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SESIÓN ORDINARIA DEL 25.1.12 
 
El Rector propuso un minuto de silencio por el 
fallecimiento de: RAFAEL RINCÓN GONZÁLEZ, 
Doctor Honoris Causa de nuestra institución, y de los 
profesores RAMÓN ÁVILA GIRÓN, FRANCISCO 
DELGADO, IRAIMA FUENMAYOR, ALBA 
ORDOÑEZ, NANCY FARIA y SUSANA 
TARAZÓN DE SOTO. 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Se reunió con la directiva de Insacel, Ervetca y 
Fundaluz y con el doctor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias; con la profesora ROSA AÑEZ, 
Presidenta de la Comisión Electoral; con la doctora 
DORIS SALAS, Decana de la Facultad de 
Humanidades y Educación y el Párroco Universitario 
JOSÉ GREGORIO VILLALOBOS; con el profesor 
ALFREDO ACURERO, Director de Tecnología e 
Información (Diticluz); con ROSA RINCÓN, 
Directora encargada de Ediluz; con la profesora 
KETTY NAVARRO, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales; con la directiva del Centro de 
Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales; con los profesores ROSA AÑEZ y DAVID 
SÁNCHEZ, Presidenta y miembro de la Comisión 
Electoral; con la doctora ALIX AGUIRRE, 
Consultora Jurídica y los profesores GUSTAVO 
MONTERO y ARMANDO ANIYAR; con el 
profesor FRANCISCO MARJAL; con el Alcalde del 
Municipio Sucre, JORGE BARBOZA, la doctora 
JUDITH AULAR DE DURÁN, Vicerrectora 
Académica y los miembros de la Comisión del 
Núcleo Sur del Lago; con el profesor WUALTER 
VÉLEZ; con la directiva de Siproluz; con los 
miembros del Comité de Compras; con los directores 
de las dependencias centrales sobre la Ejecución 
Presupuestaria 2011-2012; con los decanos de las 
facultades y núcleos sobre las Elecciones 
Universitarias y Ejecución Presupuestaria 2011-2012; 
con el doctor SERGIO OSORIO, Decano de la 
Facultad de Medicina y la doctora MARÍA DEL 
PILAR MANZANILLA, Coordinadora Docente de 
Medicina. 
 

2. Asistió al homenaje Post-Morten, ofrecido por esta 
casa de estudios, a RAFAEL RINCÓN GONZÁLEZ. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a la Misa de Acción de Gracias y Ofrenda 
Floral, por el día del Maestro, realizada por la 
Federación Venezolana de Maestros en la Catedral de 
Maracaibo y la Plaza Bolívar; al homenaje a 
RAFAEL RINCÓN GONZÁLEZ, realizado en la 
Plazoleta del Rectorado Nuevo; al acto de Imposición 
de la Mención Honorifica “15 de Enero” que confiere 
la Federación Venezolana de Maestros y entrega de 
reconocimientos a fundadores del Sindicato 
Venezolano de Maestros (Sinvema) Zulia, en dicho 
acto los profesores: REXNE CASTRO, VÍCTOR 
RIVERO, ENRIQUE SUAREZ, XIOMARA 
ARRIETA, CARLA MAYORCA de la Facultad de 
Humanidades y Educación; LUZ MARITZA REYES 
de la Facultad de Medicina y Coordinadora de 
Redieluz; IVIS AÑEZ de la Facultad de Agronomía, 
y RAFAEL MORÁN de la Facultad de Ingeniería, 
recibieron la Orden 15 de Enero por su labor de 
docencia, investigación y extensión en la educación 
superior y media diversificada; a la eucaristía 
realizada en el Despacho del Vicerrectorado 
Académico, para recibir este nuevo año; a los actos 
conmemorativos por el día de San Sebastián, patrono 
del Zulia, realizados por la Alcaldía de Maracaibo, 
estos actos iniciaron con el Te Deum en la Catedral 
de Maracaibo, seguidamente la salida en procesión 
hasta la plaza del Rosario de la Virgen Nuestra 
Señora de Chiquinquirá, donde se encuentra la estatua 
pedrestre de San Sebastián para realizar la ofrenda 
floral y culminar el acto central que se realizó en la 
plaza de la Iglesia Santa Bárbara, el discurso de orden 
estuvo a cargo del doctor ÁNGEL LOMBARDI, 
Rector de la Unica. 
2. Se reunió con el Alcalde del Municipio Sucre del 
Estado Zulia, JORGE BARBOZA, y los miembros de 
la comisión de enlace de la extensión de LUZ en ese 
Municipio, conjuntamente con el Rector, la Decana 
de la Facultad de Humanidades y Educación, el 
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, así como el Secretario de Gobierno del 
Estado Zulia, para la extensión de LUZ, en el Sur del 
Lago de Maracaibo. 
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INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Informó sobre lo planteado por el Rector, sobre la 
toma de las adyacencias de los portones de la Ciudad 
Universitaria, en el mes de diciembre se efectuaron 
algunos pagos y en el caso de los empleados y los 
obreros, se le pagaron unas deudas que se tenían por 
beneficios contractuales, como son becas, guarderías, 
uniformes, útiles escolares, esos son cálculos que 
hace la Dirección de Recursos Humanos basándose 
en la Normativa Laboral, y se calcula en base a un 
porcentaje de una escala y nivel determinado y no 
fueron hechos apegados a la normativa laboral, 
haciéndoles un pago menor al que les correspondía, 
sin embargo, le sorprende la toma porque ya se les 
había informado que los cálculos los estaban 
revisando, y se deben estar pagado la próxima 
semana, antes de finalizar el mes. 
2. Asistió al Núcleo de Vicerrectores 
Administrativos, cuyo punto principal fue el 
instructivo para el cálculo de los intereses sobre 
prestaciones sociales. Ingresaron recursos de la deuda 
del 2009 y 2010; de las insuficiencias del 2011 que 
entraron incompletas, nos dieron 39 en la asamblea, 
nos aprobaron 46 con la redición, y supuestamente el 
resto de los recursos, y la diferencia de la prima por 
hogar del personal administrativo y obrero jubilado 
activo. Se pagaron los ascensos al personal docente 
del año 2009, las deudas con los obreros de sus 
beneficios contractuales 2009, 2010, 2011, 
diferencias del sueldos y primas 2010, la diferencia 
de la prima por hogar al personal administrativo y 
obrero, el fideicomiso del personal obrero, de tal 
forma que se cumplieron las expectativas para este 
año sobre los pagos. También se pagará la diferencia 
de la prima por hogar al personal administrativo y 
obrero contratado, y al personal que se jubiló entre 
mayo y diciembre de 2011. Igualmente, se tiene 
previsto pagar la diferencia de sueldo por ascenso, 
promociones, adecuaciones, pendientes del año 2011, 
los ascensos se actualizaron hasta julio, de septiembre 
a diciembre, no se ajustaron los sueldos por ascenso y 
quedaron pendientes algunas promociones del 
personal administrativo, y algunas primas, eso se va a 
pagar a través de una nómina especial. Se están 
preparando los pagos de la deuda del personal 
docente jubilado que dictaron clases en el 2009, 2010 

y algunos del 2011. Se entregaron a los institutos de 
salud los recursos, de la deuda 2009, 2010 e 
insuficiencias presupuestarias 2011, al Ippluz se dio 
2009, 2010 y 2011, al SMO se le están procesando 
las facturas. En cuanto a los pagos a las cajas se 
actualizó hasta noviembre las retenciones con el 40% 
incluido, se le pagaron las retenciones especiales de 
diciembre, y se tiene pendiente las retenciones del 
mes de diciembre. 
 

COMISIÓN DE BECAS Y AÑO 
SABÁTICO. Acta No. 45-11 

 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
AITOR DE ONDIZ 
Aprobada la solicitud de extensión de la beca sueldo, 
por un mes, para culminar sus estudios doctorales en 
Biología de la Reproducción en los Mamíferos, del 
14-9 al 13-10-11. 
 
COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 

Actas Nos. 17-11 y 1-12 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra: 
Área: Biotecnología Sub-Área: Ciencia y Tecnología 
de los Animales. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra: 
Geometría. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra: 
Metodología Estadística del departamento de 
Gerencia y Salud. 
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COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 1-12 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
MOISÉS ENRIQUE MARTÍNEZ SOTO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
6-11. 
 
ROBINSON ENRIQUE CARVAJAL URIBE 
Aprobado ascenso a la categoría de auxiliar docente 
IV, con efectividad académica y administrativa a 
partir del 8-9-11. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
DORELYS JIMENEZ ANDÚJAR 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
18-7-11. 
 
LOIRALITH CHIRINOS PORTILLO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-10-11. 
 
EDUARDO JOSÉ COELLO TORRES 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 6-
7-10. 
 
JUAN ALBERTO BERRIOS ORTIGOZA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 4-
12-11. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MANAURE ANTONIO PÉREZ RODRÍGUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
30-5-11. 
 
 

PATRICIA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-1-12. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
MARIBEL MÁRQUEZ SUÁREZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 7 meses y 3 días, a partir del 
2-11-11. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
DENNIS ALEXANDER PORTILLO CARRIZO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 4-
4-11. 
 
CARLOS ALBERTO RINCÓN CASTRO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
12-12-11. 
 
MARÍA MATILDE RAMÍREZ MORÁN 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años y 17 días, a partir del 
30.11.10. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
WUALTER VÉLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-7-11. 
 
SANDRA QUERO RAMONES 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-6-11. 
 
VILEANA JOSEFINA MELEAN VALBUENA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
17-5-11. 
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FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
FEDRA AURORA ESPINOZA RODRÍGUEZ 
Aprobada ubicación en la categoría de auxiliar 
docente II, con una antigüedad de 2 años, 4 meses y 
13 días, a partir del 6-12-11. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MILAGROS DEL CARMEN MARMOL NIETO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-7-11. 
 
ROSITA CHENG NG 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-9-11. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
JENITZA LORENA PEROZO PEÑA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-9-11. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada la contratación del profesor jubilado 
DOUGLAS ROMERO, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, para el dictado de la cátedra 
Estrategias y Políticas Gerenciales, desde el 12.5 al 
11.8.11. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La política transitoria aplicable en el ejercicio 
fiscal 2012 a la planificación y ejecución de los 
recursos presupuestarios asignados al Plan 
Institucional de Formación Docente, en el contexto 
del P.O. 04 Gerencia y Coordinación de la Formación 
y Desarrollo del Personal Docente de LUZ. 
2. El nombramiento de los delegados representantes 
del Consejo Universitario ante el Condes, para 
devolverlo a la comisión señalándole que deben 
tramitar ante el Secretario Coordinador del Condes, la 

solicitud, para su posterior remisión a este superior 
organismo. 
3. El acta No. 16-11 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición del profesor PEDRO 
HERNÁNDEZ PEREIRA, del Núcleo Costa Oriental 
del Lago. 
4. El acta No. 17-11 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición de la profesora YANITZA 
HERNÁNDEZ CHIRINOS, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La solicitud de la Dirección de Asesoría Jurídica, 
para seguir con el procedimiento ordinario, 
relacionado con la sustanciación del procedimiento 
administrativo de revisión de oficio a los fines de 
determinar la validez y eficacia de los actos 
administrativos mediante los cuales la Universidad 
del Zulia aprobó recursos para cubrir el 50% del 
costo total de la edición de la obra "Herramientas 
Teórica - Prácticas en Terapia Familiar Sistémica". 
2. El acta No. 11-11 de la Comisión de Ingreso 
(Cambio de Situación), del profesor GERARDO 
NÚÑEZ SILVA, para el dictado de la cátedra 
Geodésica, de la Facultad de Ingeniería. El Decano 
consignó documentos demostrativos del título del 
ingeniero NÚÑEZ. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
sobre la discapacidad total y permanente de la 
profesora MINERVA JOSEFINA CURIER DE 
GARCÍA, personal docente y de investigación, a 
medio tiempo, de la Escuela de Enfermería. 
 
Se les otorgó derecho de palabra a los miembros de 
Asdeluz. 
 
2. Aprobada la solicitud del permiso y financiamiento 
de viáticos, para la magíster IRAIMA GEORGINA 
PALENCIA, Directora de Cultura de LUZ, para 
asistir a la Reunión de la Comisión Permanente de 
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Directores de Cultura del CNU, en Caracas, del 12 al 
16-11-11. 
3. Se acepta la renuncia de la profesora MARBELIS 
GÓMEZ, al cargo de docente instructor de la 
asignatura Inglés Instrumental I, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, por haber ganado el 
concurso de oposición en la cátedra Francés, a tiempo 
completo, a partir del 1-11-11. Asimismo, se 
mantiene la disponibilidad presupuestaria. 
4. Aprobada la inclusión de la asignatura Ecología 
Pesquera (3 UC), como electiva del Programa en 
Ciencias Biológicas, mención Ecología Acuática, 
nivel maestría. 
5. Aprobado con cargo a los ingresos propios del 
Postgrado de Ingeniería, el pago de honorarios por 
participación en actividades de docencia de 
postgrado, para la profesora NINOSKA LAGUADO, 
por el dictado de la asignatura Tecnología de Frutas y 
Vegetales, del Programa de Postgrado en Ciencia y 
Tecnología de Alimentos, del 20-6 al 26-11-11, según 
VAD No. 4436 de fecha 29-11-11, cuenta con 
disponibilidad en el Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones de la Facultad, año 2011. 
6. Aprobada la solicitud de Siproluz, de un derecho 
de palabra, para el 1.2.12, a fin de tratar la 
problemática y situación actual de la Dirección de 
Seguridad Integral de LUZ. 
7. Aprobada la designación de la profesora MARÍA 
SANDRA MENELLA, como miembro principal de 
la Comisión de Becas y Año Sabático. 
8. Aprobada la designación de la profesora ALAISA 
PIRELA, como Coordinadora de la Unidad de 
Relaciones Interinstitucionales de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, así como Representante ante 
la Dirección de Relaciones Interinstitucionales de la 
Universidad del Zulia, a partir del 1-11-11, con una 
dedicación de seis (6) horas semanales. 
9. Aprobada el acta veredicto, correspondiente a la 
evaluación realizada por el jurado a los artículos 
científicos presentados para optar al Premio "Dr. 
Francisco Eugenio Bustamante", área Ingeniería, 
Tecnología y Ciencias de la Tierra, edición año 2011, 
en el cual resultó ganador el artículo de investigación 
titulado: Chemical characterization and catalytic 
Activity of Pd-Supported Catalysts on Ce0.39 Zr0.61 
0x/ Si02, de los profesores: VÍCTOR FERRER, 
DORA FINOL, DOUGLAS RODRÍGUEZ, 

FRANCISCO DOMÍNGUEZ, ROGER SOLANO, 
JEANNETTE ZÁRRAGA y JORGE SÁNCHEZ. 
10. Aprobado el informe de las actividades como 
docente libre de la licenciada LESLI ROSELIN 
GARCÍA BRACHO, en la cátedra de Enfermería y 
Salud Reproductiva de la Escuela de Enfermería, 
desde el 15-4 al 26-7-10. 
11. Aprobada la copia de la comunicación emitida 
por la Presidente de la Corporación Zuliana de 
Turismo (Corzutur) de la Gobernación del Estado 
Zulia, relacionada con la factibilidad de establecer la 
carrera de Licenciatura en Turismo en Maracaibo. 
Asimismo, se acordó nombrar una comisión 
conformada los profesores: ALICIA MARTÍNEZ, 
FILOMENA MARCANO, FELIPE ARAUJO, 
MILENA FELAIRÁN, y por la gobernación, a la 
magíster MARÍA DEL PILAR GONZÁLEZ. 
También se propuso incorporar a los profesores 
SONIA ABI SAMRAN, Coordinadora del Programa 
de Turismo en el Núcleo Punto Fijo, LUIS 
CARRILLO, Coordinador del Programa de Postgrado 
de Turismo, de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales. 
12. Quedaron diferidas las consideraciones sobre la 
Universidad Autónoma Venezolana, señalando tres 
(3) problemas que tiene nuestra universidad que 
pueden destruirla, para repartirlo para estudio y 
opinión, y ser discutido en una semana. 
13. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante MILAGROS BRACHO, realice 
presentación y defensa del trabajo de grado, del 
Programa en Planificación y Gerencia de Ciencia y 
Tecnología, nivel maestría, de la Facultad 
Experimental de Ciencias, desde el 28-3 al 28-10-11. 
14. Aprobada la solicitud de prórroga para que el 
estudiante MIGUEL EL KHOURI, realice 
presentación y defensa del trabajo de grado, del 
Programa en Ingeniería Mecánica, nivel: maestría, de 
la Facultad de Ingeniería, desde el 4-7 al 4-11-11. 
15. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante GINA PÉREZ, realice presentación y 
defensa del trabajo de grado, del Programa en 
Geología Petrolera, nivel maestría, de la Facultad de 
Ingeniería, desde el 4-7 al 4-11-11. 
16. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante JOHANNA ROSARIO, realice 
presentación y defensa del trabajo de grado, del 
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Programa en Geología Petrolera, nivel maestría, de la 
Facultad de Ingeniería, desde el 4-7 al 4-11-11. 
17. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante JOSSELYN VALERA, realice 
presentación y defensa del trabajo de grado, del 
Programa en Ingeniería de Gas, nivel maestría, de la 
Facultad de Ingeniería, desde el 4-7 al 4-11-11. 
18. Aprobada la solicitud de prórroga para que el 
estudiante LEONELO SOTO, realice presentación y 
defensa del trabajo de grado, del Programa en 
Ingeniería de Gas, nivel maestría, de la Facultad de 
Ingeniería, desde el 4-7 al 4-11-11. 
19. Aprobada la solicitud de prórroga para que el 
estudiante FREDDY OÑATE, realice presentación y 
defensa del trabajo de grado, del Programa en 
Ciencias Aplicadas, área Física, nivel maestría, de la 
Facultad de Ingeniería, desde el 4-7 al 4-11-11. 
20. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante MARELVIS PORTILLO, realice 
presentación y defensa del trabajo de grado, del 
Programa en Ingeniería de Petróleo, nivel maestría, 
de la Facultad de Ingeniería, desde el 4-7 al 4-11-11. 
21. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante CARMEN ROSALES, realice 
presentación y defensa del trabajo de grado, del 
Programa en Ingeniería de Petróleo, nivel maestría, 
de la Facultad de Ingeniería, desde el 4-7 al 4-11-11. 
22. Aprobada la solicitud de prórroga para que el 
estudiante JOSÉ VERA, realice presentación y 
defensa del trabajo de grado, del Programa en 
Ingeniería de Petróleo, nivel: maestría, de la Facultad 
de Ingeniería, desde el 4-7 al 4-11-11. 
23. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante GABRIELA TUDARES, realice 
presentación y defensa del trabajo de grado, del 
Programa en Ingeniería de Seguridad, nivel 
especialidad, de la Facultad de Ingeniería, desde el 4-
7 al 4-11-11. 
24. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante MARIYULI ROMERO, realice 
presentación y defensa del trabajo de grado, del 
Programa en Geología Petrolera, nivel maestría, de la 
Facultad de Ingeniería, desde el 4-7 al 4-11-11. 
25. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante FANNY RESTREPO, realice presentación 
y defensa del trabajo de grado, del Programa en 
Ciencias Aplicadas, área Física, nivel maestría, de la 
Facultad de Ingeniería, desde el 4-7 al 4-11-11. 

