléctricos, desde el 
17-9 al 14-12-12 y del 14-1 al 1-2-13. 
 
DENIS LEÓN 
Aprobada la contratación, como auxiliar docente, 
para el dictado de la cátedra Instrumentación de 
Plantas, desde el 17-9 al 14-12-12 y del 14-1 al 1-2-
13. 
 
JOSÉ AMOROSO GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Química Orgánica I, desde el 17-9 al 14-12-
12 y del 14-1 al 1-2-13. 
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NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
YUDITH ACOSTA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional, 4 
h/s/c, para el dictado de la Unidad Curricular 
Ambiente, Recursos y Desarrollo, desde el 25-6 al 
16-11-12. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra 
Introducción al Diseño, Introducción al Diseño 
Gráfico, Taller de Diseño Gráfico 1, 2, 3, 4, 5 y 6; 
Trabajo de Grado 1, Trabajo de Grado 2, Seminario 
de Investigación. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra 
Introducción al Diseño, Introducción al Diseño 
Gráfico, Taller de Diseño Gráfico 1, 2, 3, 4, 5 y 6; 
Trabajo de Grado 1, Trabajo de Grado 2, Seminario 
de Investigación. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 10-12 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales, de la profesora NAYADE 
DOMENECH POLO, de la Facultad Experimental de 
Ciencias. 
2. La propuesta del convenio marco entre esta 
institución y la Universidad Nacional de Colombia, 
domiciliada en: Carrera 45 No. 26-85, Edificio Uriel 
Gutiérrez, Bogotá-Colombia, cuyo objetivo es crear 
una base formal para realizar actividades como: 
apoyo y asesoramiento mutuo en proyectos de 
investigación; formación académica: cursos, talleres, 
asesorías; organización conjunta de seminarios, 
simposios y otros encuentros académicos. Asimismo, 
autorizar al Rector para que lo suscriba en nombre de 
LUZ. Se anexa el informe solicitado a la Dirección de 
Relaciones Interinstitucionales. 

DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. Se acordó devolver a solicitud del Decano del 
Núcleo Punto Fijo, para presentar el arreglo de los 
lapsos en las Coordinaciones de las Secciones 
Departamentales del Departamento de Ciencias 
Humanas, del 1-3-08 al 19-6-12, en atención al 
Reglamento del Núcleo, en su artículo 40. 
2. Se acordó devolver a solicitud del Decano del 
Núcleo Punto Fijo, las propuestas de designación de 
las Coordinaciones de las Secciones Departamentales, 
realizadas por el Consejo Departamental de Ciencias 
Humanas, desde el 20-6-12, para presentar la 
solicitud en atención al Reglamento del Núcleo, en su 
artículo 40. 
3. El informe de la Comisión de Ubicación y 
Clasificación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, según el cual recomienda el ascenso del 
profesor CARLOS OBERTO VÉLEZ, a la categoría 
de titular, con efectividad académica y administrativa, 
a partir del 16-7-12, para solicitarle a la Comisión el 
informe respectivo. 
4. La solicitud de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, sobre las correcciones a lo autorizado según 
oficios CFCJP-1140 y CFCJP-114-12. 
5. El proyecto de Actualización Organizacional de la 
Comisión Electoral de la Universidad del Zulia 
(Celuz), para remitir al Núcleo de Decanos, la nueva 
propuesta para su revisión. 
6. La solicitud del Consejo de Profesores Jubilados, 
de ceder el terreno asignado a ese Consejo, según 
decisión de este Máximo Organismo de fecha 28-1-
11, a la "Fundación Sistema de Salud Dr. Francisco 
Ochoa", asociación civil sin fines de lucro, 
constituida según documento registrado en la Oficina 
Subalterna del Primer Circuito de Registro del 
Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia. La 
Dra. JUDITH AULAR DE DURÁN, Vicerrectora 
Académica, propuso una comisión coordinada por la 
Dra. MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ DE PARRA, 
Vicerrectora Administrativa e integrada por la Dra. 
ALIX AGUIRRE, Directora de Asesoría Jurídica, 
Dra. DIANA ROMERO LA ROCHE, Decana de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y la Dra. 
LILIAM GONZÁLEZ, para que analicen la solicitud 
del Consejo de Profesores Jubilados, todos los 
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antecedentes y el informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica. 
7. Se acordó acoger todos los informes Nos.: DAJ. 
209-12 de fecha 16-10-12, DRI-000615 de fecha 31-
10-12, DRI-000579 de fecha 11-10-12, C.F.120.2012 
de fecha 15-11-12 y C.C.228-12 de fecha 3-12-12, 
sobre la Alianza Comercial entre la Facultad de 
Odontología de la Universidad del Zulia y la empresa 
Ingeniería y Productos Médicos c.a., para que se gire 
instrucciones a la Dirección de Asesoría Jurídica para 
elaborar el contrato definitivo, para su posterior 
aprobación de este Consejo Universitario. 
 
NEGADO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
1. El recurso de reconsideración de la licenciada 
DIANA DEL VALLE CABRERA LEÓN, para que 
se le otorgue la distinción Máxima Calificación, por 
ser egresada del Plan de Profesionalización Docente 
de la Universidad del Zulia. Asimismo, se acordó 
acoger el informe No. SEC-LUZ No. 001126 de 
fecha 30-11-12, en el sentido de negar la solicitud de 
reconsideración de la Lic. DIANA CABRERA. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la solicitud de año sabático del profesor 
DIONEL GARCÍA, de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, desde el 15-9-12 al 14-9-13. 
2. Aprobada por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga de la participante DIANA MARBELLA 
RAMÍREZ DURÁN, para la entrega y presentación 
del trabajo de grado, del Programa en Enseñanza de 
la Química, nivel maestría, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, del 5-9-11 al 5-1-12. 
3. Aprobado por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga extemporánea, de la participante 
ALEJANDRA SOLANO, 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, del 24-9 al 24-12-11. 
4. Aprobado por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga extemporánea, de la participante BETSY 
MARTÍNEZ, para la entrega y presentación del 
trabajo de grado, del Programa en Química, nivel 

maestría, de la Facultad Experimental de Ciencias, 
del 27-3 al 27-6-12. 
5. Aprobado por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga de la participante MARISOL ZACARIAS, 
para la presentación y defensa de la Tesis Doctoral, 
del Programa en Ciencias Jurídicas, nivel doctorado, 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, del 
19-1 al 19-5-12. 
6. Aprobada la solicitud de reconsideración de 
cambio de 2 UC a 3 UC de la asignatura: Andrología 
en Pequeños Animales (código 8040160002574), 
como electiva IV del Programa en Reproducción 
Animal, nivel maestría, de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, la cual será coordinada por la profesora 
FANNY GALLARDO. 
7. Aprobada la solicitud de reconsideración de 
cambio de 2 UC a 3 UC de la asignatura: Ginecología 
y Obstetricia en Pequeños Animales (código 
8040160002674), como electiva III del Programa en 
Reproducción Animal, nivel maestría, de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias, la cual será coordinada por 
la profesora FANNY GALLARDO. 
8. Aprobada la solicitud de inclusión de la asignatura 
"Tratamiento Avanzado de Aguas de 
Abastecimiento" (3 UC) (2050260006170), del 
Programa en Ingeniería en Química de la Facultad de 
Ingeniería. 
9. Aprobada la solicitud de pago por participación en 
actividades de docencia en postgrado, para el profesor 
MILTON QUERO, con cargo a los ingresos propios 
de la División de Estudios para Graduados de la 
Facultad Experimental de Ciencias, según VAC-
CCEG-C-1101-12. 
10. Aprobada la solicitud de pago por participación 
en actividades de docencia en postgrado, para los 
profesores: CARLOS ALCIATURI, LUÍS 
GONZÁLEZ, ANEXIS ROMERO, MIRLA 
MONTIEL, MARÍA MARCÍA, MARIANELA 
LOBO, VILUZCA FERNÁNDEZ, ARNALDO 
BRACHO, THATIANA QUINTERO, EGLYTH 
LUZARDO, GLADYS ZANNIN, BEATRIZ 
RODRÍGUEZ, DEBORAH CAMEJO y JOSÉ 
FERRER, con cargo al Fondo de Crecimiento Natural 
y Contrataciones de la Facultad de Ingeniería, según 
VAC-CCEG-C-1114-12. 
11. Aprobada la contratación y el pago, por 
participación en actividades de docencia en 
postgrado, para los profesores: JORGE ROSELL, 
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GLADYS TINEDO FERNÁNDEZ, LOLITA 
ANIYAR, HENDER CASTILLO, CONSUELO 
TROCONIS, NOHELY BASTIDAS, SHARA 
ROSALES, ELVIA AMESTY, NILA LEAL, EDITH 
MABEL CUÑARRO, FERNANDO VILLASMIL, 
MIGUEL URIBE HENRIQUEZ, SONIA ETHEL 
DURÁN, SUSANA ATENCIO, MILAGROS 
URDANETA, ADRIANA CURIEL, SERPE 
ALESSANDRO, ALBERTO SERRANO, JHANET 
GONZÁLEZ, LIBER CUÑARRO, YOMELY 
QUINTERO y JESÚS CASTILLO, 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-1111-12. 
12. Aprobada la solicitud de pago por participación 
en actividades de docencia en postgrado, para los 
profesores: WILLIAM CASTILLO y JOSÉ 
VILLALOBOS, con cargo a los ingresos propios de 
la División de Estudios para Graduados de la 
Facultad de Facultad de Arquitectura y Diseño, según 
VAC-CCEG-C-1110-12. 
13. Se acepta la renuncia de la profesora EVELYN 
CÓRDOVA, como miembro del personal docente y 
de investigación de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, a partir del 12-11-12. 
Asimismo, se acordó mantener la disponibilidad. 
14. Aprobado el cronograma de actividades 
académicas de los Programas de Arquitectura y 
Diseño Gráfico, correspondientes al 1 y 2 período del 
año 2012. 
15. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, del profesor ELVIS 
PORTILLO, por el dictado de la asignatura Tópicos 
Especiales: Tecnología del Cacao (Sección 1), del 
Programa de Postgrado en Ciencia y Tecnología de 
Alimentos, del 16-1 al 19-5-12, según VAD No. 4442 
de fecha 21-11-12, cuenta con disponibilidad en el 
Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones Año 
2012, de la Facultad de Ingeniería. 
16. Aprobado el informe correspondiente al Curso 
Vacacional 2012, de la Facultad de Ingeniería. 
Asimismo, se remitió copia al Vicerrectorado 
Administrativo 
17. Se acordó diferir y remitir a la Dirección General 
de Planificación Universitaria, Dgplaniluz, el Manual 
de Organización de la Dirección de Recursos 
Humanos de la Universidad del Zulia. 

18. Aprobada la propuesta del convenio marco entre 
esta institución y el Centro Clínico La Sagrada 
Familia, cuyo objetivo es fomentar entre ellas 
relaciones de índole educacional, científica y cultural 
tendentes a alcanzar beneficios mutuos y desarrollar 
recursos humanos, renovar conceptos y ampliar el 
campo de la investigación, en áreas de interés común 
para ambas. Asimismo, se autoriza al Rector para que 
lo suscriba en nombre de LUZ. 
19. Aprobada la propuesta del convenio marco entre 
esta institución y el Centro Médico de Cabimas, 
domiciliado en: Avenida Miraflores, Número 2, 
Sector Miraflores, Cabimas, Estado Zulia, cuyo 
objetivo es establecer los lineamientos de 
cooperación en áreas de interés común para cada una 
de las partes. Asimismo, se autoriza al Rector para 
que lo suscriba en nombre de LUZ. 
20. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre esta institución y el Centro Médico de Cabimas, 
domiciliado en: Avenida Miraflores, Número 2, 
Sector Miraflores, Cabimas, Estado Zulia, cuyo 
objetivo es aceptar por parte del Centro Médico de 
Cabimas S.A., que los alumnos de los cursos de pre y 
post-grado que dictan las escuelas de la Facultad de 
Medicina de la universidad, realicen en los Servicios 
del Centro Médico de Cabimas S.A., las pasantías 
que dichos cursos ameritan. Asimismo, se autoriza al 
Rector para que lo suscriba en nombre de LUZ. 
21. Aprobada la designación de la profesora BELKIS 
ESCALONA, como miembro del Consejo Técnico de 
Orientación, de la Facultad Experimental de Arte. 
22. Aprobada la designación del jurado para 
preparadores docentes y de investigación de la 
materia Taller de Escultura, adscrita al pensum de la 
Escuela de Artes Plásticas de la Feda, quedando 
conformado por los profesores: IRMA PARRA como 
coordinador, CECILIA HERNÁNDEZ, MARÍA 
VELÁSQUEZ y DANILO PATIÑO como suplente. 
23. Aprobada la designación del jurado para 
preparadores docentes y de investigación de la 
cátedra Taller de Pintura I, adscrita al pensum de la 
Escuela de Artes Plásticas de la Feda, quedando 
conformado por los profesores: JULIANA MARÍN 
como coordinadora, LUIS GÓMEZ, ELVIS 
ROSENDO y JOSÉ GONZÁLEZ como suplente. 
24. Aprobada la designación del jurado para 
preparadores docentes y de investigación de la 
cátedra Sistema de Representación, adscrita al 
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pensum de la Escuela de Artes Plásticas de la Feda, 
quedando conformado por los profesores: ROBERTO 
URDANETA como coordinador, JULIANA MARÍN, 
CLAUDIA RANGEL y MARTÍN SÁNCHEZ como 
suplente. 
25. Aprobada la designación del jurado para 
preparadores docentes y de investigación de la 
cátedra Computación en las Artes, adscrita al pensum 
de la Escuela de Artes Plásticas de la Feda, quedando 
conformado por los profesores: VILMA VILORIA 
como coordinadora, MIREYA FERRER, ANA 
MARÍA OTERO y NERIO MARTÍNEZ SÁNCHEZ 
como suplente. 
26. Aprobada la designación del jurado para 
preparadores docentes y de investigación de la 
materia Taller Básico de Dibujo I, adscrita al pensum 
de la Escuela de Artes Plásticas de la Feda, quedando 
conformado por los profesores: JOSÉ GONZÁLEZ 
como coordinador, DOUGLAS BERMÚDEZ, 
ELVIS ROSENDO y MARCO CÁRDENAS como 
suplente. 
27. Aprobada la designación del jurado para 
preparadores docentes y de investigación de la 
materia Taller Básico de Dibujo I, adscrito al pensum 
de la Escuela de Artes Plásticas de la Feda, quedando 
conformado por los profesores: JOSÉ GONZÁLEZ 
como coordinador, DOUGLAS BERMÚDEZ, 
ELVIS ROSENDO y MARCO CÁRDENAS como 
suplente. 
28. Aprobada la designación del jurado para 
preparadores docentes y de investigación de la 
materia Juego de Expresión Dramática, adscrita al 
pensum de la Escuela de Artes Escénicas de la Feda, 
quedando conformado por los profesores: SILVIA 
MARTÍNEZ como coordinadora, MARTHA 
CALDERÓN, FREDDY MARÍN y ULISES HADJIS 
como suplente. 
29. Se acepta la renuncia de la profesora LUCÍA 
BUSTAMANTE, como personal docente y de 
investigación de la Facultad Experimental de 
Ciencias, a partir del 1-10-12, y se mantiene la 
disponibilidad. 
30. Aprobada la Planificación Académica para el 
segundo período 2012, de la Facultad Experimental 
de Ciencias. 
31. Aprobada el acta veredicto emitida por el jurado 
encargado de evaluar las credenciales del concurso 
para el ingreso de un profesor contratado, a medio 