26. Aprobada la solicitud de Acreditación del 
Programa en Derecho de la Niñez y de la 
Adolescencia, nivel especialidad, de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas. 
27. Aprobada la solicitud de acreditación del 
Programa en Intervención Social, nivel maestría, de 
la División de Estudios para Graduados de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
28. Aprobada la solicitud de Reformulación del 
Programa en Ciencia Política y Derecho Público, 
nivel maestría, de la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 
29. Aprobada la solicitud de Creación del Programa 
en Metabolismo Humano y Alteraciones del Sistema 
Endocrino, nivel doctorado, con sede en el Centro de 
Investigaciones Endocrino-Metabólicas "Dr. Felix 
Gómez" de la Facultad de Medicina. 
30. Aprobada la solicitud de Reformulación del 
Programa en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, 
nivel maestría, de la Facultad de Ingeniería. 
31. Aprobada la solicitud de Reformulación del 
Programa en Ciencia Política y Derecho Público, 
mención Ciencia Política, nivel maestría, de la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
32. Aprobada la planificación académica del período 
anual 2012 de la Escuela de Derecho, de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
33. Aprobada la programación académica del primer 
y segundo período 2012 de la Escuela del Trabajo 
Social, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 
34. Aprobada la designación de la comisión de 
Transformación de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas, la cual estará constituida por los 
profesores: NEIZA SALAZAR BORREGO, 
FRANCISCO MARÍN BOSCÁN, ANALEÉ 
RAMÍREZ DE ÁLVAREZ, MARÍA GRACIA 
ARRIETA, MARÍA EUGENIA FERNÁNDEZ y 
MARÍA MILAGROS MATHEUS. 
35. Aprobada la designación de la Comisión XX 
Aniversario del Núcleo Costa Oriental del Lago, la 
cual estará constituida por los profesores (miembros 
principales): CARLOS GARCÍA, RAIZA BALZA, 
HÉCTOR MAZURQUIEWICZ, LUISA SERRA, 
ZOLANGE LUGO, ANTONIO ALFONZO, CÉSAR 
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MARTÍNEZ, GUSTAVO CABRERA y la bachiller 
YOLY LEAL; (miembros honorarios): ELIDE 
NAVA y TULIO CEDEÑO.  
36. Aprobada la designación de la profesora MAGDY 
DE LAS SALAS, como coordinadora de Pasantías 
del Programa de Relaciones Industriales, del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, a partir del 10-5-11. 
37. Aprobada la designación del profesor ANÍBAL 
BASALO, para que en representación de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias, forme parte de la comisión 
que comenzará a implementar la propuesta de 
extensión de la Universidad del Sur del Lago, en el 
Municipio Bolívar, del Estado Trujillo. 
38. Se quedó en conocimiento de las actas aprobadas, 
a partir del nombramiento del profesor LUIS 
GUILLERMO BRAVO, de las reuniones del Consejo 
de Directores de Ippluz, hasta la presente fecha. 
39. Se acepta la renuncia de la profesora YUDELKIS 
FLORES, de la Facultad de Agronomía, como 
profesora contratada para el dictado de la cátedra 
Orientación, adscrita a la Unidad de Orientación de 
esa facultad, a partir del 22-6-11, porque la profesora 
ganó un concurso de oposición, en la misma 
asignatura, y tiene nombramiento a partir del 22-6-11. 
40. Quedó diferida la solicitud del bachiller HENIO 
JOSUÉ BRICEÑO VILLARROEL, en relación con 
la situación del nombramiento de jurado y 
presentación de su trabajo especial de grado 
intitulado "Estructura poblacional de la tortuga verde 
(Chelonia mydas) a través del análisis de las 
secuencias de la región control del DNAmt, en áreas 
de alimentación en el Golfo de Venezuela", y 
solicitarle a la Dirección de Asesoría Jurídica, que le 
den celeridad al caso del bachiller BRICEÑO, que 
reposa en ese despacho. 
41. Se remitió a la Dirección de Recursos Humanos, 
para estudio e informe, el planteamiento de 
LEOCADIA AGUERO DE GUTIÉRREZ, 
relacionado con su pensión de vejez. 
42. Aprobada el acta veredicto del Premio "Andrés 
Bello", área Ciencias Exactas y Naturales, en la 
categoría Estudiante, mediante la cual se declara 
"desierta", la edición del año 2011. 
43. Se quedó en conocimiento del informe de Gestión 
2010 y los estados Financieros Auditados del Fondo 
de Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente y 
de Investigación de la Universidad del Zulia, 

correspondiente al ejercicio fiscal desde el 1-1 al 31-
12-10. 
44. Quedó diferida la propuesta del convenio de pago 
presentado por la ciudadana BEATRIZ DEL 
SOCORRO ESPINA DE PIERINI, fungiendo como 
apoderada de la becaria académica CLAUDIA 
BEATRIZ PIERINI ESPINA, por incumplimiento de 
la beca académica que disfrutó, desde el 23-10-01 al 
22-4-04, ya que renunció a su cargo como docente en 
fecha 15-6-09, sin cumplir con la prestación de sus 
servicios por el doble del tiempo de la beca. 
45. Aprobado el informe de las actividades referidas 
al avance del Proyecto LUZ Extensión Universitaria 
Sur del Lago de Maracaibo, coordinadas y/o 
ejecutadas por la profesora YELIZA SILVA, con la 
participación activa de miembros de las comisiones. 
46. Aprobadas las siguientes modificaciones 
presupuestarias: 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 
y 45. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

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

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. La Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, solicitó se retire la moción de urgencia, 
puesto que ya no tiene que ausentarse de la ciudad ese 
día. 

Gaceta – LUZ,  Enero 2012 7 
 

 
 



  

SESIÓN ORDINARIA DEL 1.2.12 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Asistió a la instalación del Festival de Cine Manuel 
Trujillo Durán; a la reunión ordinaria del Consejo 
Nacional de Universidades; al programa Señales, de 
TV – LUZ. 
2. Se reunió con el Decano de la Facultad de 
Medicina, doctor SERGIO OSORIO y el doctor 
FREDDY PACHANO, Director de Postgrado de la 
Facultad de Medicina; con el profesor LUIS 
TIRADO, Director de Seguridad Integral; tuvo una 
entrevista en el programa Enfoque de Teve-LUZ; con 
el doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, Decano de 
la Facultad de Ciencias Veterinarias; con el profesor 
JORGE RUÍZ, Gerente de Ervetca y funcionarios de 
Insacel; con el profesor JORGE QUINTERO, 
Director de SED - LUZ; con el doctor ORLANDO 
CASTEJÓN, Vicepresidente de Fundadesarrollo; con 
los profesores PEDRO ROMERO, Presidente de 
Fundaluz, el profesor LENIN HERRERA, Asesor del 
Despacho Rectoral y el arquitecto JESÚS 
LOMBARDI. 
3. Asistió a la firma del convenio con la Universidad 
Alonso de Ojeda; a la firma del convenio con 
Agrícola San José; al aniversario de Niños Cantores 
Televisión; se reunió con el profesor VENANCIO 
ROSALES, Director de Infraestructura y el arquitecto 
EDUARDO BRACHO, Director de Servicios 
Generales; con la doctora MARLENE PRIMERA, 
Secretaria de la Universidad del Zulia; con OMAR 
ALVARADO, Presidente de Asdeluz; con el profesor 
ATILIO ARANGUREN, de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias; con el profesor EGNO CHÁVEZ, 
Director de Deporte. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió al acto del Festival del Cortometraje 
Nacional “Manuel Trujillo Durán”; hizo entrega de 
kit de cubiertos a los estudiantes que asisten al 
Comedor Central, como inicio de la jornada que ha 
implementado Didse a través de su Director, el 
profesor DAVID SÁNCHEZ. Hizo entrega de los 
nombramientos a 445 empleados administrativos y 

obreros que ingresaron a la Universidad del Zulia; al 
agasajo que el Consejo Central de Pregrado le hizo a 
sus empleados, y darle la bienvenida a los nuevos 
ingresos que recibieron su nombramiento; al acto del 
XVII Aniversario de Siproluz; al acto conmemorativo 
por el día de la Zulianidad y de la Bandera del Estado 
Zulia, en el que hicieron el conferimiento del botón 
de la Zulianidad a personalidades del Zulia que han 
exaltado el nombre de nuestro estado a nivel nacional 
e internacional, la actividad estuvo organizada por la 
Gobernación del Estado Zulia, en la que el 
Gobernador PABLO PÉREZ ÁLVAREZ, fue el 
orador de orden; dio palabras de clausura en el 
Undécimo Festival de Cortometraje Nacional 
“Manuel Trujillo Durán”; a la instalación de la 
semana del 49 Aniversario de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, así como 32 años de la 
Coordinación de Extensión y 17 años del Programa 
de Diseño Grafico; al Consejo Central de Extensión; 
a la grabación del programa de televisión “Al Día con 
Lala Romero”, Televisado por Global TV; organizó 
el II seminario de Extensión con el Servicio 
Comunitario, y realizó la evaluación de los 
Programas Curriculares. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Felicitó a los miembros de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, por su aniversario. 
2. Asistió a las Jornadas de Saberes del Presupuesto 
Público en el Sector Universitario 2012, cuyos puntos 
tratados en las jornadas fueron: 1) Liquidación y 
cierre presupuestario: se deben entregar el 29-2-12, 
los estados financieros, y a más tardar el 30-3-12. 2) 
Rendición de cuenta: se tienen pendientes varias 
rendiciones del año 2011 las cuales deben ser 
entregadas antes del 29-2-12. 3) Insuficiencias 2012: 
se entregó el instructivo con sus respectivos formatos 
para presentar las insuficiencias del año 2012, las 
mismas deben ser entregadas del 15 al 20-2-12. 4) 
Casos de los Tercerizados: se definieron como 
aquellos trabajadores que le prestan servicios a la 
universidad, pero su patrono es diferente a la 
universidad. Asimismo se entregaron los formatos 
para consolidar esta información, haciéndose las 
siguientes aclaratorias: a) La información solicitada 
no es para procesar pagos, es sólo un diagnóstico de 
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la situación. b) Se deben incluir todas las empresas 
que prestan un servicio recurrente, ejemplo 
vigilancia, comedores. 
3. Informó de los pagos pendientes para esta semana, 
diferencia de prima por hogar al personal 
administrativo y obrero contratado y al personal 
jubilado, será cancelado los meses de mayo –
diciembre 2011. 
4. La Ministra suspendió el instructivo para cálculo 
de interés de prestaciones sociales, el mismo será 
revisado. Quedaron sin efecto las fechas de entrega 
de los cálculos. Será cancelada la primera quincena al 
personal administrativo y obrero, igualmente el bono 
de alimentación del mes de enero. Se pagara al 
personal contratado los meses de enero y febrero en 
la segunda quincena de febrero. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió al acto de entrega de nombramientos al 
personal administrativo y obrero que ingresó a 
nómina en el año 2011; hizo entrega de 
reconocimientos a los miembros del Orfeón 
Universitario de LUZ; asistió al aniversario de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño. 
 
Se otorgó derecho de palabra a los representantes del 
Instituto de Especialidades Cardiovasculares (Iectas), 
con la finalidad de presentar los resultados obtenidos 
en la organización. 
 
El Rector dio la bienvenida a los profesores adscritos 
al instituto y al profesor JOSÉ JOAQUÍN 
VILLASMIL, Presidente de la Fundación Venezolana 
de Hipertensión Arterial, quienes hicieron una 
presentación relacionada con los siguientes puntos: 1) 
Información expuesta acerca de los precios de los 
servicios ofrecidos en el Iectas / Fundahipertención, 
2) Explicación relacionada con la distribución de los 
ingresos obtenidos por la presentación de servicios en 
salud cardiovascular y 3) Responsabilidad social del 
Iectas / Fundahipertención. 
 
Seguidamente se otorgó derecho de palabra al 
Presidente del Sindicato de Profesionales de la 
Universidad del Zulia (Siproluz), al TSU JAVIER 
VÍLCHEZ, quien expuso el planteamiento 
relacionado con el proceso de adecuación y 

promoción que adelanta la Dirección de Recursos 
Humanos. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Actas Nos 15 y 

16-11 y 1-12 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MARÍA INES ARIAS FERRER 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Informática Jurídica de la Escuela de Derecho, a 
partir del 10-6-11. 
 
EMERCIO JOSÉ APONTE NÚÑEZ 
Aprobada designación como Jefe de la cátedra de 
Derecho Constitucional, a partir del 1-11-11. 
 
EUGENIA DEL CARMEN HARRIS BRAVO 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra 
Fundamentos de Derecho Público de la Escuela de 
Derecho, a partir del 1-11-11. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MAGLE VIRGINIA SANCHEZ CASTELLANO 
Aprobada designación como Directora de la División 
de Extensión, a partir del 1-10-11. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
LUIS FERNANDO GÓMEZ PORTILLO 
Diferida la designación como Secretario Docente de 
la Escuela de Comunicación Social, a partir del 15-3-
11. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARÍA CAROLINA VILLASMIL PÁRRAGA 
Aprobada designación como Directora del Centro de 
Orientación, desde el 27-6-11 al 27-6-14. 
 
LUISANDRA GONZÁLEZ INCIARTE 
Aprobada designación como Secretaria Docente de la 
Escuela de Nutrición y Dietética, a partir del 2-11-11. 
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AYARI GUADALUPE ÁVILA LARREAL 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Conducta y Salud de la escuela de Bioanálisis, desde 
el 2-4-11 al 1-4-13. 
 
BELKIS JOSEFINA FUENTES MONCADA 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra 
Administración Sanitaria del departamento de Salud 
Pública y Social de la escuela de Bioanálisis, desde el 
12-9-11 al 11-9-13. 
 
GREGORIANA MENDOZA 
Aprobada designación como Jefa de la Unidad 
Curricular Metodología de la Investigación de la 
Escuela de Enfermería, desde el 1-6-11 al 31-5-13. 
 
HILDA MARINA SILVA DE TORRES 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra 
Concentración Clínica I y Práctica Profesional II de la 
Escuela de Enfermería, desde el 19-9-11 al 18-9-13. 
 
MESSARIA MARÍA GINESTRE PÉREZ 
Aprobada designación como Jefe del Departamento 
de Microbiología de la Escuela de Bioanálisis, desde 
el 16-9-11 al 16-9-14. 
 
PABLO ANTONIO ORTEGA FERNÁNDEZ 
Aprobada designación como Director del Instituto de 
Investigaciones Biológicas, desde el 2-1-12 al 1-1-15. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
GERALDINE JOSEFINA CASTILLO LUGO 
Aprobada designación como Secretaria Docente del 
Programa de Administración y Contaduría Pública, a 
partir del 3-10-11. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 2-12 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MARIANELA DEL PILAR ACUÑA ORTIGOZA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-9-11. 

ASTRID CAROLINA VILLALOBOS ROMAY 
Aprobada la ubicación en la categoría de instructor, 
con una antigüedad de 1 año, 2 meses y 5 días, a 
partir del 9-11-11. 
 
FACULTAD CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MARIELIS DEL ROSARIO CARIDAD LUGO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-5-11. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
LUIS GUILLERMO NIEVES CRESPO 
Aprobado ascenso a la categoría de auxiliar docente 
III, con efectividad académica y administrativa a 
partir del 21-7-11. 
 
FREDDYS ESCALONA RAMÍREZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, 5 meses y 14 días, a 
partir del 6-12-11. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
GERSON ENRIQUE CHÁVEZ NARVAEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-11-11. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
YRMA GISELA SANTANA PÉREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 4-
10-12. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
PEDRO ANTONIO VÍLCHEZ PÉREZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año, 7 meses y 23 días, a 
partir del 6-12-11. 
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CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y 
POLITICAS 
 
ALBERTO SERRANO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Principios Gerenciales del Proceso, diferencia 
de sueldo, desde el 10-6 al 15-10-11. 
 
ALBERTO SERRANO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Principios Gerenciales del Proceso, diferencia 
de sueldo, desde el 2 al 22-6-11 y desde el 15-10-11. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ALICIA PINEDA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Periodismo, Divulgación 
Científica y Tecnología (2 U/C), sección 4, desde el 
26-9-11 al 19-2-12. 
 
ALICIA PINEDA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Periodismo, Divulgación 
Científica y Tecnología (2 U/C), sección 7, desde el 
26-9-11 al 19-2-12. 
 
ALICIA PINEDA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación y Comunicación 
(3 U/C), sección 10, desde el 26-9-11 al 19-2-12. 
 
ALICIA PINEDA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación y Comunicación 
(3 U/C), sección 11, desde el 26-9-11 al 19-2-12. 
 
FERNANDO VILLALOBOS 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Tesis II, (2 U/C), 
secciones 6, desde el 26-9-11 al 19-2-12. 
 

FERNANDO VILLALOBOS 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Tecnología, Desarrollo e 
Industria Informativa, (2 U/C), sección 7, desde el 
26-9-11 al 19-2-12. 
 
FERNANDO VILLALOBOS 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado del Curso Propedéutico, (2 U/C), sección 9, 
desde el 26-9-11 al 19-2-12. 
 
FERNANDO VILLALOBOS 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado del Curso Propedéutico, (2 U/C), sección 10, 
desde el 26-9-11 al 19-2-12. 
 
FERNANDO VILLALOBOS 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado del Curso Propedéutico, (2 U/C), sección 11, 
desde el 26-9-11 al 19-2-12. 
 
FERNANDO VILLALOBOS 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado del Curso Propedéutico, (2 U/C), sección 12, 
desde el 26-9-11 al 19-2-12. 
 
ENRIQUE ARENAS 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado del Seminario de Corrientes y Tendencias 
Estético-Literarias; 10 Poetas Venezolanos (3 U/C), 
desde el 26-9-11 al 19-2-12. 
 
MARÍA ESCALONA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, 
Estadística Aplicada a la Investigación Educativa (3 
U/C), desde el 26-9-11 al 19-2-12. 
 
ALBA PÁEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Problemas de la Enseñanza de la 
Química (3 U/C), desde el 26-9-11 al 19-2-12. 
 
MAGALI LEAL 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Innovaciones Pedagógicas 
Aplicadas a la Educación Inicial (3 U/C), desde el 26-
9-11 al 19-2-12. 
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NEUZY BRAVO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Ética y Educación (3 U/C), 
desde el 26-9-11 al 19-2-12. 
 
ILIANA PARRA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Procesos Históricos Regionales 
en Venezuela Siglos XVI-XVIII (3 U/C), desde el 26-
9-11 al 19-2-12. 
 
NEVI ORTÍN DE MEDINA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Trabajo de Grado 
I (4 U/C), desde el 26-9-11 al 19-2-12. 
 
ALICIA INCIARTE 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Currículo y Pedagogía de la 
Geografía (2 U/C), desde el 26-9-11 al 19-2-12. 
 
ADELMO ROMERO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva: Sistema de 
Información Geográfica (2 U/C), desde el 26-9-11 al 
19-2-12. 
 
ESPERANZA BRAVO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva: Educación Ambiental 
(2 U/C), desde el 26-9-11 al 19-2-12. 
 
NORKA FERNÁNDEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Gerencia de la Educación 
Superior, Sección 1, (3 U/C), desde el 19-10-11 al 1-
2-12. 
 
HUGO QUINTERO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Gerencia de la Educación 
Superior, (3 U/C), sección 2, desde el 19-10-11 al 1-
2-12. 
 
HUGO QUINTERO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Gerencia de la Educación 

Superior, (3 U/C), sección 5, desde el 20-10-11 al 3-
2-12. 
 
ELÍ RAMÓN ROMERO 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Análisis II, (4 U/C), desde el 26-
9-11 al 19-2-12. 
 
DARÍO DURÁN 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Geometría, (4 U/C), desde el 26-
9-11 al 19-2-12. 
 
MARÍA ESCALONA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Tesis II, (4 U/C), 
desde el 26-9-11 al 19-2-12. 
 