tiempo, en el área Ingeniería de Software y Base de 
Datos, de la Facultad Experimental de Ciencias, el 
cual fue declarado desierto. 
32. Quedó diferido el informe sobre la situación 
administrativa del profesor LINO ESMEIRO 
MORÁN BELTRÁN, personal docente y de 
investigación de la Facultad de Humanidades y 
Educación, para cumplir funciones administrativas y 
académicas en el Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Superior. 
33. Aprobada la autorización para aceptar de Tebca 
Venezuela un donativo, a través de tarjeta de 
alimentación, para estudiantes que integran el Orfeón 
Universitario. Se autoriza al Rector a suscribirlo. 
34. Aprobado el permiso para el profesor MARIO 
HERRERA BOSCÁN, Decano de la Facultad de 
Ingeniería, del 28-11 al 1-12-12, para asistir a la I 
Reunión Extraordinaria del Núcleo de Decanos de 
Ingeniería del Consejo Nacional de Universidades, en 
Porlamar. Asimismo, designa a la profesora MARÍA 
ARTIGAS, como Decana encargada de la Facultad de 
Ingeniería. 
35. Aprobada la comunicación del doctor DAVID 
SÁNCHEZ, Director de Didse, relacionada con el 
Censo de Estudiantes de las Rutas Vacacionales 
Diciembre 2012, Maracaibo y Cabimas. 
36. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, para la contratación del 
profesor invitado RICHARD SKINNER, en el 
dictado de la asignatura Comunicación y Lenguaje 
del Área de Formación General, a tiempo 
convencional (4 h/r/s), del 10-9 al 14-12-12, según 
VAD No. 4539 de fecha 23-11-12, cuenta con 
disponibilidad en el Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones Año 2012 de la Facultad. 
37. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, para el pago por diferencia de 
horas de la profesora MARÍA AUXILIADORA 
LINARES, por el dictado de la asignatura Diseño 
Arquitectónico 1, a tiempo convencional (8 h/r/s), del 
7-7 al 27-7-12, según VAD No. 4488 de fecha 21-11-
12, cuenta con disponibilidad en el Fondo de 
Crecimiento Natural y Contrataciones año 2012 de la 
Facultad. 
38. Aprobado el pago por diferencia de horas de la 
profesora MILADY URRIBARRI, de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, a tiempo convencional (6 
h/r/s), del 19-3 al 27-7-12, según VAD No. 4537 de 
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fecha 23-11-12, cuenta con disponibilidad en el 
Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones año 
2012 de la Facultad. 
39. Aprobado el pago por diferencia de horas de la 
profesora MILADY URRIBARRI, de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, a tiempo convencional (6 
h/r/s), del 10-9 al 14-12-12, según VAD No. 4540 de 
fecha 23-11-12, cuenta con disponibilidad en el 
Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones año 
2012 de la Facultad. 
40. Aprobado el pago por diferencia de horas del 
profesor JULIO RIVAS, de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, a tiempo convencional (4 
h/r/s), del 10-9 al 14-12-12, según VAD No. 4538 de 
fecha 23-11-12, cuenta con disponibilidad en el 
Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones año 
2012 de la Facultad. 
41. Aprobada el acta veredicto del Premio "Dr. 
Humberto Fernández Morán", siendo los autores 
ganadores de las mejores tesis de pre grado 
presentadas en las distintas facultades y núcleos de 
esta institución, según se especifican a continuación: 
Facultad de Ingeniería: Bres. ROSELIN ATENCIO 
DE LA HOZ y VANESSA VIRGINIA CHÁVEZ 
BRACHO. Tesis: Alquilación de Benceno con 
Dodeceno sobre Zeolitas y con diferente grado de 
intercambio. Facultad Experimental de Ciencias: Br. 
FRANCO JOSÉ OCHEA DE FRANCESCO. Tesis: 
Síntesis del Compuesto Clorhidrato de N-(p-
Nitrobencil)–N-(2-Hidroxi-3Metoxi)  Bencil -2-
Aminoindano como Intermediario Clave en las 
Síntesis Total de Análogos de la Amodiaquina como 
Potenciales Antimaláricos. Facultad de Medicina: 
Bres. ESTEVAN MARÍN, MILDRE VIVAS y 
YOHANA VIVAS. Tesis. Mutación en el Exón 4 del 
Gen UCP3 en Individuos Obesos. Facultad de 
Arquitectura y Diseño: Br. MANUEL BELTRAN. 
Tesis: Propuesta Parque Metropolitano. Facultad de 
Arquitectura y Diseño: Bres. JOSYMAR MARIEL 
ARTEAGA ATENCIO y MARÍA PAOLA 
ROSALES MARROQUÍN. Tesis: Diseño de un 
Juego y Producto Editorial Experimental como 
Recurso Instruccional de manera de Fomentar el 
Turismo Geo- Histórico del Estado Zulia del siglo 
XIV al XVI en niños de 8 a 11 años. Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas: Br. MOISÉS 
ENRIQUE FLORES RAGA. Tesis: El Pretorianismo 
en la Institucionalidad de la Fuerzas Armadas 

Nacional Bolivariana durante el período 2000-2011. 
Facultad Experimental de Arte: Bres. PAOLA 
EMPERATRIZ TAMAYO DE GONZÁLEZ y 
FABIÁN JOSÉ GONZÁLEZ CARMONA. Tesis: 
Estética y Cultura de la Danza Flamenca: Orígenes y 
tendencia Contemporánea. Facultad de Humanidades 
y Educación: Mención Ciencias Sociales.  Br. ANA 
VIRGINIA RINCÓN CASTRO. Tesis: Registro de la 
Memoria Colectiva como Recurso Didáctico para la 
Enseñanza de la Historial Local. 
42. Aprobado el informe final de año sabático, del 
profesor DAVID ROMERO, de la Facultad de 
Ingeniería, del 12-7-10 al 11-7-12. Ver 
Observaciones de la Comisión de Becas y Año 
Sabático. 
43. Aprobada la solicitud de la doctora RENÉ 
HERNÁNDEZ, sobre las copias certificadas de la 
valoración de credenciales del concurso de 
credenciales, para optar a la Jefatura del 
Departamento de Ciencias Humanas, dentro del 
Núcleo Costa Oriental del Lago de fecha 22-3-12, 
bajo oficio No. CNNC-253-12. 
44. Aprobado el permiso para la profesora ZAIDA 
GOTERA DE PRADO, Decana de la Facultad 
Experimental de Arte, del 22-12-12 al 22-1-13, para 
atender asuntos personales. Asimismo, la designación 
de la profesora MARÍA MARGARITA FERMÍN, 
como Decana encargada de la Facultad Experimental 
de Arte. 
45. Aprobada la modificación de las bases de 
concurso para el área Unidad Académica Química 
Ambiental, de la Facultad Experimental de Ciencias, 
de la siguiente forma: 1. Bases para el área: Unidad 
Académica Química Ambiental. 2. Título requerido: 
Licenciado en Química o Ingeniero Químico. 3. Tipo 
de Personal: Profesor. Requisitos Especiales 
aprobados por el Consejo Universitario: 1. Poseer un 
promedio general de notas en la carrera universitaria 
no menor de trece (13) puntos; 2. Poseer un promedio 
de (15) puntos o más en las asignaturas objeto del 
concurso: Químicas Generales (I y II), Química 
Analítica I y Electivas en el área de Química 
Ambiental; 3. Poseer título de postgrado o 
experiencia como profesional universitario mínimo 
de dos (2) años. 
46. Aprobada la comunicación No. VAC-DD-0136-
12 de la Dirección de Didse y copia de comunicación 
CC-225-12 de la Comisión de Contrataciones de 
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Obras, Bienes y Servicios de LUZ; relacionadas con 
la oferta del Plato Navideño de las empresas que 
prestan el servicio en los Comedores Estudiantiles de 
los Núcleos Maracaibo y Cabimas. Asimismo, se 
acordó remitir al Vicerrectorado Administrativo, para 
buscar la vía financiera y poder cubrir este pago. 
47. Aprobada la solicitud de autorización ante el 
Consejo  Nacional de Universidades del Programa: 
Educación, mención: Gerencia de Organizaciones 
Educativas, nivel maestría, sede Municipio Sucre-Sur 
del Lago de Maracaibo, sujeto a que cambien el 
oficio del Consejo Central de Pregrado. 
48. Aprobada la solicitud de autorización ante el 
Consejo Nacional de Universidades del Programa: 
Matemática, mención: Docencia, nivel maestría, sede 
Municipio Sucre-Sur del Lago de Maracaibo-LUZ, 
sujeto a que cambien el oficio del Consejo Central de 
Pregrado. 
49. Aprobada la solicitud de autorización ante el 
Consejo Nacional de Universidades del Programa: 
Educación, mención: Planificación Educativa, nivel 
maestría, sede Municipio Sucre-Sur del Lago de 
Maracaibo, sujeto a que cambien el oficio del 
Consejo Central de Pregrado. 
50. Aprobadas las modificaciones presupuestarias: 
Nos. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 29, 30, 31, 32, 33, 
35, 36, 37, 38, 39 y 40. El Ing. MARIO HERRERA, 
Decano de la Facultad de Ingeniería, deja constancia 
de voto negativo, en la modificación presupuestaria 
No. 24. 
51. Aprobada con la observación, el informe de 
recomendación del Proceso de Contratación mediante 
consulta de Precios CP-02-2012 del Suministro de la 
Cesta Navideña para el personal obrero de LUZ, Año 
2012. 
52. Aprobada la consideración del Núcleo Punto Fijo, 
sobre la reconsideración del período en el cambio de 
dedicación, de tiempo completo a dedicación 
exclusiva, de la profesora INGRID MERCEDES 
RAMÍREZ PÉREZ, aprobada por el Consejo 
Universitario, en su sesión ordinaria celebrada el 17-
10-12, según resolución CU.04168-12 de fecha 19-
10-12, hasta el 30-9-12. 
53. Quedó diferida la propuesta del convenio marco 
entre esta institución y la A.S. 26 Maracaibo, C.A., 
cuyo objetivo es realizar actividades en áreas de 
interés común, dirigidas a la comunidad zuliana, que 
permitan fortalecer la formación de los ciudadanos, 