MARÍA ESCALONA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva: Estadística Aplicada a 
la Investigación (3 U/C), desde el 26-9-11 al 19-2-12. 
 
HUGO QUINTERO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación y Gerencia 
Educativa, (3 U/C), desde el 26-9-11 al 19-2-12. 
 
ÁNGELA LEIVA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño de Proyectos, sección 1, 
(3 U/C), desde el 26-9-11 al 19-2-12. 
 
ESPERANZA BRAVO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Fundamentos Filosóficos y 
Epistemológicos de la Biología, (3 U/C), desde el 26-
9-11 al 19-2-12. 
 
NEUZY BRAVO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva: Docencia y Ética, 3 
U/C, desde el 26-9-11 al 19-2-12. 
 
NEVI ORTÍN DE MEDINA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Currículo de Educación Básica, 
(3 U/C), desde el 26-9-11 al 19-2-12. 
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ÁNGEL MARTÍN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Problemas Clave de la Filosofía, 
(3 U/C), desde el 26-9-11 al 19-2-12. 
 
NORAIDA MARCANO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación Educativa, (3 
U/C), desde el 26-9-11 al 19-2-12. 
 
VIRGINIA PIRELA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teoría Socio-Política de la 
Educación, (3 U/C), desde el 26-9-11 al 19-2-12. 
 
GLADYS PARRA DE VÍLCHEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Economía de la Educación, (3 
U/C), desde el 26-9-11 al 19-2-12. 
 
GLADYS PARRA DE VÍLCHEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Evaluación de Planes y 
Proyectos, (3 U/C), desde el 26-9-11 al 19-2-12. 
 
TERESITA ÁLVAREZ DE FERNÁNDEZ 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación de la Educación 
Superior, (2 U/C), desde el 26-9-11 al 19-2-12. 
 
NERIO VÍLCHEZ 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teoría y Diseño del Currículo, 
(2 U/C), desde el 26-9-11 al 19-2-12. 
 
ÁNGELA LEIVA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseños de Proyectos, (3 U/C), 
desde el 26-9-11 al 19-2-12. 
 
RAIMUNDO MEDINA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Sintaxis (del Inglés), (3 U/C), 
desde el 26-9-11 al 19-2-12. 
 
 
 
 

GODSUNO CHELA FLORES 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Morfología (3 U/C), desde el 
26-9-11 al 19-2-12. 
 
GODSUNO CHELA FLORES 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Fonología (3 U/C), desde el 26-
9-11 al 19-2-12. 
 
ANTONIO FRANCO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Sintaxis (del Español), 3 U/C, 
desde el 26-9-11 al 19-2-12. 
 
ANTONIO FRANCO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Enfoques de la Enseñanza del 
Castellano, 3 U/C, desde el 26-9-11 al 19-2-12. 
 
ANA LUCÍA DELMASTRO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estrategias para la Enseñanza 
del Inglés, 3 U/C, desde el 26-9-11 al 19-2-12. 
 
LOURDES MOLERO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Análisis del Lenguaje de los 
Medios de Difusión Masiva, 2 U/C, sección 5, desde 
el 26-9-11 al 19-2-12. 
 
JOSÉ FINOL 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Rito y Comunicación Social, 2 
U/C, sección 5, desde el 26-9-11 al 19-2-12. 
 
MARILUZ DOMÍNGUEZ 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Tesis II, 2 U/C, 
sección 5, desde el 26-9-11 al 19-2-12. 
 
JULIÁN CABEZA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Publicidad y Discurso 
Comunicacional, 2 U/C, sección 8, desde el 26-9-11 
al 19-2-12. 
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LOURDES MOLERO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Socio Semiótica de la 
Comunicación y la Cultura, 2 U/C, sección 8, desde 
el 26-9-11 al 19-2-12. 
 
MARILUZ DOMÍNGUEZ 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Tesis I, 2 U/C, 
sección 8, desde el 26-9-11 al 19-2-12. 
 
MARILUZ DOMÍNGUEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Métodos y Técnicas de 
Investigación, 3 U/C, sección 9, desde el 26-9-11 al 
19-2-12. 
 
JESÚS ANDRADE 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Métodos y Técnicas de 
Investigación, 3 U/C, sección 10, desde el 26-9-11 al 
19-2-12. 
 
ANA JULIA BOZO 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de ¿Cómo Identificar, Utilizar y Escribir 
Reportes de Investigación?, 4 U/C, desde el 26-9-11 
al 19-2-12. 
 
MARÍA INÉS MENDOZA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Elementos de Análisis 
Semiótico-Discursivos de Textos Verbo-Visuales, 4 
U/C, desde el 26-9-11 al 19-2-12. 
 
ESPERANZA BRAVO 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Saber Ambiental y 
Responsabilidad Social. Una Aproximación al 
Pensamiento de Enrique Leff, 4 U/C, desde el 26-9-
11 al 19-2-12. 
 
VÍCTOR MARTÍN 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Ética y Educación: Comunicar 
la Ciencia y la Tecnología 4 U/C, desde el 26-9-11 al 
19-2-12. 
 

MARÍA CRISTINA PARRA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Tendencias de la Educación 
Superior en América Latina, 4 U/C, desde el 26-9-11 
al 19-2-12. 
 
INFANTE PEDRO 
Aprobada la contratación, 5 horas, para el dictado de 
la cátedra Álgebra Lineal, mención Matemática y 
Física, desde el 8-10-11 al 18-2-12. 
 
ORLANDO JIMÉNEZ 
Aprobada la contratación, 6 horas, para el dictado de 
la cátedra Creatividad y Taller de Expresión Gráfica 
Plástica, mención Educación Preescolar, desde el 8-
10-11 al 18-2-12. 
 
EGDA LEÓN 
Aprobada la contratación, para el dictado de las 
cátedras Tecnología Didáctica II, mención: 
Educación Física, Deporte y Recreación en Caja 
Seca, 4 horas; Didáctica y Evaluación de Procesos 
Educativos, mención Educación Básica Integral, en 
Caja Seca, 6 horas, desde el 8-10-11 al 18-2-12. 
 
VÍCTOR HUGO MÁRQUEZ 
Aprobada la contratación, 4 horas, para el dictado de 
la cátedra Psicología Educativa, mención Matemática 
y Física, desde el 8-10-11 al 18-2-12. 
 
VALMORE MARTÍNEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de las 
cátedras Ciencias Naturales II y Ecología, mención 
Educación Básica Integral, 6 horas, Electiva II, 
mención Educación Básica Integral, 6 horas, desde el 
8-10-11 al 18-2-12. 
 
TULIO MAVÁREZ  
Aprobada la contratación, 6 horas, para el dictado de 
la cátedra Genética y Evolución, mención Biología, 
desde el 8-10-11 al 18-2-12. 
 
ALBA PÁEZ  
Aprobada la contratación, para el dictado de las 
cátedras Bases Psicopedagógicas del Aprendizaje, 
mención Educación Básica Integral, 5 horas, Electiva 
Procesos Cognitivos en la Enseñanza de las Ciencias 
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Naturales, mención Biología, 6 horas, desde el 8-10-
11 al 18-2-12. 
 
ELSA PULIDO 
Aprobada la contratación, 12 horas, para el dictado de 
la cátedra Práctica Profesional III, mención Filosofía 
y Letras, desde el 8-10-11 al 18-2-12. 
 
HUGO QUINTERO 
Aprobada la contratación, para el dictado de las 
cátedras Estadística I, mención Matemática y Física, 
5 horas y Estadística, mención Educación Física, 
Deporte y Recreación, 4 horas, desde el 8-10-11 al 
18-2-12. 

 
ELIZABETH RINCÓN 
Aprobada la contratación, para el dictado de las 
cátedras Lectoescritura y Literatura Infantil, mención 
Educación Básica Integral, en el Vigía, 6 horas, 
Taller de Lengua, mención Educación Física, Deporte 
y Recreación, en el Vigía, 4 horas, desde el 8-10-11 
al 18-2-12. 
 
CARMEN CECILIA RIVAS 
Aprobada la contratación, para el dictado de las 
cátedras Currículo en Educación Preescolar, mención 
Educación Preescolar, 4 horas, Educación Familia y 
Comunidad, mención Educación Preescolar, 4 horas, 
desde el 8-10-11 al 18-2-12. 
 
ÁNGEL RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de las 
cátedras Física Moderna, mención Matemática y 
Física, 6 horas, Electiva II: Óptica, mención 
Matemática y Física, 4 horas, desde el 8-10-11 al 18-
2-12. 
 
MANUEL SOCORRO 
Aprobada la contratación, para el dictado de las 
cátedras Cálculo de una Variable, mención 
Matemática y Física, 5 horas, Cálculo Avanzado, 
mención Matemática y Física, 5 horas, desde el 8-10-
11 al 18-2-12. 
 
MANUEL RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de las 
cátedras Medición del Rendimiento Físico, mención 
Educación, Física, Deporte y Recreación, 4 horas, 

Didáctica Especial Educación Física, mención 
Educación Física, Deporte y Recreación, 4 horas, 
desde el 8-10-11 al 18-2-12. 
 
ALBERTO VARGAS 
Aprobada la contratación, 10 horas, para el dictado de 
la cátedra Práctica Profesional, mención Educación 
Física, Deporte y Recreación, desde el 8-10-11 al 18-
2-12. 
 
LUÍS ARAUJO 
Aprobada la contratación, 6 horas, para el dictado de 
la cátedra Bioquímica, mención Biología, desde el 8-
10-11 al 18-2-12. 
 
ELY ACOSTA 
Aprobada la contratación, 4 horas, para el dictado de 
la cátedra Desarrollo de Habilidades del Pensamiento, 
mención Educación Física, Deporte y Recreación, 
desde el 8-10-11 al 18-2-12. 
 
FÉLIX ARAQUE 
Aprobada la contratación, 4 horas, para el dictado de 
la cátedra Geografía Universal y Latinoamericana, 
mención Educación Básica Integral, desde el 8-10-11 
al 18-2-12. 

 
JOSÉ LUIS BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de las 
cátedras Estadística, mención Educación Física, 
Deporte y Recreación en Caja Seca, 4 horas, 
Matemática I, mención Educación Básica Integral en 
El Vigía, 4 horas, desde el 8-10-11 al 18-2-12. 
 
CARMEN BERNARDONI 
Aprobada la contratación, para el dictado de las 
cátedras Idioma, mención Educación Física, Deporte 
y Recreación, 2 cursos, 8 horas, Inglés Instrumental, 
mención Educación Básica Integral, 3 horas, desde el 
8-10-11 al 18-2-12. 
 
ESPERANZA BRAVO 
Aprobada la contratación, para el dictado de las 
cátedras Transversalidad y Proyectos Educativos, 
mención Educación Básica Integral, 5 horas, 
Educación Ambiental, mención Educación Física, 
Deporte y Recreación, 4 horas, desde el 8-10-11 al 
18-2-12. 
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CARLOS CABALLERO 
Aprobada la contratación, 8 horas, para el dictado de 
la cátedra Legislación del Niño y del Docente, 
mención Educación Preescolar, 2 cursos, desde el 8-
10-11 al 18-2-12. 

 
DARCY CASILLAS 
Aprobada la contratación, para el dictado de las 
cátedras Seminario Programas de Institutos Oficiales, 
mención Biología, 3 horas, Seminario Programas de 
Institutos Oficiales, mención Matemática y Física, 4 
horas, desde el 8-10-11 al 18-2-12. 

 
OCTAVIO DÁVILA 
Aprobada la contratación, para el dictado de las 
cátedras Física, mención Biología y Química, 4 horas, 
Electricidad y Magnetismo, 5 horas, desde el 8-10-11 
al 18-2-12. 
 
DOUGLAS ESCANDELA 
Aprobada la contratación, 4 horas, para el dictado de 
la cátedra Electiva I: Liderazgo, mención Educación 
Física, Deporte y Recreación en Caja Seca, desde el 
8-10-11 al 18-2-12. 

 
ASMIRIAN FINOL DE LIRA 
Aprobada la contratación, 4 horas, para el dictado de 
la cátedra Naturaleza y Alcance de la Educación 
Preescolar, mención Educación Preescolar, desde el 
8-10-11 al 18-2-12. 

 
DARÍO DURÁN 
Aprobada la contratación, para el dictado de las 
cátedras Electiva I Tópicos de Geometría, mención 
Matemática y Física, 4 horas, Electiva I Tópicos de 
Geometría, mención Matemática y Física en Caja 
Seca, 4 horas, desde el 8-10-11 al 18-2-12. 
 
ÍRIDA GARCÍA 
Aprobada la contratación, 6 horas, para el dictado de 
la cátedra Tecnología Didáctica I, Educación 
Preescolar, desde el 8-10-11 al 18-2-12. 
 
CARMEN GONZÁLEZ DE ÁLVAREZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de las 
cátedras Práctica Profesional, mención Biología, 4 
horas, Práctica Profesional, mención Química, 4 
horas, Práctica Profesional, mención Educación 

Física, Deporte y Recreación, 4 horas, desde el 8-10-
11 al 18-2-12. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
NOLA FONSECA 
Aprobada la contratación, 36 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Patología Bucal II, (2 U/C), 
desde el 7-2 al 17-6-11. 
 
ALEXIS MORÓN BORJAS 
Aprobada la contratación, 50 horas totales, para el 
dictado del Seminario de Proyecto I, desde el 15-4 al 
9-12-10. 
 
ALFONSO LOZANO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Cirugía Bucal III, (3 U/C), 
desde el 11-1 al 30-6-11. 
 
NORA BORGES DE STEINKOPF 
Aprobada la contratación, 36 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Periodoncia I, (2 U/C), desde el 
7-2 al 17-6-11. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La reconsideración del ingeniero JOSÉ DANIEL 
TELLES, sobre la decisión tomada por este máximo 
organismo, en su sesión de fecha 16-6-10, 
relacionada con los resultados del concurso de 
oposición para proveer un cargo a tiempo 
convencional, 10 horas, en la cátedra Dinámica, del 
Programa de Ingeniería, del Núcleo Costa Oriental 
del Lago. Asimismo, se aprobó la propuesta de la 
profesora YAJAIRA ALVARADO, para que el caso 
sea tratado conjuntamente entre el jurado y la 
Dirección de Asesoría Jurídica. 
2. La política transitoria aplicable en el ejercicio 
fiscal 2012 a la planificación y ejecución de los 
recursos presupuestarios asignados al Plan 
Institucional de Formación Docente, en el contexto 
del P.O. 04 Gerencia y Coordinación de la Formación 
y Desarrollo del Personal Docente de LUZ, para 
convocar un Consejo Extraordinario, el 16-2-12, a las 
9:00 am, para tratar este punto. 
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3. El acta No. 16-11 de la Comisión de Ingresos del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición del profesor PEDRO 
HERNÁNDEZ PEREIRA, del Núcleo Costa Oriental 
del Lago. 
4. Las consideraciones del doctor AMÉRICO 
GOLLO CHÁVEZ, sobre la Universidad Autónoma 
Venezolana, señalando tres (3) problemas que tiene 
nuestra universidad que pueden destruirla. 
5. La propuesta del convenio de pago presentado por 
la ciudadana BEATRÍZ DEL SOCORRO ESPINA 
DE PIERINI, fungiendo como apoderada de la 
becaria académica CLAUDIA BEATRIZ PIERINI 
ESPINA, por incumplimiento de la beca académica 
que disfrutó del 23-10-01 al 22-4-04, ya que renunció 
a su cargo como docente en fecha 15-6-09, sin 
cumplir con la prestación de sus servicios por el 
doble del tiempo de la beca. 
 
APROBADO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 17-11 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
ingreso, por concurso de oposición, de la profesora 
YANITZA HERNÁNDEZ CHIRINOS, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada el acta veredicto, correspondiente a la 
evaluación realizada por el jurado a los artículos 
científicos presentados para optar al premio 
ANDRÉS BELLO, Área Ciencias Exactas y 
Naturales, edición año 2011, en el cual resultó 
ganador el trabajo de investigación titulado: 
Propiedades geológicas y tensión superficial de las 
dispersiones acuosas del exudado gomoso de Acacia 
tortuosa, cuya autoría corresponde al magíster 
FERNANDO RINCÓN. 
2. Aprobada el acta veredicto, correspondiente a la 
evaluación realizada por el jurado a los artículos 
científicos presentados para optar al premio doctor 
FRANCISCO EUGENIO BUSTAMANTE, área 
Ciencias Médicas, Biológicas y del Agro Edición año 
2011, en el cual resultó ganador el artículo de 
investigación titulado: Evaluación de la actividad 
antioxidante del tomate crudo y procesado, de los 

profesores: BETZABÉ SULBARÁN, MARÍA 
BERRADRE, EDGAR SIERRA, VILUZCA 
FERNÁNDEZ, GRACIELA OJEDA y JORGE 
PEÑA. 
3. Aprobada el acta veredicto del premio ANDRÉS 
BELLO, área Ciencias Sociales y Humanas en la 
categoría profesor, mediante al cual el jurado declaró 
desierto la edición del año 2011. 
4. Aprobado el informe de las actividades 
desarrolladas por la comisión de Becas y Año 
Sabático, desde el 20-9-11 al 22-11-11. 
5. Se quedó en conocimiento de la relación de 
asistencia de los miembros de la Comisión 
Permanente de Becas y Año Sabático, 
correspondiente al período 20-9-11 al 22-11-11. 
6. Aprobado el informe final del curso de Locución 
Profesional, edición No. 68, que se dictó en la 
Escuela de Comunicación Social a técnicos 
superiores universitarios y a egresados de carreras 
universitarias diferentes a Comunicación Social. 
7. Aprobado el informe del doctor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad Ciencias 
Veterinarias, por su asistencia al XXXIV Curso 
Internacional de Reproducción Animal, del 2 al 30-
11-11, en Madrid España. 
8. Aprobado el informe de las actividades 
desarrolladas por la Comisión de Designación del 
Personal Directivo, en el lapso comprendido de enero 
a diciembre 2010. 
9. Se acepta la renuncia de la profesora MARY 
ANALÍ VERA COLINA, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, adscrita a la Unidad de Estudios 
Supervisados (EUS), a partir del 1-12-11, y se 
encuentra de permiso no remunerado, el cual vence el 
1-3-12. La Decana solicitó se incorpore la 
disponibilidad al Fondo de esa facultad. 
10. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, para modificar la planificación 
académica del segundo período 2011, de la Escuela 
de Ciencia Política. 
11. En relación con el planteamiento del ingeniero 
PABLO EMILIO COLMENARES BOTTARO, 
Presidente de la Asociación Civil para la 
Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo, 
relacionado con la problemática de la Contaminación 
del Lago de Maracaibo, se acordó remitir la 
comunicación a la comisión permanente para el 
estudio de la Cuenca del Lago de Maracaibo, la 
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Comisión de Ambiente y al Comité Organizador del 
Congreso de Responsabilidad Social, para fines 
consiguientes. 
12. El informe de la comisión nombrada por la 
Facultad Experimental de Ciencias, para la creación 
de la División de Estudios Universitarios de la FEC, 
cuya denominación actual es División de Formación 
General de la Facultad Experimental de Ciencias, se 
remitió a la Dgplaniluz, para estudio e informe. 
13. Quedó diferida la solicitud de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, sobre el levantamiento de la 
sanción ante el Departamento de Computación de 
LUZ, con la finalidad de suspender la aplicación de 
Reglamento de Evaluación y Rendimiento 
Estudiantil, a los estudiantes que no apelaron a dicho 
levantamiento, acogiendo la decisión tomada por ese 
máximo organismo, según resolución CU.01951-11. 
Asimismo, tomar las medidas previsoras ya que estos 
estudiantes de ser solventada su situación quedarán 
como estudiantes desertores para el próximo período 
académico y remitirlo a la Secretaría, para estudio e 
informe, conjuntamente con el Decano de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias. 
14. Aprobada la solicitud del ingeniero DOUGLAS 
LUENGO CUBILLÁN, Representante de los 
Egresados, sobre la copia certificada de los 
documentos y actas, que se indica en la 
comunicación. 
15. Aprobado el informe sobre el curso de Locución 
Profesional, edición No. 69, que se dictó a 
Licenciados en Comunicación Social, desde el 30-9-
11 al 14-11-11. 
16. En relación con planteamiento sobre la 
incorporación inmediata del representante de los 
trabajadores ante el Consejo Universitario, y la 
elaboración del Reglamento Electoral, para incluir a 
empleados y obreros en las listas de votantes, quedó 
diferido, para remitirlo a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, y presente una propuesta de respuesta a 
Asdeluz, para la próxima sesión. 
17. En relación con el planteamiento del ingeniero 
DOUGLAS LUENGO CUBILLÁN, Representante 
de los Egresados del Consejo Universitario sobre la 
campaña aprobada por este Consejo en pro del 
"Rescate y Defensa del Lago de Maracaibo", se 
remitió la comunicación a la Comisión permanente 
para el Estudio de la Cuenca del Lago de Maracaibo, 

a fin de que se implementen las acciones para dar 
cumplimiento a lo aprobado el 16-11-11. 
18. En relación con el contrato de Licencia para 
Publicar y Difundir las Revistas Científicas y 
Humanísticas producidas en la Universidad del Zulia, 
con la empresa Ebsco Information Services; se 
acordó remitir a la Comisión de Contratación, para 
estudio e informe, en el sentido de orientar que 
procedimiento se debe seguir. 
19. Se acepta la renuncia del profesor JORGE 
ALAÑA, de la Facultad de Ingeniería, como 
miembro del personal docente y de investigación, a 
partir del 14-11-11. Se mantiene la disponibilidad. 
20. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, para dejar sin efecto la contratación de la 
profesora LUZ MARINA SUÁREZ, para el dictado 
de la cátedra Geometría, en virtud de no haberse 
logrado la inscripción correspondiente para la 
apertura de la sección. 
21. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, para dejar sin efecto la contratación del 
profesor JULIO MORENO, para el dictado de la 
cátedra Algebra Lineal, en virtud de no haberse 
logrado la inscripción correspondiente para la 
apertura de la sección. 
22. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, para dejar sin efecto la contratación de la 
profesora MARTHA FIGUEROA, para el dictado de 
la cátedra Geometría, en virtud de no haberse logrado 
la inscripción correspondiente para la apertura de la 
sección. 
23. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, sobre la corrección del 
cronograma académico, correspondiente al segundo 
período 2011. 
24. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, sobre el otorgamiento del 
Doctorado Honoris Causa, al doctor ASDRÚBAL 
BAPTISTA, por sus valiosos aportes académicos a 
esta institución. 
25. Aprobada la solicitud de la doctora DORIS 
SALAS, decana de la Facultad de Humanidades y 
Educación, sobre el permiso y autorización para el 
financiamiento de 3 días de viáticos, para asistir a la 
Universidad de Valledupar, del 6 al 8-2-12, y la 
designación de la profesora MARÍA CRISTINA 
GARCÍA, como Decana encargada durante ese 
período. 
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PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

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

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Quedó diferida la información del Consejo de la 
Facultad de Medicina, en la cual participa que aprobó 
por unanimidad tramitar ante este máximo 
organismo, la solicitud del Decano de esta facultad, 
para aplicar el artículo 7 de la vigente Política de 
Ingreso a nuestra institución, y que se disminuya el 
ingreso API indígena asignado a la Facultad de 
Medicina. Asimismo, se acordó designar una 
comisión coordinada por la Secretaria, doctora 
MARLENE PRIMERA, los decanos de las facultades 
de Humanidades y Educación, Ciencias Veterinarias 
y Odontología, la profesora MARÍA DEL PILAR 
HERNÁNDEZ, Representante de los Profesores y el 
bachiller MOISÉS MONTILLA, Representante 
Estudiantil, con la finalidad de analizar la solicitud de 
la facultad y presenten informe para la próxima 
sesión. 
2. Aprobado el Calendario Académico del Núcleo 
Punto Fijo, desde el 1 período 2012. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 8.2.12 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Realizó visita a la Casa de UDÓN PÉREZ, en la 
Calle Carabobo, conjuntamente con el personal de 
Dinfra, a los efectos de ponerla en condiciones aptas, 
para que conjuntamente con la Dirección de Cultura 
pueda utilizarse para la realización de algunas 
actividades; se reunió con los ciudadanos FRANK 
CARREÑO, KAREN CARRIZO y RICHARD 
LOBO, funcionarios de la Oficina de Planificación 
del Sector Universitario, quienes estuvieron de visita 
en esta institución; con el equipo financiero de esta 
institución, conformado por la doctora MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ DE PARRA, DANIEL 
VERA, la economista MARÍA COROMOTO HILL y 

los licenciados LAURA URBINA, LUZBADY RITO 
y EDWIN PÉREZ, para tratar aspectos relacionados 
con la rendición de cuentas del año 2011, por cuanto 
se ha dado un plazo de entrega hasta el 29 del 
presente mes; con la profesora IXORA GÓMEZ, 
Directora de Recursos Humanos y el señor HEBERT 
VILLALOBOS, Secretario de Soluz; con los 
directores de las dependencias adscritas a Rectoría; y 
con la doctora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, 
Vicerrectora Administrativa. 
2. Asistió a la reunión con los Rectores de las 
Universidades Autónomas, relacionada a las 
Elecciones Universitarias y a las suspensiones de las 
mismas, por cuanto existen algunas universidades 
autónomas que tienen gobierno y co-gobierno 
estudiantil que se encuentran en condiciones 
extemporáneas (vencidas). Informó que el próximo 
23, tiene pautada una reunión con los rectores de 
otras universidades y sus consultores jurídicos, para 
tratar todos estos aspectos, así como también la 
impugnación que se hizo por parte de los Rectores 
ante la Sala Constitucional. 
 
El Decano de la Facultad de Agronomía ofreció su 
ayuda en relación con la restauración de la Casa 
UDÓN PÉREZ, por cuanto alega ser egresado de esa 
institución y en virtud de que su promoción cumple 
este año su XXX aniversario, manifiesta ponerse a la 
orden en lo que pueda colaborar para esta obra; por 
otra parte, manifestó sobre la quema de basura en la 
Ciudad Universitaria, alegando que está causando 
bastantes problemas respiratorios a los miembros de 
la comunidad, considera que no hay control en las 
entradas, por cuanto revela que durante los fines de 
semana, hay accesos que no deberían permitirse en 
tanto que hay “cerros de basura” en los cuales se 
evidencia que no es basura de la universidad, y 
entonces proceden a la quema dentro de los terrenos 
de la Ciudad Universitaria, solicitando que la 
vigilancia ayude en eso. Agregó además, atención de 
aclaratoria acerca del personal que fue regularizado el 
año pasado que les está saliendo el nombramiento; 
presuntamente hay una orden de Recursos Humanos, 
en la cual parte de ese personal que son periodistas, 
que trabajan en el área de audio, entro otros, están 
siendo adscritos a Rectoría y no a las facultades y 
supuestamente la orden viene del Rector. 
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El Rector expresó que eso es falso y se comprometió 
a conversar con el Decano de Agronomía para aclarar 
ese malentendido. 
 
El magíster MARIO HERRERA manifestó que en el 
caso de las rendiciones hay un problema en el Centro 
de Computación con las notas de débito, agregando 
que al corregirse ese problema, podrá cerrar el año 
fiscal 2011 y hacer posible la entrega de cuentas. 
 
El Rector acotó que le ha enviado notificación al 
profesor ALFREDO ACURERO, para que haga una 
revisión del equipo, que es quien hace el 
mantenimiento en LUZ FM, conjuntamente con el 
señor JOSÉ ZAVALA, de Diticluz, para revisar este 
equipo que está bastante deteriorado y así concretar la 
visita al Centro de Computación. 
 
El doctor MERLÍN ROSALES se sumó a la denuncia 
formulada por el magíster WERNER GUTIÉRREZ, 
en torno a la quema de basura dentro de los espacios 
de la universidad, alegando que en una oportunidad lo 
presentó ante este máximo organismo, sobre todo en 
el terreno que se encuentra frente a las oficinas de 
Fundacite Zulia, lo cual afecta directamente a la 
Facultad Experimental de Ciencias y la Facultad 
Experimental de Arte, denunció que ha visto 
camiones que llegan a echar la basura y que 
inmediatamente la prenden. Manifestó que el Consejo 
de Facultad ha preparado una comunicación 
presentando la denuncia respectiva. 
 
La profesora ZAIDA GOTERA DE PRADO 
manifestó sobre la afectación de la Facultad 
Experimental de Arte, debido a la quema de basura, 
en lo que va de año han tenido que suspender las 
actividades en tres ocasiones. También informó que 
ha visto la entrada de camiones, ajenos a la 
institución, así como también los camiones de Dinfra, 
cuando han echado basura en ese terreno y un 
funcionario de esa facultad se acerco al camión para 
preguntarle el por qué echaban la basura allí, a lo que 
el funcionario de Dinfra le respondió que le buscara 
él un terreno dónde echarla. El Consejo de la Facultad 
Experimental de Arte ha realizado nuevamente una 
denuncia, la cual debe estar en tránsito, para que sea 
recibida por este Cuerpo. 
 

El Rector manifestó que se hará cargo de esa materia. 
Por su parte, el doctor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, preguntó sí el Consejo Universitario 
sesionará el día miércoles de ceniza, en virtud de una 
reunión que tienen prevista los decanos y desearían 
realizarla en esa fecha. El Rector le informó que no. 
 
Nuevamente intervino el doctor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ para solicitar información acerca de 
las actividades académicas del día viernes 10, y el 
Rector le respondió que entre las Mociones de 
Urgencia, hay un punto incorporado relacionado con 
ese punto. 
 
El ingeniero DOUGLAS LUENGO realizó unas 
observaciones con respecto a las declaraciones 
formuladas por la Presidenta de la Comisión 
Electoral, en el encartado del domingo pasado, y 
considera que la misma está emitiendo opiniones en 
cuestiones que escapan a sus responsabilidades como 
Presidenta de la Comisión, agregó que lo comenta por 
cuanto considera que se está extralimitando en emitir 
ciertas opiniones. 
 
El Rector informó de la ausencia de la Vicerrectora 
Administrativa, y en su defecto, deja como Secretario 
encargado al ingeniero TUCIDIDES LÓPEZ, lo 
sometió a la consideración de los miembros del 
Cuerpo, quedando aprobada su designación como 
Secretario encargado. 
 
La doctora MAYELA VÍLCHEZ reforzó la 
información acerca de la denuncia de la Facultad 
Experimental de Arte, por cuanto ella también ha 
recibido la denuncia de que quienes están echando la 
basura en los terrenos de la institución para luego 
quemarla, es el personal de Dinfra. El Rector informó 
que en la tarde, tiene convocada una reunión con el 
personal de la dirección, en la cual se tratará entre 
otros ese punto. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
La Vicerrectora Académica en el espacio de su 
informe realizó la presentación del resultado de los 
proyectos aprobados a través del Ministerio del Poder 
Popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación, 
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que fueron presentados en el transcurso de esta 
semana. 
 
El doctor MERLÍN ROSALES manifestó su 
desacuerdo, por cuanto alega que según su exposición 
él no ve muy bien a la institución, refiriéndose a que 
están muy mal parados a nivel nacional. 
 
La Vicerrectora Académica aclaró que es la Onti, 
quien determina y hace la selección de los proyectos 
de investigación, de los cuales la mayoría son PEI, 
además aclaró que el mayor número de proyectos 
seleccionados no pertenecen a las universidades 
autónomas, y concluyó que la presentación es con 
fines informativos. Solicitó a los decanos que los 
coordinadores curriculares de cada una de las 
facultades y núcleos, sean descargados, para que 
puedan entregar de manera definitiva el Plan 
Curricular. 
 
El doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ intervino 
para compartir la opinión del doctor MERLIN 
ROSALES, manifestando que la universidad fue 
bastante castigada en cuanto a la selección de 
proyectos, espera que el resto de los proyectos no 
tenga el mismo destino que los de Misión Ciencia, 
que luego que la universidad los consignó, se los 
dieron al INI para que los desarrollara, con el 
agravante que no tienen el talento humano para ello, y 
por lo tanto, no pudieron. Hay otra situación y que 
está en la página, una cosa es que les hayan aprobado 
el proyecto y otra, es el monto que le hayan asignado. 
 
El doctor CARLOS GARCÍA se sumó a la 
preocupación manifestada por los doctores JOSÉ 
MANUEL y MERLIN ROSALES, en cuanto a los 
proyectos aprobados a través del Ministerio, y a su 
vez solicitó copia de la presentación. 
 
El magíster WERNER GUTIÉRREZ también se 
sumó a la opinión de los decanos en torno a este 
aspecto y solicitó, de parte del máximo organismo, un 
pronunciamiento público justificado el valor histórico 
que tiene esta institución en investigación, por cuanto 
no se puede aceptar en silencio la adjudicación de 
estos proyectos. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
El ingeniero TUCIDIDES LÓPEZ presentó el 
informe de la Vicerrectora Administrativa: 
 
1. Realizó inspección de obras con el personal de 
Dinfra, en la Facultad de Arquitectura y Diseño, en 
cuanto a la impermeabilización y adecuaciones de 
salones de clase; se reunió con el Rector, para tratar 
aspectos de la situación financiera de la universidad; 
con la profesora EMILY CHÁVEZ, Coordinadora de 
la Comisión de Desechos Peligrosos. 
2. Asistió a la Reunión-Taller en la Dirección General 
de Planificación Universitaria, relacionado al Cierre 
del Ejercicio Económico 2011, en virtud de las 
presiones del Gobierno, quien está sacando mala 
información de las universidades, en cuanto a la 
rendición de cuentas; a una entrevista en el programa 
Entre Rojas y Arenas; a la visita, conjuntamente con 
el personal de Dinfra, al Gimnasio Antonio Borjas 
Romero, para constatar la situación que se viene 
planteando en esa instalación. 
3. Informó que se cumplió con lo que estaba 
establecido; el jueves 2 se pagó los beneficios 
contractuales no salariales con el personal 
administrativo y obrero, la primera quincena del 
personal administrativo y obrero, las deudas por 
promociones, adecuaciones, ascensos y primas del 
año 2011, así como las becas estudiantiles 
correspondientes al mes de diciembre de 2011; el 
sábado 4 de febrero, la administración de LUZ abonó 
la cesta ticket del mes de febrero 2011. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Se reunió con los miembros de la comisión 
nombrada por el Consejo Universitario, para tratar lo 
relacionado con la situación presentada con el 
número de cupos asignados a la Escuela de Medicina, 
mediante el Convenio API-Indígena; asimismo, se 
reunió con el Director del Sistema Nacional de 
Ingreso, profesor RICHARD LOBO, el Coordinador 
de Opsu-Zulia, ingeniero FRANK CARREÑO y un 
representante de la Opsu; con el Director y la 
Secretaria Docente de la Facultad de Agronomía, 
referente a los nuevos ingresos en LUZ. 
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2. El departamento de Asies brindó atención 
presencial a 285 usuarios, y vía telefónica, a 212 
interesados en el proceso de admisión 2012-2013; 
informó también, que la Secretaría prepara un acto 
dedicado a los 4.859 estudiantes que ingresaron a esta 
casa de estudios a través del Programa AMA 
(Admisión por Mérito Académico) durante el año 
2011. 
3. Informó que se inició, vía web, el registro para los 
bachilleres interesados en participar en la Prueba 
LUZ 2012; así como también, se inició el proceso de 
preinscripción, vía internet, para los aspirantes a 
ingresar a LUZ, a través de su nueva extensión Sur 
del Lago, habilitado las 24 horas. También se refirió a 
las actividades realizadas en el Departamento de 
Graduaciones durante el lapso comprendido desde el 
16 de enero hasta el 3 de febrero. 
4. Informó de la incorporación en la agenda de las 
actas Nos. 3, 4 y 5-12, de la Comisión de Ubicación y 
Ascenso. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 2-12 

 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ELIDA ROSA APONTE SÁNCHEZ 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Derecho Agrario (Electiva), a partir del 7-12-11. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ZOLANGE DEL CARMEN LUGO GÓMEZ 
Aprobada la designación como Coordinadora de 
Extensión, a partir del 29-9-11. 
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Actas Nos. 13-11 y 1-12 

 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
DALEISY MONTERO 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 13-
10-11. 
 
 

FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
ALEXIS CADENAS 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 18-10-11. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
EMANUELA NIPITELLA 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 12-
7-11. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
NITHAL EL MEJMISSANI 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 8-2-12. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
DIÓGENES SOLÓRZANO 
Aprobado cambio a medio tiempo, a partir del 9-11-
11. 
 
LUIS GALLARDO 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 9-
11-11. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 3, 4 y 
5-12 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ALBINO SEGUNDO PIÑEIRO MALDONADO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-11-11. 
 
LILIANA JOSEFINA GARCÍA GARCÍA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
4-12. 
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MADELEIN ARELLANO RODRÍGUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-11-11. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
YANITZA MARIBÍ HERNÁNDEZ CHIRINOS 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 1-
2-12. 
 
JUAN ALBERTO BERRÍOS ORTIGOZA 
Aprobada la rectificación del mes de la efectividad 
del ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 4-
11-11. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
BITELIO BENITO MORALES NAVAS 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 años, 6 meses y 17 días, a 
partir del 6-12-11. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
DAVID RODOLFO BRACHO RINCÓN 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
30-5-12. 
 
PEDRO LUIS CAPETT FIGUEROA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 1-
11-11. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ÁNGEL ARTURO ZABALETA FAJARDO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 6-
12-11. 
 
 
 

MARZIA JUDY GONZÁLEZ URDANETA 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 años, 1 mes y 11 días, a 
partir del 6-12-11. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
TANIA MARÍA BRAVO GONZÁLEZ 
Aprobada la ratificación de la ubicación en la 
categoría de instructor, con una antigüedad de 1 año, 
3 meses y 13 días, a partir del 30-3-11. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
CARLOS EDUARDO SUÁREZ ROSALES 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-9-12. 
 
ERIKA DEL VALLE PRIETO GARCÍA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
10-12. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
RECTORÍA 
 
CECILIA CARRUYO DE VIZCAÍNO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora del Despacho del Rector, desde el 1-1-
12 al 30-9-12. 
 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 
 
DAVID SÁNCHEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Director de Didse, desde el 1-1-12 al 30-9-12. 
 
GILBERTO VIZCAÍNO 
Aprobada la contratación a tiempo completo, como 
Coordinador Secretario del Condes, desde el 1-1-12 
al 30-9-12. 
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ÁNGELA LEIVA 
Aprobada la contratación a tiempo completo, como 
Coordinadora del Despacho del Vicerrectorado 
Académico, desde el 1-1-12 al 30-9-12. 
 
ÁNGEL MADRIZ 
Aprobada la contratación a tiempo completo, como 
Coordinador del Consejo de Publicaciones del 
Vicerrectorado Académico, desde el 1-1-12 al 30-9-
12. 
 
NORAIDA MARCANO 
Aprobada la contratación a tiempo completo, como 
Coordinadora de los Doctorados Conjuntos del 
Vicerrectorado Académico, desde el 1-1-12 al 30-9-
12. 
 