promover el servicio académico y fomentar valores 
sociales y culturales; para lo cual las partes se 
comprometen a ejecutar acciones culturales y de 
extensión universitaria. 
54. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, de la profesora NANCY 
MORILLO, de la Facultad de Ingeniería, por el 
dictado de la asignatura Tópicos Especiales en el 
Área de Microbiología de Alimentos: Seguridad de 
los Alimentos, del Postgrado en Ciencia y Tecnología 
de Alimentos, del 16-1-12 al 19-5-12, según VAD 
No. 4848 de fecha 4-12-12, cuenta con disponibilidad 
en el Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones 
Año 2012. 
55. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, del profesor JOSÉ 
FERRER, por el dictado de la asignatura Higiene y 
Seguridad Industrial II, del Postgrado de 
Especialización en Ingeniería de Seguridad, del 18-6-
12 al 10-11-12, según VAD No. 4847 de fecha 4-12-
12, cuenta con disponibilidad en el Fondo de 
Crecimiento Natural y Contrataciones Año 2012, de 
la Facultad de Ingeniería. 
56. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, de la profesora LILIA 
ARENAS, por el dictado de la asignatura Química de 
los Alimentos (Sección: 1), del Postgrado en Ciencia 
y Tecnología de Alimentos, del 16-1-12 al 19-5-12, 
según VAD No. 4850 de fecha 4-12-12, cuenta con 
disponibilidad en el Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones Año 2012, de la Facultad de 
Ingeniería. 
57. Aprobada la solicitud de creación del Programa 
en Gerencia de Operaciones, nivel maestría, del 
Núcleo Costa Oriental del Lago. 
58. Aprobada la solicitud de reformulación del 
Programa en Educación, mención Planificación 
Educativa, nivel maestría, de la División de Estudios 
para Graduados de la Facultad de Humanidades y 
Educación. 
59. Aprobada la comunicación de la profesora 
SHEILA ORTEGA, Coordinadora de las Cátedras 
Libres, relacionada con la propuesta de la creación 
del "Observatorio Venezolano de Responsabilidad 
Social Universitaria", adscrito a la Cátedra Libre 
Responsabilidad Social Universitaria. 
60. Aprobada la reconsideración de lo aprobado por 
el Consejo Universitario, CU.4888-12 de fecha 22-
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11-12, referente al pago por participación en 
actividades de docencia de pregrado del profesor 
GUSTAVO HERNÁNDEZ, ya que por un error 
involuntario se solicitó contratación y pago por 
participación, siendo lo correcto contratación y pago 
por participación en actividades de docencia de 
pregrado del profesor jubilado GUSTAVO 
HERNÁNDEZ DÁVILA, por el dictado de 5 horas 
semanales de la asignatura Métodos Sísmicos de 
Exploración, correspondiente al segundo semestre de 
2012, cuenta con disponibilidad en el Fondo de 
Crecimiento Natural y Contrataciones 2012, según 
VAD No. 4260-12 de fecha 12-11-12, el período del 
17-9-12 al 14-12-12 y con cargo los Ingresos Propios 
de la Facultad de Ingeniería del período del 14-1 al 1-
2-13. 
61. Se acordó acoger el informe de recomendación 
del proceso de contratación mediante concurso 
abierto del Servicio de Tarjeta Electrónica para el 
personal de la Universidad del Zulia. 
62. Aprobado el acuerdo de cesión de derechos de 
autor, entrega y recepción del Premio Odebretch al 
desarrollo sustentable 2012, de la Facultad de 
Ingeniería. 
 

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 de Decano, para 
que se instruya al Condes la reactivación de la 
Unidad de Apoyo Administrativo (UMA) para el 
apoyo de los investigadores que obtienen 
financiamiento externo a la Universidad del Zulia. 
2. Aprobado el permiso para la Decana de la Facultad 
de Humanidades y Educación, los días 9, 10 y 11-12-
12, para asistir al Núcleo de Decanos, a nivel 
nacional, y la designación de la profesora MARÍA 
EUGENIA CASTILLO, como Decana encargada. 
3. Aprobada la propuesta del convenio específico a 
suscribirse entre la Universidad del Zulia y el Banco 

Central de Venezuela, a través de la Unidad 
Coordinadora de Proyectos Conjuntos. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
10.12 12 

 
CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN 

DEL INFORME DE GESTIÓN ANUAL 
DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA 2012 

 
El Rector propuso la designación del profesor JOSÉ 
MANUEL RODRÍGUEZ, como Secretario 
Accidental, en ausencia de la Secretaria titular, 
doctora MARLENE PRIMERA. 
 
El Rector informó que están invitadas, el excelente 
trío calificado encabezado por COROMOTO HILL 
de Dgplaniluz, y les otorga el derecho de palabra para 
que sobre este punto Informe de Gestión, nos puedan 
hacer un resumen de lo que ahí aparece y de esa 
manera facilitar la consideración. 
 
El Rector le concedió la palabra a la economista 
COROMOTO HILL, quien expuso que cumpliendo 
con la normativa legal vigente, que rige la materia, 
presenta los resultados del informe de gestión, no sin 
antes informar lo siguiente: el Informe de Gestión 
debe ser presentado al Cuerpo trimestralmente, 
conjuntamente con el instructivo 7, que es el 
instructivo de ejecución de ingresos y gastos del 
Ejercicio Fiscal correspondiente. 
 
Este año no pudo lograrse la aprobación trimestral del 
Informe de Gestión, y que a su vez, cuando tengamos 
el primero de los cuatro trimestres, hacemos el 
informe anual, generalmente debe estar presentado a 
la instancia correspondiente que es la Dirección de 
Evaluación y Acreditación de Educación 
Universitaria, ambos documentos, a pesar de que el 
contenido es similar, solamente cambia la estructura y 
la entrega, el destinatario es diferente, en este caso, 
siempre va al Ministerio pero en direcciones 
separadas, entonces en aras del tiempo, este es el 
Informe de Gestión para que sea aprobado 
previamente, antes de entrar a la Memoria y Cuenta. 
 

90  Gaceta – LUZ, Diciembre 2012 



Seguidamente, tomó derecho de palabra la licenciada 
BELLALIZ GONZÁLEZ, quien expuso el contenido 
de ambos documentos que van al Ministerio de 
Educación Universitaria, pero el Informe de Gestión 
es presentado a la Dirección de Evaluación y 
Acreditación de las Instituciones de Educación 
Superior, y la Memoria y Cuenta, va a la Opsu, previa 
aprobación y revisión de la Opsu, pasa al Ministerio. 
 
El informe de gestión en esta oportunidad lo estamos 
presentando como Informe de Gestión Anual de la 
Universidad el Zulia, está compuesto por siete 
capítulos, la primera parte es la formalidad, la 
descripción de la institución, su filosofía de gestión, 
datos de las autoridades, inclusive el Acta de 
Proclamación de las Autoridades va en este 
documento. 
 
En el capítulo dos, que es la esencia del documento 
donde se presentan los logros, desde el capítulo 2 al 
5, se describe por procesos, uno por proyectos 
institucionales como si lo es la Memoria y Cuenta, en 
logros en docencia se incorporan los de pregrado y 
postgrado, en investigación básicamente son 
proyectos, revistas, publicaciones, participación en 
eventos, lo medular que mide cada uno de los 
procesos del área de investigación de la Universidad 
del Zulia. En Extensión se hace énfasis en las 
relaciones que tiene la universidad en lo que se 
refiere a convenios nacionales e internacionales, y 
nos están solicitando también información sobre los 
resultados en cuanto a municipalización, cómo la 
Universidad del Zulia ha avanzado, o qué proyectos 
tiene introducidos en ese proyecto que es 
Municipalización. 
 
El capítulo 5, compila los procesos administrativos de 
apoyo con la academia, tales como los servicios 
estudiantiles, la tecnología, la infraestructura, los 
Recursos Humanos y la gestión administrativa en 
general. El capítulo 6, es un resumen de las 
principales dificultades que presentó la universidad 
para poder alcanzar objetivos y metas propuestas ante 
el ejercicio 2012, y por último la situación financiera, 
a diferencia de la Memoria y Cuenta, no nos piden la 
situación presupuestaria, nos piden la situación 
financiera contable del Ejercicio 2012. 
 

En líneas generales esto es el Informe de Gestión, y 
para nosotros como Dgplaniluz, poder armar el 
informe de Gestión Anual, solicitamos a cada una de 
las facultades, núcleos y dependencias el informe de 
gestión trimestral, para ello al inicio del ejercicio se 
enviaron los lineamientos a través de diferentes 
instructivos donde se solicitaban logros, dificultades, 
variables, estadísticas, indicadores, eran varios los 
documentos que alimentaban al informe de gestión en 
su mayoría, para no decir todas las facultades y 
dependencias, solo nos hicieron llegar logros y 
dificultades, no tenemos el soporte de la medición 
que son los indicadores de gestión que están 
plasmados en un plan operativo, no lo recibimos y las 
variables estadísticas que son insumos medulares, 
sobre todo para la Memoria y Cuenta, no las 
recibimos, como pueden ver, el caso de las facultades 
todavía a la fecha, no nos han enviado los cuatro 
trimestres como lo pueden observar. 
 
El informe de gestión no solo se alimenta de 
facultades, núcleos y dependencias también sumamos 
allí el aporte de las fundaciones y las empresas 
rentales, en cuanto a logros cuantitativos para la 
institución, como pueden observarse no todas las 
fundaciones y empresas rentales enviaron la 
información, inclusive hay algunas que ni siquiera el 
primer trimestre, en todo el ejercicio no recibimos la 
información de ellos. 
 
En el caso de las dependencias, puede observar que es 
la misma situación, el Despacho del Rector todavía 
tenemos que la Dirección de Deportes y Seguridad 
solamente enviaron un trimestre. Es complicado tratar 
de extraer información que sea de provecho para el 
informe de gestión con procesos medulares tan 
importantes dentro de la institución, entonces tuvimos 
que recurrir a otros mecanismos, a otras herramientas, 
para poder extraer la información. 
 
La Dirección de Deportes hizo llegar a través de 
correo electrónico alguna data, pero algo tan 
importante como los Juvines, que acaban de pasar, no 
tenemos nada que rendir en el informe porque 
desconocemos los resultados de la participación de la 
Universidad del Zulia en este evento. 
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En el caso de Seguridad, a diferencia de años 
anteriores, recibíamos una estadística bien importante 
con relación al número de delitos que suceden dentro 
de la institución, buscando una información con la 
administradora, logramos proyectar algo, pero para 
efecto de auditoría no contamos con el soporte de un 
documento oficial, como es el informe de gestión, 
para poder validar esta información. 
 
El resto de los despachos han cumplido en más de un 
80% de un 100% de la información requerida. En 
líneas generales el informe de gestión de la 
Universidad del Zulia se logró culminar con un 90% 
de calidad, en cuanto a la información, porque 
estamos conscientes de que no tenemos la verdad 
absoluta en la mano, por la ausencia de la 
información suministrada por cada una de estas 
unidades que lo alimentan. 
 
El libro ha sido consignado ante el Consejo 
Universitario para su posterior aprobación y envío al 
Ministerio de Educación Universitaria, porque el 
informe hace énfasis en logros, la cuenta para ellos se 
incorporan los estados financieros, pero el informe de 
gestión es logro y la gestión más que la información 
presupuestaria, financiera y contable, es mas el 
alcance de metas, alcance de objetivos propuestos y 
las metas que los soporten, eso en esencia es el 
informe de gestión. 
 
Luego de varias intervenciones se acordó aprobarlo 
por unanimidad. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
10.12.12 

 
CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE 

LA MEMORIA Y CUENTA DE LA 
UNIVERSIDAD DEL ZULIA 2012 

 
El Rector propuso la designación del profesor JOSÉ 
MANUEL RODRÍGUEZ, como Secretario 
Accidental, en ausencia de la Secretaria titular, 
doctora MARLENE PRIMERA. 
 
El Rector concedió la palabra a la licenciada 
BELLALIZ GONZÁLEZ, coordinadora del 

departamento de Planificación, quien expuso que el 
insumo fundamental que alimenta la Memoria y 
Cuenta, es el Informe de Gestión Trimestral. La 
Memoria y Cuenta está conformada por tres partes, la 
primera: la Memoria, la segunda: la cuenta, que 
contiene a su vez la información presupuestaria y la 
información contable, y la tercera: es la presentación 
de tablas o gráficos, la parte estadística que 
comprueba cifras en dibujos, los logros que se 
presentaron en los dos capítulos anteriores, la 
memoria a diferencia del informe de gestión, por eso 
lo colocamos así como cuadros comparativos, además 
de la información de la institución lo que es su 
filosofía de gestión, marco normativo para este 
ejercicio nos pidieron la descripción de las unidades 
desconcentradas sobre los cuales LUZ ejerce tutela, 
en este caso son las fundaciones. 
 
En sesiones anteriores se les había dicho que la 
información se les solicitó tres veces, vía correo 
electrónico, a cada una de las fundaciones, solo 
tuvimos respuesta de Fundaluz, Fundadesarrollo, 
Aula Magna y Maczul. ¿Qué información solicita la 
Opsu?, la denominación del ente tutelado, del monto 
asignado por la Universidad del Zulia, el monto 
generado por concepto de ingresos propios por cada 
uno de ellos, el marco jurídico por el cual ellos se 
regulan y los mecanismos de control que ejercemos 
como institución sobre estas fundaciones. 
 
Cuatro fundaciones solamente de las 11 que tenemos 
oficialmente registradas en la universidad enviaron la 
información, del resto solo tenemos la información 
que maneja Dgplaniluz, su denominación, la 
asignación que se les entrega y de cierta manera el 
doctor ANTONIO SÁNCHEZ nos ha venido 
ayudando en la parte legal, es decir, cuales son las 
normas o leyes que rigen a esta fundación, y como él 
ha manejado junto con los miembros de la comisión 
que hace poco funcionaba en LUZ de control y 
seguimiento de las fundaciones y empresas rentales 
junto con la profesora DALMARIS, nos ayudaron un 
poco con este cuadro, pero como les digo 
prácticamente va sin información y era un requisito 
que nos hicieron énfasis en Caracas cuando asistimos, 
si esa información no iba no recibían la Memoria, por 
lo que tratamos de llenarla en lo que pudimos. 
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A diferencia del Ejercicio 2011, la estructura también 
nos las movieron un poco con respecto a la 
descripción de los logros, antes se asociaba el 
objetivo estratégico institucional, las políticas que 
están dentro de nuestro de plan de desarrollo a cada 
uno de los logros por proyecto institucional. El orden 
que tenemos aquí es el que nos piden ahora, ahora 
hay que presentar logros por políticas y proyectos y el 
monto de la inversión de cada uno de los proyectos 
institucionales, hay que presentar las líneas de acción 
con los objetivos y vinculación de cada una de las 
políticas y cada uno de los proyectos ejecutados 
según la política en cada uno de los proyectos 
institucionales. Esto es bastante complejo, les 
confieso que cuando estaba armando la información 
en un momento me perdí, porque es una combinación 
muy extraña, no se para que tres veces piden una 
misma información, esta es la parte novedosa. 
 