ADELA BOSCÁN 
Aprobada la contratación a tiempo completo, como 
Coordinadora de la Comisión Central de 
Equivalencias, Reválidas de Título y Carreras 
Simultáneas del Vicerrectorado Académico, desde el 
1-1-12 al 30-9-12. 
 
CARMEN GONZÁLEZ DE ÁLVAREZ 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, como 
Coordinadora del Programa de Investigación Social 
Comunitaria del Consejo Central de Extensión, desde 
el 1-1-12 al 30-9-12. 
 
MARÍA FRANCO DE CALDERA 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, como 
Coordinadora del Departamento de Extensión 
Comunitaria del Consejo Central de Extensión, desde 
el 1-1-12 al 30-9-12. 
 
GLADYS RINCÓN DE BERROTERÁN 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora del Departamento de Extensión 
Académica del Consejo Central de Extensión, desde 
el 1-1-12 al 30-9-12. 
 
ANA DEL CONSUELO MORENO DE ESPINA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora del Programa de Educación para el 
Trabajo del Consejo Central de Extensión, desde el 1-
1-12 al 30-9-12. 
 

GUILLERMO MOLERO 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, como 
Coordinador de la Unidad de Comunicación, 
Información y Tecnología del Consejo Central de 
Extensión, desde el 1-1-2012 al 30-9-2012 
 
HUGO QUINTERO BRAVO 
Aprobada la contratación a tiempo completo, como 
Coordinador del Sistema de Educación a Distancia 
(SED-LUZ), desde el 1-1-12 al 30-9-12. 
 
MARY ROJAS 
Aprobada la contratación a tiempo completo, como 
Coordinadora de la Unidad de Autodesarrollo, desde 
el 1-1-12 al 30-9-12. 
 
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 
 
DANIEL VERA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Director de Administración, desde el 1-1-12 al 30-9-
12. 
 
EVERTO FERNÁNDEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinador de la Comisión de Contrataciones de 
Obras, Bienes y Servicios de LUZ, desde el 1-1-12 al 
30-9-12. 
 
PLACIDO GALUE 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinador del Departamento de Comercialización 
y Transferencia de Tecnología del Consejo de 
Fomento, desde el 1-1-12 al 30-9-12. 
 
RAFAEL PORTILLO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinador de la Unidad de Planificación del 
Consejo de Fomento, desde el 1-1-12 al 30-9-12. 
 
JERÓNIMO DÍAZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinador de la Unidad Sectorial de Información 
Administrativa, desde el 1-1-12 al 30-9-12. 
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VÍCTOR MARTÍN 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinador del Proyecto Ética y Empresas en el 
Consejo de Fomento, desde el 1-1-12 al 30-9-12. 
 
SECRETARÍA 
 
IRIS MORENO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora del Despacho de la Secretaria, desde el 
1-1-12 al 30-9-12. 
 
ALICIA MARTÍNEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Secretaria Ejecutiva del Consejo Universitario, desde 
el 1-1-12 al 30-9-12. 
 
TAYDE GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Supervisora de Planificación de la Comisión Prueba 
LUZ, desde el 1-1-12 al 30-9-12. 
 
COMISIÓN ELECTORAL 
 
ROSA AÑEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Presidenta de la Comisión Electoral, desde el 1-1-12 
al 30-9-12. 
 
La doctora MAYELA VÍLCHEZ MARTÍNEZ, 
Representante del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria ante el Consejo 
Universitario, deja constancia de su voto salvado, 
pero en virtud de no haberlo consignado en el tiempo 
reglamentario, se consideró voto negativo. 
 
La doctora LILIAM GONZÁLEZ MÉNDEZ, 
Representante de los Profesores, deja constancia de 
su voto salvado: 
 
Maracaibo, 9 de febrero de 2012. Doctor JORGE 
PALENCIA PIÑA. Rector presidente y demás 
Miembros del Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia. 
 
Me dirijo a ese ilustre consejo con la finalidad de 
consignar mi voto salvado ante la decisión tomada 
por el Cuerpo en la sesión ordinaria del 8 de febrero 

del presente año, de aprobar la contratación de 
profesores jubilados para desempeñar actividades 
como coordinadores en dependencias de los 
despachos de algunas autoridades rectorales. 
 
Fundamento esta decisión en dos planteamientos: 
- Estas designaciones no se encuentran previstas por 
la Comisión de Cargos Directivos de LUZ 
- Ante el constante reclamo de las facultades por la 
falta de profesores y la decisión de la universidad de 
no ingresar este personal desde hace varios años, 
considero que este personal docente, de alta categoría 
y formación, debería ser asignado a las facultades 
para resolver la necesidad de docencia que las aqueja. 
 
Me refiero específicamente a las siguientes 
contrataciones: Coordinador del Departamento de 
Comercialización y Transferencia de Tecnología del 
Consejo de Fomento; Coordinador de la Unidad de 
Planificación del Consejo de Fomento; Coordinador 
de la Unidad Sectorial de Información 
Administrativa; Coordinador del Programa de 
Investigación Social Comunitaria del Consejo Central 
de Extensión; Coordinador del Departamento de 
Extensión Comunitaria del Consejo Central de 
Extensión; Coordinador del Departamento de 
Extensión Académica del Consejo Central de 
Extensión: Coordinador del Programa de Educación 
para el Trabajo del Consejo Central de Extensión; 
Coordinador de la Unidad de Comunicación, 
Información y Tecnología del Consejo Central de 
Extensión; Coordinador del Proyecto de Ética y 
Empresas del Consejo de Fomento. 
 
Sin más a que hacer referencia, me despido 
atentamente, doctora LILIAM GONZÁLEZ. C.I. 
4.764.478. Representante de los Profesores ante el 
Consejo Universitario. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 16-11 de la Comisión de Designación 
del Personal Directivo, sobre el caso del profesor 
LUIS FERNANDO GÓMEZ PORTILLO, como 
Secretario Docente de la escuela de Comunicación 
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Social de la Facultad de Humanidades y Educación, a 
partir del 15-3-11. 
2. Las consideraciones presentadas por el doctor 
AMÉRICO GOLLO CHÁVEZ, sobre la Universidad 
Autónoma Venezolana, señalando tres (3) problemas 
que tiene nuestra universidad que pueden destruirla. 
3. La propuesta del convenio de pago presentado por 
la ciudadana BEATRÍZ DEL SOCORRO ESPINA 
DE PIERINI, fungiendo como apoderada de la 
becaria académica CLAUDIA BEATRÍZ PIERINI 
ESPINA, por incumplimiento de la beca académica 
que disfrutó, desde el 23-10-01 al 22-4-04, ya que 
renunció a su cargo como docente en fecha 15-6-09, 
sin cumplir con la prestación de sus servicios por el 
doble del tiempo de la beca. 
4. El acta No. 16-11 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición del profesor PEDRO 
HERNÁNDEZ PEREIRA, a tiempo convencional, 
para la asignatura Análisis de los Estados Financieros 
del Programa de Ciencias Económicas y Sociales del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, para designar una 
comisión integrada por la Secretaria, como 
coordinadora, las decanas de las facultades de 
Odontología, Ciencias Jurídicas y Políticas, y la 
profesora CATERYNA AIELLO y el doctor 
GUSTAVO MONTERO, para que en un período de 2 
semanas, estudien y presenten un informe que sirva 
de apoyo a este Cuerpo para resolver el caso. 
5. La solicitud de renovación de la Comisión de 
Servicio del profesor RENÉ ARIAS RIERA, de la 
Facultad de Humanidades y Educación, quien presta 
sus servicios como Director de la Dirección Estadal 
del Ministerio del Poder Popular para Transporte y 
Comunicaciones en el Estado Zulia, y remitirlo al 
Vicerrectorado Administrativo y a la Facultad de 
Humanidades y Educación, para que presenten 
informe y su consideración con respecto a la 
renovación de la cesión temporal de este personal. 
6. En cuanto al contrato de la licencia para publicar y 
difundir las Revistas Científicas y Humanísticas 
producidas en la Universidad del Zulia, con la 
empresa Ebsco Information Services, se acordó 
remitir a la Dirección de Asesoría Jurídica, a la 
Comisión de Contrataciones y al Comité de 
Propiedad Intelectual del Consejo de Fomento, para 
estudio e informe. 

7. En cuanto a la solicitud de la Secretaría y del 
bachiller ROMER RUBIO, para discutir la actual 
aplicación y vigencia del Reglamento de Evaluación 
y Rendimiento Estudiantil, así como también la 
modificación de parte de su articulado, dirigida a la 
adecuación de las normas universitarias a las nuevas 
realidades académicas, se acordó repartirlo a los 
miembros del Consejo Universitario y remitirlo a la 
Comisión de Reglamentos, para estudio e informe. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La solicitud del abogado PEDRO LUIS BRACHO 
FUENMAYOR, sobre: 1) Le sea otorgado el Premio 
Simón Rodríguez; 2) Le sea reconocido su esfuerzo 
académico por el excelente promedio de 18.439 pts., 
con el cual egresó de esta magna casa de estudios 
superiores, para poder optar a ingresar al cuerpo de 
docentes de la majestuosa Universidad del Zulia, 
tomando en consideración su preparación académica 
y profesional, así como también, los estudios de 
cuarto nivel; 3) Se evalúe y apruebe la posibilidad del 
reconocimiento de Máxima Calificación. Al respecto 
se acordó acoger el informe de la Secretaría, signado 
con el No. SEC-LUZ No. 000054 de fecha 31-1-12, 
el cual concluye: el otorgamiento del Premio Simón 
Rodríguez, es competencia del Vicerrectorado 
Académico; en cuanto a la posibilidad de hacerle 
entrega de la distinción Máxima Calificación, refiere 
que dicha distinción se otorgará cada año a quienes 
hayan obtenido un promedio aritmético igual o 
superior a dieciocho (18,00) puntos, siempre y 
cuando no haya en ese mismo año, en la misma 
carrera o programa, algún egresado reconocido con la 
distinción Summa Cum Laude, y es el caso que en el 
año 2011, se entregaron dos premios Summa Cum 
Laude en la Escuela de Derecho; en consecuencia al 
solicitante no se puede hacer un reconocimiento por 
su excelente promedio para optar a ingresar como 
docente; en tal sentido, el abogado BRACHO, tendrá 
oportunidad de formar parte del cuerpo de docentes 
de LUZ, siempre y cuando cumpla con todos los 
requisitos establecidos que regulan el ingreso al 
personal docente y de investigación de esta 
institución. 
2. En relación con la solicitud de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, sobre el levantamiento de 
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sanción ante el Departamento de Computación de 
LUZ, con la finalidad de suspender la aplicación de 
Reglamento de Evaluación y Rendimiento Estudiantil 
a los estudiantes que no apelaron a dicho 
levantamiento, acogiendo la decisión tomada por ese 
Máximo Organismo según resolución CU.01951-
2011; asimismo tomar las medidas previsoras ya que 
estos estudiantes de ser solventada su situación 
quedarán como estudiantes desertores para el 
próximo período académico. Se acordó acoger el 
informe de la Secretaría, signado con el No. SEC-
LUZ No. 000087 de fecha 7-2-12, el cual recomienda 
a la Facultad de Ciencias Veterinarias, a través de su 
Secretaría Docente, otorgue un cupo por 
reincorporación a cada uno de los estudiantes 
afectados, haciendo llegar hasta la Sección de 
Trámites Múltiples, de la Dirección Docente, la 
relación de los cupos asignados bajo esta 
circunstancia. 
3. En relación con el planteamiento de Asdeluz, sobre 
la incorporación inmediata del representante de los 
trabajadores ante el Consejo Universitario y la 
elaboración del Reglamento Electoral para incluir a 
empleados y obreros en las listas de votantes, se 
acordó acoger el informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica, signado con el No. DAJ-021-12 de fecha 7-
2-12, asimismo, se aprueba el modelo de respuesta 
propuesto en el citado informe. 
4. En cuanto a la solicitud de la Facultad de 
Medicina, para que se tramite la solicitud del Decano, 
para aplicar el artículo 7 de la Vigente Política de 
Ingreso a esta institución y se disminuya el número 
de API Indígenas asignados a la Facultad de 
Medicina, debido a la problemática que se presenta 
por la masificación estudiantil, disminución del 
número de profesores e insuficiente espacio físico, se 
acordó acoger el informe de los miembros de la 
comisión, el cual recomienda se considere la revisión 
de las políticas de admisión, utilizados por la 
institución, en el marco del contexto actual. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la solicitud del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, sobre la designación de la profesora IRIS 
MAZURKIEWICZ, como Coordinadora de la 
Sección Departamental de Comunicación y 
Epistemología, a partir de 19-3-09. 

2. Negada la solicitud de EFRAÍN ARIZA, Delegado 
Sindical del Sindicato de Obreros de LUZ (Soluz), 
sobre un derecho de palabra, para exponer la crítica 
situación que actualmente atraviesa el cuerpo de 
Oficiales de Seguridad Integral de la Universidad del 
Zulia. Asimismo, se acordó informarle que debe 
dirigirse a la empresa rental Ervetca que es la 
empresa por la cual fue contratado. 
3. Se acordó remitir a la Comisión de Reglamentos, 
para estudio e informe, el Reglamento del Centro de 
Investigaciones y Estudios Laborales y Disciplinas 
Afines de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 
4. Se acordó remitir a la Dirección General de 
Planificación Universitaria, el documento contentivo 
de la Propuesta: Filosofía de Gestión y Estructura 
Organizativa del Vicerrectorado Administrativo, y 
repartirlo a todos los miembros del Consejo 
Universitario. 
5. Se acordó remitir a la Dirección General de 
Planificación Universitaria, para estudio e informe, 
los documentos de la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad de Humanidades y 
Educación: Plan Estratégico, Comunicacional, 
Plataforma Tecnológica y de Cooperación e 
Internacionalización; Proyecto del Área 
Organizacional; Proyectos Rentales en el marco del 
Plan de Desarrollo Estratégico 2009-2011. 
6. Aprobada la solicitud de inclusión de las 
asignaturas electivas: Confiabilidad Operacional (3 
U/C) y Control Presupuestario para el Mantenimiento 
(3 U/C), del Programa en Gerencia de 
Mantenimiento, nivel: maestría y especialidad. 
7. Aprobada la solicitud de la renovación de 
acreditación del programa en Computación Aplicada, 
nivel maestría, de la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad de Ingeniería. Asimismo, se 
acordó remitir al Consejo Nacional de Universidades. 
8. Aprobada la solicitud de inclusión de las 
asignaturas: Diseño de la Investigación Educativa, 
Ética en la Investigación Educativa, Métodos de 
Muestreo en Investigación Socioeducativa, Métodos 
Cualitativos en Investigación Educativa, Técnicas e 
Instrumentos para la Recolección de la Información, 
Análisis de Datos Categorizados, Gestión de Procesos 
de Investigación Educativa, Análisis de Contenido, 
Inferencia Bayesiana, Investigación Evaluativa, 
Laboratorio de Consultoría, Problemas Sociales de la 
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Educación, Epistemología de la Investigación 
Educativa, Análisis Estadísticos Multivariante, 
Métodos Estadísticos No Paramétricos, Métodos 
Prospectivos, Ingeniería Didáctica, Estadísticas 
Sociales y Demográficas y Etnografía en la 
Investigación Educativa, como Electivas del 
Programa en Matemática, mención docencia, nivel 
maestría. 
9. Aprobado, con cargo a los Ingresos Propios del 
Postgrado de Ingeniería, la contratación y el pago de 
honorarios por participación en actividades de 
docencia en postgrado, para los profesores: JULIA 
VELASCO, ISNEIRA HUERTA y EDGAR 
MARTÍNEZ, con cargo al Fondo de Crecimiento 
Natural y Contrataciones de la Facultad de Ingeniería 
(según VAC-CCEG-C-1234-2011). 
10. Aprobada la solicitud de Reformulación del 
Programa en Radiología, nivel especialidad, con sede 
en el Hospital Universitario de Maracaibo, de la 
Facultad de Medicina. 
11. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante CLEYDIS DÁVILA, culmine el período 
de convalidación en el Programa en Enseñanza de las 
Ciencias, mención Biología y Química, nivel 
maestría, desde el 15-9-11 al 15-12-11, del Núcleo 
Punto Fijo. 
12. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante MARBELYS GONZÁLEZ, realice 
presentación y defensa del trabajo de grado, del 
Programa en Enseñanza de las Ciencias, mención 
Biología y Química, nivel maestría, desde el 15-9-11 
al 15-12-11, del Núcleo Punto Fijo. 
13. Aprobada la solicitud de prórroga para que el 
estudiante RENÉ VELASCO, realice presentación y 
defensa del trabajo de grado, del Programa en 
Enseñanza de las Ciencias, mención Biología y 
Química, nivel maestría, desde el 15-9-11 al 15-12-
11, del Núcleo Punto Fijo. 
14. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante IRVIC DÍAZ, realice presentación y 
defensa del trabajo de grado, del Programa en 
Enseñanza de las Ciencias, mención: Biología y 
Química, nivel maestría, desde el 15-9-11 al 15-12-
11, del Núcleo Punto Fijo. 
15. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante ZORAYA GONZÁLEZ, realice 
presentación y defensa del trabajo de grado, del 
Programa en Enseñanza de las Ciencias, mención 

Biología y Química, nivel maestría, desde el 15-9-11 
al 15-12-11, del Núcleo Punto Fijo. 
16. Aprobada la solicitud de prórroga para que el 
estudiante JAVIER ESCARBAY, realice 
presentación y defensa del trabajo de grado, del 
Programa en Enseñanza de las Ciencias, mención 
Biología y Química, nivel maestría, desde el 15-9-11 
al 15-12-11, del Núcleo Punto Fijo. 
17. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante ARELIS FONTALBA, realice 
presentación y defensa del trabajo de grado, del 
Programa en Enseñanza de las Ciencias, mención 
Biología y Química, nivel maestría, desde el 15-9-11 
al 15-12-11, del Núcleo Punto Fijo. 
18. Aprobada la solicitud de prórroga para que el 
estudiante LARRY GONZÁLEZ, realice 
presentación y defensa del trabajo de grado, del 
Programa en Gerencia de Empresas, mención 
Gerencia de Operaciones, nivel maestría, desde el 16-
4-11 al 16-6-11, del Núcleo Punto Fijo. 
19. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante EVELYN MARTÍNEZ, realice 
presentación y defensa del trabajo de grado, del 
Programa en Geología Petrolera, nivel maestría, del 
4-7-11 al 4-11-11, de la Facultad de Ingeniería. 
20. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante YOLENNIS SUÁREZ, realice 
presentación y defensa del trabajo de grado, del 
Programa en Gerencia de Empresas, mención 
Gerencia de Operaciones, nivel maestría, desde el 16-
4-11 al 16-6-11, del Núcleo Punto Fijo. 
21. Aprobada la solicitud de prórroga para que el 
estudiante REINALDO RUÍZ, realice culminación y 
presentación del trabajo de grado, del Programa en 
Ciencias Aplicadas: área Física, nivel maestría, del 4-
7-11 al 4-11-11, de la Facultad de Ingeniería. 
22. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante ROSELYN LEÓN, realice culminación y 
presentación del trabajo de grado, del Programa en 
Ingeniería de Seguridad, nivel especialidad, desde el 
4-7-11 al 4-11-11, de la Facultad de Ingeniería. 
23. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante ILEANA FARIAS, realice culminación y 
presentación del trabajo de grado, del Programa en 
Ingeniería de Petróleo, nivel maestría, desde el 4-7-11 
al 4-11-11, de la Facultad de Ingeniería. 
24. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante ADRIANA MOLINA, realice culminación 
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y presentación del trabajo de grado, del Programa en 
Ingeniería de Petróleo, nivel maestría, desde el 4-7-11 
al 4-11-11, de la Facultad de Ingeniería. 
25. Aprobada la solicitud de prórroga para que el 
estudiante HÉCTOR ÁLVAREZ, realice culminación 
y presentación del trabajo de grado, del Programa en 
Ingeniería de Gas, nivel maestría, desde el 4-7-11 al 
4-11-11, de la Facultad de Ingeniería. 
26. Aprobada la solicitud de prórroga para que el 
estudiante CARLOS JUAN PEÑA VÁSQUEZ, 
realice presentación y defensa del trabajo de grado, 
del Programa Latinoamericano en Ciencias Penales y 
Criminológicas, nivel maestría, desde el 11-10-11 al 
11-2-12, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 
27. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante MARÍA ATIENZO, realice presentación 
del trabajo de grado, del Programa en Intervención 
Social, nivel maestría, desde el 18-10-10 al 18-1-11, 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
28. Aprobada la solicitud de prórroga para que el 
estudiante JUAN RONDÓN, realice presentación y 
defensa del trabajo de grado, del Programa en 
Ciencias de la Comunicación, nivel maestría, desde el 
5-9-11 al 5-12-11, de la Facultad de Humanidades y 
Educación. 
29. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante YRALÍ IZARRA, realice presentación y 
defensa del trabajo de grado, del Programa en 
Ciencias de la Comunicación, nivel maestría, del 5-9-
11 al 5-12-11, de la Facultad de Humanidades y 
Educación. 
30. Aprobada la solicitud de prórroga para que el 
estudiante RAFAEL GUTIÉRREZ, realice 
presentación y defensa del trabajo de grado, del 
Programa en Ciencias de la Comunicación, nivel 
maestría, del 5-9-11 al 5-12-11, de la Facultad de 
Humanidades y Educación. 
31. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante ADRIANA SIMANCAS, realice 
presentación y defensa del trabajo de grado, del 
Programa en Ciencias de la Comunicación, nivel 
maestría, desde el 5-9-11 al 5-12-11, de la Facultad 
de Humanidades y Educación. 
32. Aprobada la solicitud de prórroga para que el 
estudiante CÉSAR ZAMBRANO, realice 
presentación y defensa del trabajo de grado, del 
Programa en Enseñanza de la Química, nivel 

maestría, desde el 5-9-11 al 5-12-11, de la Facultad 
de Humanidades y Educación. 
33. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante LUISA BARBOZA, realice presentación y 
defensa del trabajo de grado, del Programa en 
Ciencias de la Comunicación, nivel maestría, desde el 
5-9-11 al 5-12-11, de la Facultad de Humanidades y 
Educación. 
34. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante NELLY BORJAS, realice presentación y 
defensa del trabajo de grado, del Programa en 
Ciencias de la Comunicación, nivel maestría, del 5-9-
11 al 5-12-11, de la Facultad de Humanidades y 
Educación. 
35. Aprobada la reprogramación del segundo período 
2011, la programación de verano, primer y segundo 
período 2012, de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias. 
36. Aprobada la designación del Comité de Compras 
del Servicio Médico-Odontológico (SMO). 
37. Aprobada la Normativa Interna para los Cursantes 
de los Programas de Postgrado de la Facultad de 
Medicina. 
38. Aprobada la firma de una alianza entre LUZ y la 
empresa Landmark, para la ejecución del proyecto 
"Locti/Gestión del Conocimiento en el Área 
Ingeniería de Petróleo, a través de actividades de 
docencia, investigación y extensión", investigadora 
responsable la profesora LORENA FUENTES 
SPOONER, adscrita al Núcleo Costa Oriental de 
Lago de esta Universidad. 
 
La doctora MAYELA VÍLCHEZ MARTÍNEZ, 
Representante del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria ante el Consejo 
Universitario, deja constancia de su voto salvado, 
pero en virtud de no haberlo consignado en el tiempo 
reglamentario, se consideró voto negativo. 
 
39. Aprobada la extensión del segundo período 2011, 
de la Facultad Experimental de Ciencias, hasta el 17-
2-12. 
40. Se acordó remitir a la Comisión de Reglamentos, 
para estudio e informe, la modificación del 
Reglamento de la Cátedra Pasantías de la Escuela de 
Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 
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41. Se acordó remitir a la Dirección de Recursos 
Humanos, para estudio e informe, el planteamiento 
del Sindicato de Profesionales y Técnicos 
Universitarios de LUZ (Siproluz), relacionado con la 
situación que se ha venido presentando en el proceso 
de Promoción de Cargo (Adecuación) en las 
diferentes dependencias y facultades de esta 
institución. 
42. En relación con el informe de la cesión temporal 
del profesor SANTANDER DIONISIO CABRERA 
ANILLO, como Gerente de la Oficina de 
Planificación del Instituto Venezolano de 
Investigaciones Científicas (Ivic), desde el 14-5-11 al 
15-11-11, se acordó acoger el informe de la Dirección 
de Relaciones Interinstitucionales, y se acuerda 
instruir a esa Dirección para que trabaje en 
concordancia con el Vicerrectorado Administrativo, 
en lo que respecta al reintegro a esta institución por 
motivo de esta cesión. 
43. Aprobado el informe de la cesión temporal de la 
profesora SUSANA DEL CARMEN PÉREZ BÁEZ, 
como Directora de Contrataciones Públicas del 
Estado Zulia, de la Gobernación del Estado Zulia, 
desde el 1-1-11 al 30-7-11. 
44. Quedó diferido el planteamiento relacionado con 
los ingresos a esta universidad, de nuevos 
trabajadores a los sectores administrativos y obreros 
pero ninguno al personal docente. 
45. Aprobado el informe de la cesión temporal de la 
profesora MARÍA CAROLINA MONTIEL, como 
Consultora Jurídica de la Alcaldía del Municipio 
Maracaibo, desde el 1-7-11 al 31-12-11. 
46. Aprobado el aval de la postulación de la profesora 
LUZ MARITZA REYES, como Representante del 
Vicerrectorado Académico para conformar el 
Consejo Consultivo Nacional de Postgrado (Ccnpg). 
47. Aprobado el informe de las actividades realizadas 
por la Comisión de Evaluación de Fundaciones y 
Empresas Rentales de la Universidad del Zulia, 
durante el período enero - diciembre del 2011. 
Asimismo, se acordó repartir a los miembros del 
Consejo Universitario. 
48. Se acordó acoger el informe de los miembros de 
la Comisión y se devuelve al Consejo de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño, el planteamiento 
relacionado con el veredicto del jurado para proveer 
dos (2) cargos de profesor contratado, a tiempo 
convencional, para el eje Curricular de Diseño 

Arquitectónico, del Programa de Arquitectura, en el 
cual resultaron ganadores el arquitecto LUIS 
TUBIÑEZ y CARLA URBINA. 
49. Aprobada la designación como Delegada 
Principal del Consejo Universitario, a la profesora 
ROSELIA MORILLO, y como Delegada Suplente a 
la profesora ROSARIO PELEY, ante la Comisión de 
Estudios Humanísticos y Sociales del Condes. 
50. Aprobada la solicitud de prórroga del permiso 
para el doctor ALCIDES MACHADO, Director 
Docente, durante el mes de febrero de 2012; 
Asimismo designar al profesor JAIME PRINCIPAL, 
como Director Docente encargado, durante ese mes. 
51. Aprobada el acta veredicto correspondiente a la 
evaluación realizada por el jurado del premio Simón 
Rodríguez, para la selección de los estudiantes que 
obtuvieron las mejores calificaciones en cada una de 
las facultades y núcleos, en sus ediciones 2010 y 
2011 y remite el acta veredicto correspondiente a la 
evaluación realizada por el jurado del premio Simón 
Bolívar, año 2011. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. En relación con la solicitud de la Secretaría, en 
cuanto a la suspensión del Reglamento de Evaluación 
y Rendimiento Estudiantil (Rere) vigente, en todo su 
contenido para el período 2012 (régimen anual) y 
para el primer período 2012 (semestral), por cuanto 
se está a la espera de la revisión de la propuesta de 
nuevo reglamento, por parte de los miembros de la 
Comisión Central de Currículo y los directores de las 
distintas escuelas de esta institución, para su posterior 
trámite ante este máximo organismo, se acordó la 
continuidad de la desaplicación del Capítulo III del 
respectivo reglamento. 
2. Aprobada la tabla de ajuste del cambio del Diseño 
Curricular de la Mención Teatro de la Escuela de 
Artes Escénicas de la Facultad Experimental de Arte, 
asimismo, su tramitación ante la Dirección Docente y 
el Centro de Computación, a fin de que este proceso 
esté cubierto una vez que la referida mención sea 
aprobada por la Opsu. Asimismo, se acordó remitir a 
Diticluz y a la Dirección Docente. 
3. En relación con la solicitud del bachiller 
AUGUSTO CHACÍN, Presidente encargado del 
Centro de Estudiantes de la Facultad de Medicina, en 
razón de celebrarse los próximos comicios electorales 
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del 12 de febrero, y en virtud de innumerables quejas 
de parte de los estudiantes de toda la universidad, al 
presentarse dificultad a participar en este proceso, por 
cuanto el 70% de este sector es población foránea a la 
ciudad de Maracaibo, reincorporándose con 
normalidad el día martes 14, se acordó dejar a la 
consideración de cada Decano, de acuerdo a las 
condiciones que se presenten, lo que respecta a la 
realización de exámenes, pero las actividades 
académicas no se suspenden. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 15.2.12 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Asistió a la reunión con la directiva del Fondo de 
Profesores Jubilados; a la inauguración de la 
Farmacia de la Facultad de Ciencias Veterinarias. 
2. Se reunió con la Prof. EMILY CHÁVEZ, 
Coordinadora de Servicio Comunitario; con el 
Decano de la Facultad de Agronomía WERNER 
GUTIÉRREZ y el Presidente de Fundaluz, profesor 
PEDRO ROMERO; con las autoridades rectorales y 
los miembros del Comité de Contrataciones; con el 
Decano del Núcleo Punto Fijo, Prof. MAZIAD EL 
ZAUAHRE; con los profesores del Laboratorio de 
Química, de la Facultad de Experimental de Ciencias. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Informó que llegó de la Secretaría Permanente la 
autorización de la creación y funcionamiento de los 
Programas de Postgrado de Especialización en 
Dermatología Pediátrica del Programa Presencial y el 
Programa Maestría en Investigación en Biomedicina, 
de la Facultad de Medicina. 
2. Atendió la visita del señor JOSÉ GREGORIO 
DÍAZ, Alcalde del Municipio Bolívar del Estado 
Trujillo, quien solicitó algunas carreras técnicas en el 
área agropecuaria y agroalimentaria de las facultades 
de Agronomía y Veterinaria, así como también, 
organizar una jornada médico odontológica por parte 
de la Facultad de Medicina y Odontología, para 
ayudar a solventar algunas necesidades que tiene el 
Municipio. 
 

3. Recordó a los Decanos la entrega de los Premios 
Simón Bolívar, Andrés Bello, Francisco Eugenio 
Bustamante y Simón Rodríguez. 
4. Felicitó a los miembros de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, por tener la primera farmacia en el área 
de la atención de los animales que va a fortalecer no 
solo la parte clínica, sino también la parte de los 
equipos necesarios para la salud de estos animales. 
5. Se está revisando los programas que están llegando 
para el funcionamiento de cada una de las facultades 
y núcleos, señalando que cualquier cambio que se 
realice en una facultad, así sea parcial, debe llevar el 
visto bueno del Consejo Central de Pregrado, puesto 
que el Centro de Computación no puede realizar 
ningún cambio, si no está aprobado por el Consejo 
Central de Pregrado. El Consejo Universitario hace 
cinco años aprobó que los currículos de esta 
universidad fueran por competencia, y hemos 
trabajado para llegar a esto. En consecuencia, todos 
los currículos que se están desarrollando, presentando 
y ejecutando, tienen que ser por competencia, y 
cualquier cambio debe ser notificado al Consejo 
Central de Pregrado, para que luego sea aprobado por 
el Consejo Universitario, no se pueden obviar estas 
dos instancias, no vaya a pasar lo que está pasando en 
otras universidades que una cosa es el programa que 
se tiene en la mano y otra es el programa que tiene la 
Opsu, que son dos cosas distintas, así que por favor 
cualquier cambio debe pasar por el Consejo 
Universitario, por mínimo que sea. 
 

INFORME DEL SECRETARIO 
ENCARGADO EN REPRESENTACIÓN 

DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Informó que el 17 se va a cancelar la 2da. quincena 
del mes de febrero al personal administrativo y 
obrero, y el mes al personal docente. 
2. Las becas correspondientes a los meses de enero y 
febrero se comenzarán a procesar una vez culminado 
el cierre del Ejercicio Fiscal 2011, y se comienza a 
ejecutar el Ejercicio Fiscal 2012. La diferencia del 
2008 a los docentes con título de doctor, se va a pagar 
a finales de la próxima semana. 
3. Realizó la inspección de obras realizadas por 
Dinfra en la Facultad de Arquitectura y Diseño, sobre 
el acondicionamiento de aulas, impermeabilización e 
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iluminación. En la nueva sede Rectoral, se realizó la 
fumigación y limpieza de las áreas verdes. Y se 
realizó la inspección del Gimnasio Antonio Borjas 
Romero. 
 
Se le concedió palabra al profesor JESÚS SALOM, 
quien informó que estuvo con la Vicerrectora y el 
equipo de Dinfra inspeccionando lo que es el 
gimnasio Antonio Borjas Romero de la Dirección de 
Deportes, en verdad, se presta para dictar clases de la 
Escuela de Educación Física, ciertamente es un 
gimnasio de alta categoría, pocos en el Estado, de lo 
cual requiere una inversión para colocar el 
tabloncillo, ahí se realizan actividades de futbol de 
salón, volibol, basquetbol de alta competencia. 
 
Se está buscando recursos con el Banco Occidental de 
Descuento, para ver si podemos colocar, lo antes 
posible la madera y poner operativa la cancha, está 
alrededor de setecientos millones de bolívares, hay 
unos quiebrasoles que hay que rescatar, y unos 
desagües de drenaje de agua de lluvia, para evitar que 
se vuelva a dañar el piso que se va a instalar, eso se 
va hacer como rescate por parte de la Dirección de 
Infraestructura. Cabe destacar que este año hay 
juegos nacionales universitarios y la Universidad del 
Zulia es sede para eliminatorias, tenemos que ponerle 
empeño para ver si podemos rescatar lo más pronto 
posible esa cancha. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA, 
ENCARGADA DEL 

VICERRECTORADO 
ADMINISTRATIVO 

 
1. Asistió al acto de inauguración de la Farmacia 
Veterinaria Universitaria. 
2. Se reunió con los Secretarios Docentes y el 
personal de la empresa Insignia Mobile, para explicar 
los pasos de la implementación de la modalidad de 
inscripción por mensaje de texto. 
3. Informó que Asies ha brindado atención presencial 
a 225 usuarios y vía telefónica a 150, interesados en 
el proceso de admisión del período 2012-2013. 
Asimismo, se está trabajando en la preparación del 
acto dedicado a los 4.859 estudiantes que ingresaron 
a través del programa AMA, durante el año 2010. 

4. Informó que a partir del 13 de febrero, los 
bachilleres pueden verificar su asignación a LUZ, 
para el período 2011-2012. 
5. Informó que el 1 de febrero se inició el registro vía 
web para los bachilleres interesados en participar en 
la Prueba LUZ 2012, paso indispensable para el 
ingreso a esta casa de estudios, y hasta el 7 se habían 
registrado más de 7.000 estudiantes. 
6. Se entrego el Acta No. 6-12 de la Comisión de 
Ubicación y Ascenso. 
 
COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 

Acta No. 1-12 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobadas las bases de concurso, del departamento 
de Ciencias Humanas, con las observaciones 
especificadas en el acta, de la cátedra Teoría de los 
Sistemas, del programa de Relaciones Industriales. 
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 2-12 

 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
RITA ELENA PARRA 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 13-
10-11. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
GERARDO PIRELA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 15-11-11. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 6-12 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
JOSÉ LUIS ANGARITA ALCALA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-10-11. 
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MILADY URRIBARRÍ DE MELÉNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-7-11. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ALBERTO GREGORIO CASTELLANO MONTIEL 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-10-11. 
 
FERNANDO JAVIER TORRES GRANADILLO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-6-12. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
INGRID KARINA NÚÑEZ MUÑOZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
17-6-11. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MILAGROS ALBURGUEZ MENDOZA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-6-11. 
 
GABRIEL JOSÉ ARGUELLO CONTRERAS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-2-11. 
 
ALBERTO ARTURO DE BARRY LUDOVIC 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-9-11. 
 
 
 
 
 
 

FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARÍA LUISA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-8-12. 
 
ADEL AL AWAD JIBARA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-7-11. 
 
AMÉRICA MARIANA PAZ MONTES 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-11-11. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MARIANNE URDANETA GARCÍA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-11-11. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
HUMBERTO BLANCO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Manejo de Equipos de Alto 
Desempeño, sección 2, 4ta cohorte (2 U/C), desde el 
13-1 al 17-2-12. 
 
HUMBERTO BLANCO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Manejo de Equipos de Alto 
Desempeño, sección 1, 4ta cohorte (2 U/C), desde el 
24-2 al 30-3-12. 
 
HUMBERTO BLANCO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Manejo de Equipos de Alto 
Desempeño, sección 3, 4ta cohorte (2 U/C), desde el 
6-4 al 11-5-12. 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
LUIS CARRILLO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Mercado de Capitales, desde el 6-5 al 4-6-11. 
 
CATERINA CLEMENZA 
Aprobada la contratación, 40 horas, para el dictado de 
la cátedra Metodología de la Investigación, desde el 
14-10 al 5-11-11. 
 
RAMÓN PÉREZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Análisis de Sistemas y Estadísticas Turísticas, 
desde el 17-9 al 8-10-11. 
 
NELLY PRIMERA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Sistemas de Información para la Gerencia 
Pública, desde el 10-9 al 24-9-11. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ENRIQUE SUÁREZ 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, como 
Coordinador Adjunto de los Cursos de Extensión de 
Idiomas, desde el 21-1 al 8-12-12. 
 
YADIRA TORRES 
Aprobada la contratación, como Secretaria de la 
Comisión Electoral de LUZ, desde el 1-1 al 30-9-12. 
 
RAFAEL MARTÍNEZ 
Aprobada la contratación, como Coordinador de la 
Comisión para la Creación de la carrera de Ingeniería 
en Biomedicina, desde el 1-1 al 31-7-12. 
 
TULIO CEDEÑO HERNÁNDEZ 
Aprobada la contratación como coordinador del 
Proyecto Ingeniería Ambiental por el Consejo 
Nacional de Universidades, desde el 1-1 al 31-12-12. 
 
CÉSAR RAMOS 
Aprobada la contratación como coordinador del 
Proyecto de Ingeniería Agroindustrial, desde el 1-1 al 
31-12-12. 