El punto dos y tres cambiaron la forma de como 
regularmente venimos presentado la información, con 
respecto al informe, la memoria nosotros la veníamos 
presentando por proyecto institucional y la 
descripción que cada facultad, núcleo, dependencias, 
fundación y empresa presentaban si la desglosábamos 
a falta de la información decidimos colocarlo por 
proyecto institucional, formación y carrera en general 
por área del conocimiento, cuáles fueron las 
matrículas, innovaciones curriculares, si hay nuevos 
programas, si hay nuevas carreras, pero algo muy 
general de la Universidad del Zulia porque no toda la 
información llegó. 
 
También solicitaron las líneas y planes de acción en 
el siguiente ejercicio fiscal, proyectos y los montos 
son los proyectos que están programados para el 
siguiente ejercicio en el año 2013, esos son tres 
cuadros que van allí incorporados en la información. 
La cuenta está conformada en dos partes, la situación 
presupuestaria y la situación contable que la maneja 
el Departamento de Contabilidad, en la Dirección de 
Administración. 
 
Tomó la palabra la licenciada CELIMARY 
GONZÁLEZ, quien es la responsable de la 
explicación de la Cuenta, exponiendo que los 
recursos recibidos por la Universidad del Zulia, a la 
fecha de corte para la preparación de la Memoria y 

Cuenta, tenemos que los aportes del Ejecutivo 
Nacional se dividieron por dos fuentes de 
financiamientos: Ingresos Ordinarios y Gestión 
Fiscal. 
 
Por la fuente de los Ingresos Ordinarios percibimos el 
71% del presupuesto que fueron setecientos millones 
de bolívares, y por la gestión fiscal doscientos treinta 
y tres millones de bolívares que corresponden al 23%, 
la venta de bienes y servicios, o sea, los ingresos 
propios reportados por las facultades, núcleos y 
dependencias a la hora de formular el presupuesto 
representó el 6% del mismo, para tener un total del 
presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional 
publicado en Gaceta Oficial de novecientos ochenta y 
dos millones de bolívares. 
 
Al cierre del ejercicio obtuvimos un saldo en caja y 
banco compuesto por gastos causados y no pagados 
de ochenta y nueve millones de bolívares y 
comprometidos no causados, de dos millones ciento 
sesenta mil, lo que hizo un total de noventa y un 
millones quinientos treinta y siete mil que se 
incorporaron al proyecto ley. Adicionalmente a eso a 
la fecha de corte, insisto en la fecha de corte, porque 
no pudimos meter toda la información que 
necesitábamos, habíamos incorporado al presupuesto 
ochocientos cuarenta y siete millones, provenientes 
de créditos adicionales que nos enviaba el Ministerio, 
a través de la Opsu, para cubrir el incremento salarial 
del 40%, incremento de la unidad tributaria, 
insuficiencias en los gastos de personal, de 
funcionamiento y de providencias estudiantiles, 
deudas con el personal, que se refiere a la mala 
aplicación de las fórmulas de los bonos, deudas con 
proveedores, específicamente con los comedores para 
un total de presupuesto. Insistió que a la fecha de 
corte de mil novecientos ochenta y siete millones 
doscientos veintiún mil cero cincuenta y tres, del cual 
los sistemas reportan que hay un comprometido que 
representa el 83% del presupuesto recibido, un 
causado que representa 67%, un pagado que 
representa un 55% y una disponibilidad 
presupuestaria causada del 17%. 
 
Eso en cuanto al número de lo que tenemos de 
presupuesto a la fecha de corte, a esa fecha de corte 
no se había incorporado recursos percibidos del 40% 
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de acuerdo federativos, vía modificaciones 
presupuestarias, porque como ven tuvimos que hacer 
un corte el 30 de noviembre para poder hacer la 
cuenta. 
 
Por instrucciones del Ministerio, se proyecta lo que 
nos falte por percibir, porque nosotros decidimos 
poner en números reales y eso es lo real a la fecha del 
30 de noviembre que presenta la universidad lo que 
respecta a presupuesto. 
 
Luego de varias intervenciones, se acordó aprobar la 
Memoria y Cuenta de LUZ Año 2012.  
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN dejó 
constancia de su voto salvado. Quien suscribe 
profesora JUDITH AULAR DE DURÁN, con cédula 
de identidad No.3.779.724, actuando con el carácter 
de Vicerrectora Académica y por ende, miembro de 
este ilustre cuerpo, estando en tiempo hábil para 
hacerlo, procedo según lo previsto en el artículo 49 
del Reglamento Interno del Consejo Universitario de 
esta universidad, a exponer las razones de hecho y de 
derecho que fundamentan el voto salvado, por mi 
emitido en la reunión extraordinaria de fecha 10 de 
diciembre de 2012, en relación con la decisión de 
aprobar la Memoria y Cuenta de LUZ 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012, que fue 
sometida a sus consideración, con base a los 
siguientes argumentos: 
 
Sin entrar a prejuzgar acerca de la pertinencia de las 
decisiones de las cuales disiento, la posición que 
mantengo al respecto, tiene su origen en el hecho de 
que, hasta la presente fecha, no he tenido evidencia 
de que los órganos competentes de esta universidad 
hayan presentado ante el Consejo Nacional de 
Universidades, alguna solicitud de autorización de las 
modificaciones presupuestarias efectuadas en el 
período 2011-2012, una vez aprobadas por este 
máximo organismo. Deriva mi inquietud de la 
interpretación de los numerales 4 y 5 del artículo 26 
de la Ley de Universidades, según los cuales, la 
potestad de formular el presupuesto universitario y 
las modificaciones al mismo, aún cuando son 
privativas del Consejo Universitario, requieren de las 
correspondientes aprobaciones de parte del 
mencionado Consejo Nacional de Universidades, 

aunado al hecho de que, con ocasión de mi 
participación, -con el carácter de Rectora Encargada, 
-en reuniones del referido Consejo (CNU), he tenido 
la oportunidad de observar que otras universidades 
públicas (autónomas o experimentales), cumplen con 
presentar, ante este último, sus respectivas 
modificaciones presupuestarias, sean de la naturaleza 
que fueren, lo cual resulta lógico, dado que 
corresponde a aquel organismo, la aprobación de los 
presupuestos generales universitarios. 
 
En ese orden de ideas, toda modificación, al incidir 
sobre el presupuesto principal y estar vinculada, 
además, con la Memoria y Cuenta Institucional, debe 
ser igualmente sometida a la consideración del 
órgano competente en la materia, (CNU), motivo por 
el cual he considerado pertinente salvar mi voto con 
respecto a tal decisión. 
 
En razón de que el presente voto salvado ha sido 
consignado oportunamente, solicito que se haga 
constar en el acta correspondiente, de conformidad 
con lo previsto en el Parágrafo Único del artículo 49 
del Reglamento Interno del Consejo Universitario 
citado supra. En Maracaibo, a los 12 días del mes de 
diciembre de 2012. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
18.12.12 

 
MODIFICACIONES 

PRESUPUESTARIAS Nos. 41, 42, 43, 44, 
45, 46 y 47 

 
Luego de las intervenciones de los miembros del 
Consejo Universitario, se aprueban las 
modificaciones de la forma siguiente: 
 
Modificación No. 41: Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 3.747.984. Motivo: 
Incorporar créditos presupuestarios provenientes de 
los recursos centralizados en las Oficinas Técnicas 
del Ministerio del Popular para la Educación 
Universitaria (Mppeu-Opsu), destinados a la 
cancelación de los Cursos Intensivos 2012. 
 

94  Gaceta – LUZ, Diciembre 2012 



Modificación No. 42: Traspasos Presupuestarios. 
Monto: Bs. 400.000. Motivo: Reasignación de 
créditos presupuestarios entre partidas cedentes y 
receptoras de distintas Acciones Centralizadas, 
destinadas a cubrir insuficiencias presupuestarias en 
los gastos de funcionamiento de los proyectos 
operativos, Gestión y Coordinación de los procesos 
gerenciales de Rectoría y Vicerrectorado 
Administrativo respectivamente, en el presente 
ejercicio fiscal. 
 
Modificación No. 43: Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs.  1.000.000. Motivo: 
Incorporar créditos presupuestarios provenientes de 
las cuentas por cobrar al personal de esta institución, 
por concepto de recuperación de sueldos y primas, 
entre otros, pagados demás y destinados a cubrir 
diferencias salariales por los mismos conceptos de 
gastos al personal administrativo y obrero, en el año 
2012. 
 
Modificación No. 44: Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 3.765.045. Motivo: 
Incorporar créditos presupuestarios provenientes de 
los recursos centralizados en las Oficinas Técnicas 
del Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria (Mppeu-Opsu), destinados a la 
cancelación de los aportes federativos (HCM, 
Contingencia Médica y Previsión Social), 
correspondiente al segundo semestre 2012, derivada 
de la incidencia del incremento salarial del 40% 
decretado por el Ejecutivo Nacional en el año 2011. 
 
Modificación No. 45: Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 17.317.749. Motivo: 
Incorporar créditos presupuestarios provenientes de 
los recursos centralizados en las Oficinas Técnicas 
del Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria (Mppeu-Opsu), destinados a cubrir el 
pago del incremento del salario mínimo nacional 
correspondiente al presente ejercicio fiscal (lapso: 
mayo-diciembre 2012). 
 
 
 
 
 

Modificación No. 46: Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 18.803.168. Motivo: 
Incorporar créditos presupuestarios provenientes de 
los recursos centralizados en las Oficinas Técnicas 
del Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria (Mppeu-Opsu), destinados a: Bs. 
15.420.262, para cubrir el pago del incremento 
salarial del 40% al personal docente, administrativo y 
obrero (activo y pasivo), así como la diferencia 
generada por el referido incremento en la prima por 
hogar al personal administrativo y obrero (activo y 
pasivo), correspondiente al mes de diciembre del 
presente año. Bs. 3.382.906,  para cubrir el ajuste por 
actualización de la Unidad Tributaria (UT) 2012 en el 
Bono de Alimentación al personal docente, 
administrativo y obrero (activo) y en el Bono Salud y 
Familiar al personal docente, administrativo y obrero 
(jubilado, pensionado y sobreviviente), 
correspondiente a los mes de noviembre y diciembre 
del presente año. 
 
Modificación No. 47: Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 40.512.448. Motivo: 
Incorporar créditos presupuestarios provenientes de 
los recursos centralizados en las Oficinas Técnicas 
del Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria (Mppeu-Opsu), destinados a cubrir 
insuficiencia en el pago del adelanto de prestaciones 
sociales (22 días anuales de salario integral) al 
personal docente, administrativo y obrero, en el 
presente año. 
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COMISIÓN DELEGADA 
 

JUBILACIONES 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
JOSÉ ÁNGEL DURÁN CASAS 
A partir del 4.9.12 
Aprobada en la sesión del 29.10.12 
 
DAVID ALFONSO CHÁVEZ ORTEGA 
A partir del 30.7.12 
Aprobada en la sesión del 5.11.12 
 
MIRYAM DEL ROSARIO SILVA DE MILANO 
A partir del 2.10.12 
Aprobada en la sesión del 5.11.12 
 
JAVIER GUSTAVO PEROZO BRACHO 
A partir del 22.1.13 
Aprobada en la sesión del 26.11.12 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ANA CRISTINA MUÑAGORRI DE MÉNDEZ 
A partir del 1.9.12 
Aprobada en la sesión del 15.10.12 
 
MARÍA ELENA ROMERO RÍOS 
A partir del 15.12.12 
Aprobada en la sesión del 29.10.12 
 
CLOTILDE SEGUNDO NAVARRO URBANEJA 
A partir del 3.9.12 
Aprobada en la sesión del 29.10.12 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
JESÚS MARÍA RIVERO LÓPEZ 
A partir del 15.9.12 
Aprobada en la sesión del 29.10.12 
 
 
 
 

FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JORGE LUIS HINESTROZA MÉNDEZ 
A partir del 1.10.12 
Aprobada en la sesión del 5.11.12 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MIGUEL ÁNGEL MERINO IGEA 
A partir del 30.9.12 
Aprobada en la sesión del 15.10.12 
 
MANUEL ANTONIO MADUEÑO 
A partir del 25.7.12 
Aprobada en la sesión del 15.10.12 
 
RAIZA MARGARITA GONZÁLEZ LOZADA 
A partir del 5.9.12 
Aprobada en la sesión del 15.10.12 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ILIA VICTORIA ROA DE YORIS 
A partir del 15.9.12 
Aprobada en la sesión del 15.10.12 
 
MIRIAM CECILIA MORALES DE MAVAREZ 
A partir del 27.7.12 
Aprobada en la sesión del 15.10.12 
 
EDGAR JOSÉ FRANCHI MORÁN 
A partir del 1.9.12 
Aprobada en la sesión del 15.10.12 
 
MARIANELA AÑEZ DE HERNÁNDEZ 
A partir del 15.10.12 
Aprobada en la sesión del 15.10.12 
 
CARMEN RAMONA AVENDAÑO 
A partir del 15.10.12 
Aprobada en la sesión del 29.10.12 
 
CARLOS ALÍ BRICEÑO PÉREZ 
A partir del 3.9.12 
Aprobada en la sesión del 29.10.12 
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MARÍA STELLA TORO HURTADO 
A partir del 31.1.13 
Aprobada en la sesión del 26.11.12 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
NERVA MONTIEL DE NARANJO 
A partir del 1.10.12 
Aprobada en la sesión del 29.10.12 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
NICOLÁS SEGUNDO REYES GONZÁLEZ 
A partir del 31.12.12 
Aprobada en la sesión del 5.11.12 
 

REINCORPORACIÓN 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
BEATRIZ PAZ 
A partir del 14.9.12 
Aprobada en la sesión del 22.10.12 
 
ZULLY MONTERO 
A partir del 9.10.12 
Aprobada en la sesión del 3.12.12 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
WENDOLÍN SUÁREZ 
A partir del 27.7.12 
Aprobada en la sesión del 22.10.12 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
ALBERTO MEDINA 
A partir del 1.6.12 
Aprobada en la sesión del 3.12.12 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MARTHA CECILIA ARAPÉ VALECILLOS 
A partir del 1.7.12 
Aprobada en la sesión del 15.10.12 
 

TAMARA MOLERO PAREDES 
A partir del 1.10.12 
Aprobada en la sesión del 26.11.12 
 
OLGA BELTRÁN FERRER 
A partir del 1.9.12 
Aprobada en la sesión del 26.11.12 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
GUSTAVO MORILLO 
A partir del 1.9.10 
Aprobada en la sesión del 3.12.12 
 

PERMISOS REMUNERADOS 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
CAROLINA FARÍA 
Desde el 15.11 al 15.12.12 
Aprobada en la sesión del 19.11.12 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
HÉCTOR PEÑARANDA QUINTERO 
Desde el 22.10.12 hasta finalizar el año académico 
Aprobada en la sesión del 29.10.12 
 
MARÍA EUGENIA SOTO HERNÁNDEZ 
Desde el 28.8.12 al 24.8.13 
Aprobada en la sesión del 12.11.12 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ALIRA CHIRINOS 
Desde el 29.10.12 al 31.1.13 
Aprobada en la sesión del 29.10.12 
 
MARY URDANETA 
Desde el 29.10.12 al 30.1.13 
Aprobada en la sesión del 29.10.12 
 
THAIS GUTIÉRREZ BRICEÑO 
Desde el 22-11 al 4-12-12 
Aprobada en la sesión del 3.12.12 
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MARÍA ALEXANDRA ALIZO 
Desde el 16-10 al 16-11-12 
Aprobada en la sesión del 3.12.12 
 