JULIO MARTÍNEZ 
Aprobada la contratación como coordinador de la 
Dirección de Seguridad Integral, desde el 1-1 al 31-
12-12. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No 16-11 de la Comisión de Designación 
del Personal Directivo, sobre la designación del 
profesor LUIS FERNANDO GÓMEZ PORTILLO, 
como Secretario Docente de la Escuela de 
Comunicación Social, de la Facultad de Humanidades 
y Educación. 
2. La propuesta del convenio de pago presentado por 
la ciudadana BEATRIZ DEL SOCORRO ESPINA 
DE PIERINI, fungiendo como apoderada de la 
becaria académica CLAUDIA BEATRIZ PIERINI 
ESPINA, por incumplimiento de la beca académica 
que disfrutó del 23-10-01 al 22-4-04, ya que renunció 
a su cargo como docente en fecha 15-6-09, sin 
cumplir con la prestación de sus servicios por el 
doble del tiempo de la beca, para devolverlo a la 
Dirección de Asesoría Jurídica, en virtud de que debe 
incorporarse el informe que el Decano de la Facultad 
de Ingeniería consignó a la Dirección de Recursos 
Humanos. 
3. El acta No. 16-11 de la Comisión de Ingresos del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición del profesor PEDRO 
HERNÁNDEZ PEREIRA, del Núcleo Costa Oriental 
del Lago. 
 
APROBADO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
1. Las consideraciones presentadas por el doctor 
AMÉRICO GOLLO CHÁVEZ, sobre la Universidad 
Autónoma Venezolana y señalando tres problemas 
que tiene nuestra universidad que pueden destruirla. 
Al respecto se acordó nombrar una comisión 
integrada por los profesores ÁNGEL LOMBARDI, 
CATERYNA AIELLO y el magíster IVAN 
CAÑIZALES, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales como coordinador, para 
analizar esta comunicación y presentar un informe en 
un mes. 
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SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la solicitud de la doctora MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ DE PARRA, Vicerrectora 
Administrativa, para ausentarse de su cargo de 
Vicerrectora Administrativa, por motivo de salud, 
desde el 13 al 27-2-12. Así mismo, propuso al 
profesor TUCIDIDES LÓPEZ, como Secretario 
encargado. 
2. Se acordó remitir a la Dgplaniluz, para estudio e 
informe, con carácter de urgente, la solicitud de la 
Facultad de Medicina, para el aval del Proyecto 
Organizativo de cambio de estatus de Centro de 
Investigación Endocrino-Metabólicas "Dr. Félix 
Gómez", a Instituto de Investigación Endocrino-
Metabólicas "Dr. Félix Gómez", el cual es avalado 
por la Unidad de Planificación de esa facultad y por 
el Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y 
Tecnológico (Condes). 
3. Aprobada la programación académica de la 
Facultad de Humanidades y Educación, 
correspondiente al primer y segundo período del 
2012. 
4. Se quedó en conocimiento de la comunicación de 
la profesora KARELYS FERNÁNDEZ, Presidenta 
de Apuz, relacionada con el pago total 
correspondiente a los veintidós (22) días de 
antigüedad del año 2012, antes del 31 de marzo de 
2012. Asimismo, se remitió al Vicerrectorado 
Administrativo, para fines consiguientes. 
5. En cuanto a la solicitud de la profesora KARELYS 
FERNÁNDEZ, Presidenta de Apuz, para que se 
inicie la ejecución presupuestaria del año 2012, y se 
ordene el pago de la deuda al docente con título de 
doctor, por diferencia del año 2008, se acordó 
responderle que ese pago se va a efectuar la próxima 
semana. 
6. En relación con la solicitud de la profesora 
KARELYS FERNÁNDEZ, Presidenta de Apuz 
sobre: a) elaboración de la data para el pago de 
prestaciones sociales y sus intereses a los docentes y 
empleados, activos, jubilados, pensionados, retirados 
y sobrevivientes, con base a los acuerdos federativos, 
actas convenios, acuerdos nacionales, Ley Orgánica 
del Trabajo (LOT), y Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela (CRBV); b) facilitar la 
participación de representantes de gremios y 
sindicatos en la cuantificación, revisión y 

certificación de los cálculos para la elaboración de la 
data; c) enviar la data a la Opsu para que sea 
certificada y tramitada su pago por ante la Comisión 
Presidencial, se acordó remitirla a Dgplaniluz, 
Vicerrectorado Administrativo y Dirección de 
Recursos Humanos, para fines consiguientes, 
asimismo acordó hacer del conocimiento a la 
Asociación de Profesores (Apuz), de que se están 
haciendo los cálculos respectivos en las instancias 
correspondientes, para su envío a la Oficina de 
Planificación del Sector Universitario. 
7. Quedó diferida la Filosofía de Gestión y la 
Estructura Organizativa de la Coordinación Central 
de Extensión, para repartirla, vía digital. 
8. Aprobado el permiso no remunerado del profesor 
DAVID ROMERO, de la Facultad de Ingeniería, por 
1 año, a partir del 12-7-11, para continuar realizando 
las actividades de investigación que viene 
desarrollando en su año sabático, en la Universidad 
de Toronto. 
9. Aprobada la contratación y pago de honorarios por 
participación en actividades de docencia en 
postgrado, para los profesores: ÁLVARO 
MÁRQUEZ y JESÚS MARÍA CASAL, según VAC-
CCEG-C-114-12. 
10. Se acepta la renuncia de la profesora SUSANA 
RODRÍGUEZ VIADA, como personal docente y de 
investigación de la Facultad de Odontología, a partir 
del 1-2-12. Asimismo, se mantiene la disponibilidad. 
11. Diferida la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor ANTONIO CASELLA, desde el 3-11-
80 al 15-2-81, del 23-3-87 al 11-5-89, del 12-5-89 
hasta la fecha, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales, para 
verificar los antecedentes. 
12. Diferida la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor VENANCIO BALASSONE 
MELEÁN, desde el 3-6-94 al 16-12-94, del 12-1-95 
al 10-2-95, del 13-2-95 al 21-5-95, del 22-5-95 al 27-
4-04, del 28-4-04 hasta la fecha, de la Facultad de 
Ingeniería, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales, para 
corregir oficio de la Secretaría. 
13. Diferida la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor MARIO RIERA, del 6-10-89 al 24-1-
92, del 25-1-92 hasta la fecha, de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, para efectos de su jubilación y 
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correspondiente pago de prestaciones sociales, para 
corregir el oficio de la Secretaría. 
14. Se autoriza el inicio del proceso para la nueva 
contratación de la empresa de Vigilancia Privada, ya 
que el contrato actual de la empresa que cubre dichos 
servicios culminó el 31-12-11. Asimismo, se aprueba 
la extensión hasta el 30-4-12. 
15. Se acordó remitir a la Comisión de Jubilaciones, 
para estudio e informe, la solicitud de jubilación por 
oficio del profesor JOSÉ LUIS LEAL ANTÚNEZ, de 
la Facultad de Medicina, con categoría de instructor a 
tiempo convencional, adscrito a la cátedra Clínica 
Médica, del Departamento de Medicina Interna de la 
Escuela de Medicina, a partir del 1-12-11. 
16. Aprobado el Diplomado en Liderazgo 
Transformacional en el Ámbito Público, cuyo 
responsable es el profesor ROMÁN DOMÍNGUEZ, 
miembro del personal docente y de investigación de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
17. Quedó aprobada la comunicación del Consejo 
Central de Extensión, relacionada con los integrantes 
del Consejo Técnico, de la cátedra libre "Medicina 
Antienvejecimiento y Regenerativa", conformado 
por: CÉSAR OLIVEROS CHAPARRO como 
coordinador, ANA D´ESCRIVAN, DANIEL VIVAS, 
MARÍA MONTIEL y LUIS SOTO. 
18. Aprobado el diplomado en Derechos Humanos, 
cuyo responsable es el profesor DAVID GÓMEZ, 
miembro del personal docente y de investigación de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
19. Aprobado el diplomado Administración de 
Servidores, cuyo responsable es el profesor DAVID 
BRACHO, miembro del personal docente y de 
investigación de la Facultad Experimental de 
Ciencias. 
20. Aprobado el diplomado Salud y sus 
Determinantes Socioculturales, cuya responsable es la 
profesora RITA NAVAS, miembro del personal 
docente y de investigación de la Facultad de 
Odontología. 
21. Aprobado el diplomado de Extensión Dinámica 
de Grupos, cuya responsable es la profesora 
BRÍGIDA FERRER DE ESSIS, miembro del 
personal docente y de investigación de la Facultad 
Experimental de Ciencias. 
22. Aprobada la comunicación del Consejo Central de 
Extensión, relacionada con la aprobación de los 
integrantes del Consejo Técnico de la Cátedra Libre 

"Comunidad y Frontera", conformado de la siguiente 
manera: MAXULA ATENCIO como coordinadora, 
EDITH GOUVEIA y VIVIAN GIL. 
23. El informe definitivo de la auditoría de 
Planificación del Plan Operativo Anual 2010, en la 
Facultad de Ingeniería, se remitió a Dailuz el oficio 
No. DI-108-12 de fecha 2-2-12, suscrito por el 
Decano de la Facultad de Ingeniería, Magister 
MARIO HERRERA BOSCÁN, en el cual señala que 
según oficio DI-897-11 de fecha 8-11-11, la facultad 
en tiempo hábil, dio respuesta a las observaciones 
formuladas por esa dirección. Asimismo, se acordó 
remitir a Dgplaniluz, los informes tanto de la 
Dirección de Auditoría Interna y el de la Facultad de 
Ingeniería, para estudio e informe. 
24. Aprobada la solicitud, por vía de excepción y de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 147 del 
Reglamento de Estudios para Graduados de nuestra 
institución, la homologación de las asignaturas 
cursadas por los profesionales: BETTY CARRILLO, 
JEAN CHAU, ILIANA MERLO, MARÍA 
MORILLO, YARWIN PARRA, ILEANA SALAZA, 
CARMEN SALAS, en el programa en Gestión 
Turística, nivel maestría, del Programa en 
Planificación Integral para el Desarrollo del Turismo, 
nivel maestría, adscrito a la Facultad de Arquitectura 
y Diseño, para la obtención del respectivo grado 
académico. Asimismo, se acordó suspender la 
apertura de nuevas cohortes del Programa en Gestión 
Turística, nivel maestría, hasta tanto no se reciba la 
autorización del Consejo Nacional de Universidades 
(CNU) de creación y funcionamiento. 
25. Aprobada la designación de la profesora EVILA 
BAHOQUE, como Coordinadora del Proyecto 
Organizacional de la Secretaría de LUZ, desde el 
8.2.10. 
26. Aprobado el nuevo Plan de Estudios 2012, de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, tomando en 
consideración las observaciones presentadas en el 
informe No. VAC-LUZ-DPEC No. 002-12 de fecha 
14-2-12, suscrito por la profesora YASMILE 
NAVARRO, Secretaria Coordinadora del Consejo 
Central de Pregrado. 
 
El Rector le cedió la palabra a la economista MARÍA 
COROMOTO HILL, quien explicó el punto de las 
insuficiencias presupuestarias, año 2012. 
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27. Se aprobó solicitar recursos presupuestarios 
financieros adicionales por insuficiencias 
presupuestarias para el ejercicio fiscal 2012, por un 
monto de bolívares CUATROCIENTOS SETENTA 
Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 
VEINTINUEVE con 00/100 céntimos (Bs. 
478.357.629,00). El profesor JOHNNY ALARCÓN, 
deja constancia de su voto salvado. Luego de pasar el 
tiempo reglamentario para presentarlo, se consideró 
voto negativo. 
28. Aprobada la solicitud de contratación de 
profesores jubilados, como asesores, de la forma 
siguiente: Rectoría: Se autorizó la contratación desde 
el 1-1 al 30-9-12 de cinco (5) profesores jubilados, 
quienes ejercen cargos en las dependencias y 
unidades adscritas a ese despacho: IMELDA 
RINCÓN FINOL, Asesora de Relaciones 
Intergubernamentales, a tiempo completo, cuenta con 
disponibilidad presupuestaria del Fondo de 
Crecimiento Natural y Contrataciones de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas; NERGIO PRIETO, 
Asesor Financiero del Despacho del Rector, a medio 
tiempo; ELIO BRICEÑO, Asesor de Programas 
Especiales del Despacho Rectoral, a medio tiempo; 
JOSÉ CHIRINOS, Asesor Financiero del Despacho 
del Rector, a tiempo completo, cuenta con 
disponibilidad Presupuestaria del Fondo de 
Crecimiento Natural y Contrataciones de la Facultad 
Experimental de Arte; GUSTAVO MONTERO, 
Asesor Jurídico del Despacho de Rector, a tiempo 
completo, cuenta con disponibilidad Presupuestaria 
del Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones 
del Núcleo Punto Fijo. La asignación correspondiente 
es de DOS MIL QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs. F 
2.500) con una dedicación a tiempo completo y MIL 
QUINIENTOS (Bs. F 1.500) con una dedicación a 
medio tiempo. Vicerrectorado Académico: Se 
autorizó la contratación desde el 1-1 al 30-9-12 de 
tres (3) profesores jubilados, quienes ejercen cargos 
en las dependencias y unidades adscritas a ese 
despacho, cuentan con disponibilidad presupuestaria 
del Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones 
de la Facultad Experimental de Arte: XIOMARA 
ARRIETA, Coordinadora de Procesos 
Administrativos, a tiempo completo; NEMESIO 
MONTIEL, Coordinador del Programa de Inducción 
de los estudiantes Indígenas, a tiempo completo; 

JESÚS CENDROS, Coordinador de Procesos 
Telemáticos, a medio tiempo, cuentan con una 
asignación mensual de DOS MIL QUINIENTOS 
BOLÍVARES (Bs. F 2.500) con una dedicación a 
tiempo completo y MIL QUINIENTOS (Bs. F 1.500) 
con una dedicación a medio tiempo. Vicerrectorado 
Administrativo: Se autorizó la contratación desde el 
1-1 al 30-9-12 de seis (6) profesores jubilados, 
quienes ejercen cargos en las dependencias y 
unidades adscritas a ese despacho, cuenta con 
disponibilidad presupuestaria a tiempo completo del 
Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones de la 
Facultad de Ingeniería: RICARDO SÁNCHEZ, 
Asesor de Procesos Administrativos; YLIANA 
MORALES, Asesora en la Unidad de 
Comunicaciones del VAD; JULIO CÁRDENAS, 
Asesor de Normas y Procedimientos; ASDRÚBAL 
CUAURO, Asesor de Relaciones Interinstitucionales; 
ÁLVARO RINCÓN, Asesor y Coordinador de 
Enlace con las facultades, núcleos y dependencias; 
TUCIDIDES LÓPEZ, Asesor de Recursos Humanos 
y Miembro Principal de la Comisión Electoral. Así 
mismo se informa que cuentan con una asignación 
mensual de DOS MIL QUINIENTOS BOLÍVARES 
(Bs. F 2.500). Secretaría: Se autorizó la contratación 
desde el 1-1 al 30-9-12 de tres (3) profesores 
jubilados, quienes ejercen cargos en las dependencias 
y unidades adscritas a ese despacho, cuenta con 
disponibilidad presupuestaria a tiempo completo del 
Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones de la 
Facultad de Ingeniería: JAIME PRINCIPAL, Asesor 
de Asuntos Estudiantiles; IRENE RINCÓN 
SANTOS, Asesora en Gestión de la Información; 
RICAURTE SALOM, Asesor de Asuntos 
Académicos. Así mismo se informa que cuentan con 
una asignación mensual de DOS MIL QUINIENTOS 
BOLÍVARES (Bs. F 2.500). 
 
La profesora CATERYNA AIELLO MAZZARRI y 
LILIAM GONZÁLEZ, dejan constancia de su voto 
salvado. 
 
La profesora CATERYNA AIELLO MAZZARRI 
presenta su voto salvado de la forma siguiente: Me 
dirijo ante este ilustre cuerpo para dejar constancia de 
mi voto salvado ante la decisión tomada en la sesión 
ordinaria No. 4 del 15.2.12, referida a la contratación 
de profesores jubilados para cumplir labores de 
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asesores y coordinadores de los despachos de las 
autoridades. 
 
Resulta incongruente el excesivo número de 
contrataciones a docentes jubilados para cumplir 
funciones de apoyo a las autoridades rectorales, en la 
mayoría de los casos, en posiciones que no se 
encuentran previstas en la estructura de Cargos 
Directivos de LUZ, por lo cual no son considerados 
por la comisión designada para tal efecto. Además, el 
Reglamento del Personal Docente Jubilado de LUZ 
establece que ninguna dependencia central puede 
tener más de un profesor contratado y ante esta 
situación incurrimos en un desacato continuo de 
nuestra propia norma. Considero que si para la 
Universidad del Zulia es necesaria la presencia de 
estos docentes, cuyo prestigio, capacidad, 
responsabilidad y honorabilidad no está en tela de 
juicio, estas posiciones deberían incorporarse a la 
estructura de cargos de cada despacho, o en su 
defecto, modificarse el reglamento de contrataciones 
respectivo y así ponernos a derecho todos los 
miembros del Consejo Universitario. 
 
Además, existe un constante reclamo por parte de las 
facultades debido a la falta de profesores para cubrir 
la carga académica y atender el gran número de 
estudiantes que semestre a semestre ingresa a nuestra 
institución. La decisión de no ingresar personal 
docente y de investigación se ha mantenido desde 
hace varios años. No existe una partida presupuestaria 
para la reposición de cargos, lo cual lesiona la sana 
política de nuevos ingresos de personal docente a 
LUZ. Considero que el fondo utilizado para la 
contratación de asesores y coordinadores, Fondo de 
Crecimiento Natural y Contrataciones, bien podría ser 
utilizado por las facultades para la contratación de 
personal docente, de alta categoría y formación, como 
lo es nuestro personal emérito, resolviendo así la 
problemática manifiesta de necesidad de docentes 
para formar en excelencia a nuestros estudiantes. 
 
La profesora LILIAM GONZÁLEZ, presenta su voto 
salvado de la forma siguiente: Me dirijo a ese Ilustre 
Consejo con la finalidad de consignar mi voto 
salvado ante la decisión tomada por el Cuerpo en la 
sesión ordinaria No. 4 del 15.2.12, de aprobar la 
contratación de profesores jubilados para desempeñar 

actividades como asesores y coordinadores en 
dependencias de los despachos de las autoridades 
rectorales. 
 
Fundamento esta decisión en dos planteamientos: 
1. Tanto las asesorías a las autoridades, como las 
coordinaciones que más abajo señalamos, no se 
encuentran previstas en la estructura de Cargos 
Directivos de LUZ, por lo cual no son considerados 
por la comisión designada para tal efecto. 
2. Ante el constante reclamo de las facultades por la 
falta de profesores y la decisión de la universidad de 
no ingresar este personal desde hace varios años, 
consideramos que este personal docente, de alta 
categoría y formación, debería ser asignado a las 
facultades para resolver la necesidad de docencia que 
las aqueja. 
 
Me refiero a las siguientes contrataciones: Asesora de 
Relaciones Intergubernamentales del Despacho del 
Rector, Asesores Financieros del Despacho del 
Rector, Asesor de Programas Especiales del 
Despacho del Rector, Asesor Jurídico del Despacho 
del Rector, Asesor de Procesos Administrativos del 
VAD, Asesora de la Unidad de Comunicaciones del 
VAD, Asesor de Relaciones Interinstitucionales del 
VAD, Asesor y Coordinador de Enlace con las 
facultades, núcleos y dependencias, Asesor de 
Asuntos Estudiantiles de la Secretaría, Asesora de 
Gestión de la Información de la Secretaría, Asesor de 
Asuntos Académicos de la Secretaría, Coordinadora 
de Procesos Administrativos del VAC, Coordinador 
del Programa de Inducción de los Estudiantes 
Indígenas del VAC, Coordinador de Procesos 
Telemáticos del VAC. 
 