FACULTAD EXPERIMETAL DE ARTE 
 
CLAUDIA RANGEL 
Del 9 al 20.11.12 
Aprobada en la sesión del 5.11.12 
 
MARÍA MARGARITA FERMÍN 
Del 7 al 9.11.12 
Aprobada en la sesión del 5.11.12 
 
RÉGULO PACHANO 
Del 13 al 23.11.12 
Aprobada en la sesión del 5.11.12 
 
NICAULIS ALLIEY 
Los días 18, 23 y 24.11.12 
Aprobada en la sesión del 26.11.12 
 
ULISES HADJIS 
Del 5 al 27.11.12 
Aprobada en la sesión del 26.11.12 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
YADIRA LÓPEZ 
Desde el 10.9 al 27.10.12 
Aprobada en la sesión del 22.10.12 
 
LISMARIHEN LARREAL 
Desde el 3.9 al 2.12.12 
Aprobada en la sesión del 22.10.12 
 
LIZ AÑEZ 
Desde el 3 al 21.9.12 
Aprobada en la sesión del 22.10.12 
 
ALEJO GUILLÉN 
Desde el 22 al 26.10.12 
Aprobada en la sesión del 29.10.12 
 
ARMANDO CASTILLEJO 
Desde el 22 al 26.10.12 
Aprobada en la sesión del 29.10.12 
 

LEONARDO ALEJOS 
Del 24 al 28.9.12 
Aprobada en la sesión del 12.11.12 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
RUBÉN ARAUJO 
Del 11 al 14.9.12 
Aprobada en la sesión del 15.10.12 
 
BRIZEIDA MIJARES 
Del 15-11 al 14-12-12 
Aprobada en la sesión del 3.12.12 
 

PERMISOS NO REMUNERADOS 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
JUAN BIANCARDI 
Desde el 1.10.12 al 1.10.13 
Aprobada en la sesión del 22.10.12 
 
ELIZABETH TSOI 
Desde el 3.9.12 al 2.9.13 
Aprobada en la sesión del 19.11.12 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JUAN PABLO JAKYMEC 
Desde el 3.9.12 al 2.9.13 
Aprobada en la sesión del 15.10.12 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MICHELLE ESPINA 
Del 17.10.12 al 16.10.13 
Aprobada en la sesión del 12.11.12 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
JAIME LEAL 
Desde el 24.9.12 al 23.9.12 
Aprobada en la sesión del 15.10.12 
 
EDWIN TILLERO 
Del 14-1-13 al 13-1-14 
Aprobada en la sesión del 3.12.12 
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BECAS Y AÑO SABÁTICO 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
HUGO RINCÓN 
A partir del 15.1.13 
Aprobada en la sesión del 3.12.12 
 
MANUEL LUZARDO 
A partir del 3.9.12 
Aprobada en la sesión del 3.12.12 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
THAÍS GUTIÉRREZ 
A partir del 1-2-13 
Aprobada en la sesión del 3.12.12 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
FLORA BARBOZA 
Desde el 30.10.12 al 29.10.13 
Aprobada en la sesión del 29.10.12 
 
DANIEL NÚÑEZ 
Desde el 1.9.12 al 31.8.13 
Aprobada en la sesión del 29.10.12 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ASMARA MUJICA 
Desde el 1.9.12 al 1.9.13 
Aprobada en la sesión del 22.10.12 
 
JANE PAOLA PIERRE 
Desde el 1.9.12 al 31.8.13 
Aprobada en la sesión del 29.10.12 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
KOSTANTZE ELORRIAGA 
A partir del 1.10.12 
Aprobada en la sesión del 22.10.12 
 
MARITZA VILORIA 
A partir del 1.9.11 

Aprobada en la sesión del 22.10.12 
 
LUIS CASTILLO 
Desde el 1.9.12 al 31.8.13 
Aprobada en la sesión del 22.10.12 
 
JEANNETTE ZÁRRAGA 
A partir del 3.9.12 
Aprobada en la sesión del 29.10.12 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
PEGGY PAZ 
Desde el 1.10.12 al 30.9.13 
Aprobada en la sesión del 29.10.12 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
LORENA FUENTES 
Desde el 2.4.13 al 1.4.14  
Aprobada en la sesión del 3.12.12 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
XIOMARA GUANIPA 
Desde el 18.6.12 al 17.6.13 
Aprobada en la sesión del 22.10.12 
 
RADALIA PELAYO 
Desde el 1.9.12 al 31.8.13 
Aprobada en la sesión del 22.10.12 
 

RENOVACIÓN DE CONTRATOS 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
LUIS GONZÁLEZ 
Desde el 6.4 al 5.10.12 
Aprobada en la sesión del 12.11.12 
 
LUIS GONZÁLEZ 
Desde el 6.10.12 al 5.10.13 
Aprobada en la sesión del 12.11.12 
 
JULIO JOSÉ RIVAS SARCOS 
Desde el 24.9.12 al 23.3.13 
Aprobada en la sesión del 12.11.12 
 

Gaceta – LUZ, Octubre - Diciembre 2012 99 
 



 
 

ENGELS EMIR ORTEGA ACURERO 
Del 1.9 al 30.11.12 
Aprobada en la sesión del 12.11.12 
 
CARLA CAROLINA URBINA URBINA 
Desde el 17-10-12 al 16-10-13 
Aprobada en la sesión del 3.12.12 
 
LUIS MANUEL TUBIÑEZ ACOSTA  
Desde el 17-10-12 al 16-10-13 
Aprobada en la sesión del 3.12.12 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
GERARDO CHOURIO 
Desde el 18.9.12 al 17.9.13 
Aprobada en la sesión del 19.11.12 
 
KEVIN JESÚS URDANETA NAVARRO 
Desde el 25-10-12 al 25-4-13 
Aprobada en la sesión del 3.12.12 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
ZULEINY NAKARY MORENO GUTIÉRREZ 
Desde el 23-10-12 al 22-10-13 
Aprobada en la sesión del 3.12.12 
 
YUNEIDYS DAYANA CAMPOS VÍLCHEZ 
Desde el 23-10-12 al 22-10-13 
Aprobada en la sesión del 3.12.12 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
CARMEN MARÍA PRIETO 
Desde el 1.8.12 al 9.2.13 
Aprobada en la sesión del 22.10.12 
 
SAVIER FERNANDO ACOSTA FANEITE 
Desde el 27.5.12 al 9.2.13 
Aprobada en la sesión del 29.10.12 
 
VALERIO GONZÁLEZ 
Del 1.8.12 al 9.2.13 
Aprobada en la sesión del 12.11.12 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
KARELA PAOLA GONZÁLEZ HIDALGO 
Desde el 3.5.12 al 2.5.13 
Aprobada en la sesión del 22.10.12 
 
JORGE MELÉNDEZ 
Desde el 15.9.12 al 14.9.13 
Aprobada en la sesión del 22.10.12 
 
LUPE BARROSO SOTO 
Desde el 10.6.12 al 9.6.13 
Aprobada en la sesión del 22.10.12 
 
JOAN ALVARADO PAZ 
Desde el 14.4.12 al 13.4.13 
Aprobada en la sesión del 19.11.12 
 
MARCOS GONZÁLEZ RIVAS 
Desde el 14.4.12 al 13.4.13 
Aprobada en la sesión del 19.11.12 
 
ALCIRO ANTONIO RODRÍGUEZ 
Desde el 26-5-08 al 25-5-09 
Aprobada en la sesión del 3.12.12 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
LEONEL ENRIQUE BASTIDAS GRATEROL 
Desde el 29.6.12 al 28.6.13 
Aprobada en la sesión del 22.10.12 
 
NICOLÁS ESTEBAN VELÁSQUEZ 
Desde el 22.9.12 al 21.9.13 
Aprobada en la sesión del 12.11.12 
 
MARIANA REVILLA MANZANILLA 
Desde el 13.12.12 al 12.12.13 
Aprobada en la sesión del 26.11.12 
 
EMIRA RAMONA GRANJE 
Desde el 11.2.12 al 10.2.13 
Aprobada en la sesión del 26.11.12 
 
ALEXANDER HERNÁNDEZ FINOL 
Desde el 5.11.12 al 4.11.13 
Aprobada en la sesión del 26.11.12 
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MARÍA ALEJANDRA GUTIÉRREZ CALDERA 
Desde el 13.12.12 al 12.12.13 
Aprobada en la sesión del 26.11.12 
 
YBIS CHIRINOS 
Desde el 5.9.12 al 14.9.13 
Aprobada en la sesión del 26.11.12 
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