29. Aprobada el acta veredicto del premio Simón 
Rodríguez, del bachiller DIEGO ATENCIO 
GARCÍA, de la Facultad de Agronomía. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Aprobado el monto al cual asciende la deuda que 
mantiene la Universidad del Zulia con Caproluz. 
Asimismo, se acordó enviar al Vicerrectorado 
Administrativo. 
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MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. En relación con el planteamiento relacionado con 
la situación del proceso de contratación, por concurso 
cerrado, para proveer el servicio de Comedores 
Estudiantiles, se acordó designar una Comisión Ad-
Hoc, integrada por el profesor TUCIDIDES LÓPEZ, 
Secretario Encargado como coordinador, WERNER 
GUTIÉRREZ, Decano de la Facultad de Agronomía, 
IRIS MORENO DE VILLASMIL, Coordinadora del 
Despacho de la Secretaría, el Presidente del Centro de 
Estudiantes de Ingeniería, Núcleo Maracaibo, y un 
representante por los Centros de Estudiantes, del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, para que participen 
como observadores en el Proceso de Contratación por 
Concurso Cerrado, para proveer el Servicio de 
Comedores Estudiantiles antes descritos. 
 
El bachiller MOISES MONTILLA solicitó que 
conste en acta su intervención: Estoy de acuerdo con 
la inclusión de otros estudiantes porque así se 
validaría eso, y que conste en acta, que la carta que 
introducimos ante el Comité de Contrataciones, en 
ningún momento está dirigida con tono amenazador, 
nosotros estamos para expresar la voz de los 
estudiantes que llegan a quejarse de los servicios que 
prestan, tenemos que atenderla y eso es lo que 
estamos haciendo y estamos dispuestos a llevarlos 
con total normalidad, soy una persona respetuosa de 
las instituciones, de las personas y de los miembros, 
hasta ahora nadie me puede señalar, y lo sostengo, 
por eso digo que quiero que conste en acta lo que 
estoy diciendo. 
 
2. En cuanto al planteamiento del Consejo de la 
Facultad de Agronomía, por el retraso en la respuesta 
a la solicitud del Gerente de Inavi-Zulia de cesión de 
los terrenos de la Granja Ana María Campo, se 
acordó primero solicitar al Consejo de Fomento, así 
como al Parque Tecnológico Universitario y a la 
Dirección de Asesoría Jurídica, para que se sirvan 
responder a la brevedad posible, la resoluciones 
emitidas por este organismo, signadas con los 
números CU. 03389-11, CU. 03398-11, CU.03399-
11, de fecha 15-7-11, en la cual se le solicita estudio e 
informe acerca de la posibilidad de ceder los terrenos 
de la Granja Experimental Ana María Campos a la 
Misión Hábitat. 

3. Aprobada la solicitud del aval para el Proyecto 
aprobado por el MPPCT II titulado: “Diagnostico, 
Evaluación y Solución a los Problemas de Ingesta de 
Agua Contaminada Causante de Enfermedades 
Hídricas en los Usuarios del Core 3 de Maracaibo y 
su Prescolar”, cuyo investigador responsable es la 
profesora NIBIS BRACHO. Asimismo, se acordó 
otorgar el aval académico a los proyectos de 
investigación, presentados por el personal docente y 
de investigación de nuestra institución en la 
Convocatoria al Programa Proyectos Estratégicos 
2011 y que fueron seleccionados por el Ministerio del 
Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e 
Industrias Intermedias, según oficio VAC-00208-12 
del 15-2-12, la cual consta de 7 folios útiles. También 
se acordó autorizar al Rector, en representación de 
nuestra institución, para realizar los trámites 
administrativos inherentes a la ejecución de los 
respectivos proyectos. 
 
El doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, Decano de 
la Facultad de Ciencias Veterinarias, solicitó que no 
se le dé el aval al proyecto cuyo responsable es el 
profesor jubilado NESTOR MONTIEL, hasta tanto 
no subsane la situación que tiene con dicha facultad y 
el Condes. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 29.2.12 
 
Aprobada la solicitud de la doctora MARÍA NÚÑEZ 
DE PARRA, Vicerrectora Administrativa, para 
ausentarse de su cargo por motivos de salud, desde el 
28-2-12 al 16-3-12; y la designación del profesor 
TUCIDIDES LÓPEZ, como Secretario encargado. 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Firmó convenio con la Fundación Maracaibo y la 
Fundación Petroleros del Zulia, promovidos por la 
Dirección de Deportes de esta casa de estudios; 
asistió a la bienvenida de los estudiantes que 
ingresaron a través del Programa de Admisión por 
Mérito Académico (AMA); al acto de entrega de los 
premios Francisco Eugenio Bustamante, Andrés 
Bello, Simón Bolívar y Simón Rodríguez; se reunió 
con los decanos y representantes del Vicerrectorado 
Administrativo; con el profesor WERNER 
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GUTIÉRREZ, Decano de la Facultad de Agronomía 
y el profesor GUSTAVO ARTEAGA, Gerente 
General de Rentagro; con los decanos y el equipo 
financiero (Vicerrectorado Administrativo, Dirección 
de Administración, Departamento de Contabilidad, 
Dirección de Planificación Universitaria y la 
Dirección de Tecnología de Información y 
Comunicación de la Universidad del Zulia (Diticluz); 
con las autoridades rectorales y representantes de 
Apuz y con la directiva del Consejo de Profesores 
Jubilados. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió al Programa a 8 Columnas, con RAFAEL 
GALICIA; a la toma del pasillo de la Facultad de 
Humanidades y Educación y Exposición Muestra 
Estudiantes de LUZ, con motivo del día de la 
Juventud; al reconocimiento de los estudiantes que 
ingresaron a través del Programa AMA; a la entrega 
de los premios: Francisco Eugenio Bustamante, 
Andrés Bello, Simón Bolívar y Simón Rodríguez; a la 
entrega del Grado de Doctor en Ciencias Médicas al 
doctor ROBERTO ROMERO GALUÉ, Doctor 
Honoris Causa de LUZ y entrega de la Orden San 
Sebastián, por parte de la Alcaldía y la Orden 
Relámpago de Catatumbo, por parte de la 
Gobernación; a la Eucaristía con motivo de la 
cuaresma; a la reunión de la Averu, en representación 
del Rector, a la instalación del Foro “Responsabilidad 
Social en las Organizaciones”; al acto de entrega de 
cartas de Ingreso a 130 trabajadores administrativos y 
obreros de LUZ, a la instalación del Programa del 
Postdoctorado en Derechos Humanos, con la Clase 
Magistral dictada por el Dr. JOSÉ FRANCISCO 
MARTÍNEZ, de la Universidad de Los Andes, a la 
entrevista en Éxitos 89.7 FM; al acto de 
reconocimiento a los estudiantes de la Universidad 
del Zulia, destacados en las áreas: cultura, deportiva, 
científica, tecnológica y labor social. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
El profesor TUCIDIDES LÓPEZ, presentó el 
siguiente informe, como Secretario encargado: 

1. Asistió al acto de reconocimiento a los estudiantes 
AMA CNU 2011; a la eucaristía con motivo del 
inicio de la cuaresma; al Foro “Responsabilidad 
Social en las Organizaciones: Reflexiones y 
Experiencias en Latinoamericana”; al acto de entrega 
de carta de Ingreso a 131 miembros del personal 
administrativo y obrero; a la entrega de 
reconocimiento a estudiantes, en conmemoración del 
Día de la Juventud. 
2. Se pagó la deuda del Bono de Doctor del año 2008, 
incluyendo a los profesores eméritos. Se cancelará la 
deuda pendiente por ascensos del año 2008 al 
personal docente. Las becas correspondientes al mes 
de enero y febrero se comenzarán a procesar una vez 
culminado el cierre del ejercicio fiscal 2011 y se 
comience a ejecutar el ejercicio fiscal 2012. El bono 
salud al personal jubilado administrativo y obrero se 
pagará el 29-2-12; el 5.3.12 la 1era. quincena de 
marzo al personal administrativo y obrero, el 3.3.12 
se acreditará la tarjeta Bonus del mes de febrero al 
personal ordinario, también se procesará el pago de 
cesta ticket correspondiente a los meses de enero y 
febrero al personal docente en situación de año 
sabático y beca. El retroactivo que corresponde del 
2011 será pagado en el transcurso del mes de marzo. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió a la entrevista en el Programa “A Buena 
Hora” en Global TV; al acto de reconocimiento a los 
4.859 estudiantes que ingresaron a través del 
Programa de Admisión por Mérito Académico 
(AMA), año 2010; al acto de entrega de los premios: 
Francisco Eugenio Bustamante, Andrés Bello y 
Simón Rodríguez; al homenaje y entrega de la Orden 
San Sebastián al Dr. ROBERTO ROMERO GALUÉ, 
patrocinado por la Facultad de Medicina y la 
Sociedad Venezolana de Ginecología y Obstetricia; 
se reunió con los miembros de la comisión nombrada 
por el Consejo Universitario para revisar lo 
relacionado al concurso de oposición, del Núcleo 
Costa Oriental del Lago; al acto de instalación del 
programa de Postgrado en Derechos Humanos, a la 
reunión con las autoridades universitarias y la junta 
directiva de Apuz, para tratar lo relacionado con la 
Política de Ingreso del Personal Docente y otros 
asuntos gremiales de suma importancia. 
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2. Informó que Asies atendió 520 usuarios de manera 
presencial y 330 vía telefónica, interesados en el 
proceso de admisión 2012-2013. Se entregaron 600 
certificados de reconocimiento a los alumnos que 
ingresaron a través del Programa AMA, durante el 
año 2010 y posteriormente, 100 certificados en las 
oficinas de Asies. La Comisión Prueba LUZ trabaja 
en la organización y preparación del material 
informativo del proceso P.LUZ 2012, para la reunión 
de directores y orientadores de las instituciones 
públicas y privadas de educación media, general y 
técnica del estado Falcón, la cual se realizará el 28-2-
12. Los días 22, 23 y 24.2.12, se recibieron 210 
sobres de población flotante y foránea, los cuales se 
verificaron y procesaron en el proceso interno de 
Prueba LUZ y se auditaron. Hasta el día 27 se han 
inscrito 19.140 bachilleres para presentar Prueba 
LUZ 2012, y hasta el 24 habían consignado sus 
documentos 10.342 bachilleres en una jornada que 
duró 3 días, en el Núcleo Maracaibo; los días 1 y 
2.3.12, se recibirá documentos de bachilleres 
asignados. Se inició la consignación de los 
documentos de los estudiantes asignados al Núcleo 
Costa Oriental del Lago y Punto Fijo. 
 
Punto Previo: 
 
El Núcleo de Decanos presentó la situación de la 
toma de la Facultad de Medicina y del edificio 
Ciencia y Salud, afectando el normal funcionamiento 
del Instituto de Investigaciones de la Facultad de 
Odontología, del Consejo Central de Estudios para 
Graduados, así como los postgrados de las facultades 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, Odontología y 
Medicina, por parte de “supuestos bachilleres” que 
demandan 200 cupos para ingresar a esa facultad. 
 
Luego de varias intervenciones de los decanos y otros 
consejeros, se acordó someter a consideración las 
propuestas del Ing. WERNER GUTIÉRREZ, Decano 
de la Facultad de Agronomía, de la profesora 
CATERYNA AIELLO, representante de los 
Profesores ante el Consejo Universitario y del 
profesor JHONY ALARCÓN, representante suplente 
del Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria ante el Consejo Universitario. 
 

Luego de dar lectura a las propuestas se sometió a 
votación y se aprobó lo siguiente: 
1. Ratificar el diálogo como única vía para la 
búsqueda de soluciones en la Universidad del Zulia. 
2. Ratificar la posición de este máximo organismo, de 
no aceptar medidas de presión, por parte de 
persona(s) o grupo(s) alguno(s), con el objeto de ser 
atendido(s). 
3. Solicitar la liberación de todas las instalaciones 
tomadas de nuestra universidad y la restitución de la 
normalidad en el desarrollo de las actividades 
académicas y administrativas, como requisito 
indispensable para el establecimiento del diálogo. 
4. Informar a los estudiantes que deben utilizar las 
vías regulares para canalizar sus solicitudes ante las 
autoridades respectivas. 
5. Si una vez informados de las decisiones persiste la 
situación de toma de las instalaciones, suspender la 
sesión del Consejo Universitario e iniciar las acciones 
legales pertinentes para restituir el orden violentado. 
6. Girar instrucciones a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para que se formule la denuncia respectiva 
ante la Fiscalía General de la República, y remitir a la 
Dirección de Asesoría Jurídica para que denuncie la 
situación de toma de la Facultad de Medicina y el 
cierre de los accesos a la Ciudad Universitaria. 
 
Se suspendió la sesión para atender la rueda de 
Prensa con el Rector, el Decano de la Facultad de 
Medicina y la Secretaria, en compañía de otros 
consejeros, sobre la situación de la toma de la 
Facultad de Medicina y el cierre de los accesos a la 
Ciudad Universitaria. Luego se retomó la sesión y se 
suspendió, como se aprobó en la propuesta, en vista 
que los tomitas seguían rodeando el recinto donde 
estaba sesionando el Consejo Universitario. 
 
Siendo las 9:10 am., del 1-3-12, se procedió a 
continuar la sesión del Consejo Universitario, 
suspendido el 29-2-12. El Rector solicitó adelantar 
dos puntos de agenda, es urgente que estén en la 
Opsu los requerimientos, cuyos plazos vencen 
mañana, y el equipo administrativo financiero está 
esperando la decisión del Consejo Universitario, para 
poder elaborar los oficios respectivos y llevarlos a 
Caracas. 
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31. Aprobadas las modificaciones del presupuesto de 
ingresos y gastos de la Universidad del Zulia, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2011: 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 
64, 65, 66 y 67, según documentos anexos. 
 
34. Aprobada la consideración del saldo de caja y 
banco al 31-12-11, por la cantidad de Bs. 
91.537.859,29, los cuales corresponden a 
compromisos válidamente adquiridos por la 
institución, durante el ejercicio fiscal 2011. 
 

COMISIÓN DE BECAS Y AÑO 
SABÁTICO. Acta No. 3-12 

 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
DENNIS PORTILLO 
Aprobada la extensión de la beca sueldo, sin 
completo, por 1 año, para culminar estudios 
doctorales en Ingeniería Ambiental y Desalinización, 
en la Universidad de las Palmeras de Gran Canaria, 
España, desde el 6-1-12 al 5-1-13. 
 

COMISIÓN DE PARTICIPANTES 
COMO DOCENTES LIBRES. Acta No. 

01-12 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
DIEGO MÚÑOZ CABAS 
Aprobada la participación como docente libre, para el 
dictado de la cátedra Metodología de la Investigación, 
desde el 25-4-11 al 25-4-12. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 26-11 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
MILTON GESILO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-10-11. 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
CARMEN TERESA LOAIZA DEVIS 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-11-11. 
 
ARMANDO ENRIQUE PULGAR GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 3-
11-11. 
 
ROSA ALBINA MANZANERO PEÑA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 6-
6-11. 
 
ANDREÍNA BEATRÍZ RODRÍGUEZ JORDÁN 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 6-
4-12. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
GIBSON JOSÉ FERNÁNDEZ MORALES 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
2-12. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
LUZ ÁNGEL MARTÍN VILLALOBOS 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
6-11. 
 
JOHAN MANUEL MÉNDEZ REYES 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
10-12. 
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FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
GERARDO SEGUNDO NÚÑEZ SILVA 
Aprobada la ubicación en la categoría de auxiliar 
docente II, con una antigüedad de 2 años y 1 día, a 
partir del 25-1-12. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
RUBÉN ALBERTO ARAUJO COBARRUBIO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
12-3-12. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
MIRIAM ZULAY GARCÍA DE DELGADO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-11-11. 
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 4-12 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
NOHELIS RINCÓN 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, a partir del 
1-3-11. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
PEDRO PORTILLO 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
permanezca en el cargo, a partir del 17-11-11. 
 
LUÍS LÓPEZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
permanezca en el cargo, a partir del 17-11-11. 
 

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

FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
IVIS AÑEZ 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teorías de Personalidad (2 
U/C), sección 1, desde el 26-9-11 al 19-2-12. 
 
IVIS AÑEZ 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teorías de Personalidad (2 
U/C), Sección 2, desde el 26-9-11 al 19-2-12. 
 
HERIBERTA CASTEJÓN 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Entrevistas en Orientación (2 
U/C), Sección 3, desde el 26-9-11 al 19-2-12. 
 
HERIBERTA CASTEJÓN 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Entrevistas en Orientación (2 
U/C), Sección 4, desde el 26-9-11 al 19-2-12. 
 
NEXY VALBUENA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Modelos y Estrategias de 
Orientación (3 U/C), Sección 1, desde el 26-9-11 al 
19-2-12. 
 
NEXY VALBUENA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Modelos y Estrategias de 
Orientación (3 U/C), Sección 2, desde el 26-9-11 al 
19-2-12. 
 
ALBA PÁEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teoría y Diseño del Currículo (3 
U/C), Sección 1, desde el 26-9-11 al 19-2-12. 
 
NELLY PRIMERA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Modelos Gerenciales (3 U/C), 
desde el 26-9-11 al 19-2-12. 
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RUBY PORTILLO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Gerencia del Conocimiento (3 
U/C), desde el 26-9-11 al 19-2-12. 
 
HERIBERTA CASTEJÓN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Desarrollo Organizacional (3 
U/C), desde el 26-9-11 al 19-2-12. 
 
NEXY VALBUENA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Investigación I (3 
U/C), Sección 1, desde el 26-9-11 al 19-2-12. 
 
MAIGUALIDA ZAMORA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Investigación I (3 
U/C), Sección 2, desde el 26-9-11 al 19-2-12. 
 
MAIGUALIDA ZAMORA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Investigación I (3 
U/C), desde el 26-9-11 al 19-2-12. 
 
MAIGUALIDA ZAMORA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Investigación II (3 
U/C), desde el 26-9-11 al 19-2-12. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
MARLENE LUQUE 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Materia Procesos Grupales, 
desde el 25-10 al 8-12-11. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El informe No. 0278-12 de fecha 7-2-12 del 
Vicerrectorado Administrativo, sobre el 
planteamiento relacionado con la Prevención Social 
de los Acuerdos CNU-Fenatesv, y la distribución de 
los recursos para los diferentes gremios, y se le da 
respuesta en esos términos. 

2. La verificación de los lapsos laborados por el 
profesor ANTONIO CASELLA, desde el 3-11-80 al 
15-2-81, del 23-3-87 al 11-5-89, del 12-5-89 hasta la 
fecha, adscrito a la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
3. La verificación de los lapsos laborados por el 
profesor VENANCIO BALASSONE MELEÁN, del 
3-6-94 al 16-12-94, del 12-1-95 al 10-2-95, del 13-2-
95 al 21-5-95, del 22-5-95 al 27-4-04, del 28-4-04 
hasta la fecha, adscrito a la Facultad de Ingeniería, 
para efectos de su jubilación y correspondiente pago 
de prestaciones sociales. 
4. La verificación de los lapsos laborados por el 
profesor MARIO RIERA, del 6-10-89 al 24-1-92, del 
25-1-92 hasta la fecha, adscrito a la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 16-11 de la Comisión de Designación 
del Personal Directivo, sobre la designación del 
profesor LUIS FERNANDO GÓMEZ PORTILLO, 
como Secretario Docente de la Escuela de 
Comunicación Social, de la Facultad de Humanidades 
y Educación, a solicitud de la Dra. DORIS SALAS 
DE MOLINA, Decana de esa Facultad. 
2. El acta No.16-11 de la Comisión de Ingresos del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición del profesor PEDRO 
HERNÁNDEZ PEREIRA, del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, a solicitud de la Dra. MARLENE 
PRIMERA GALUÉ, Secretaria de LUZ. 
 

SOLICITUDES 
 
1. En cuanto a la solicitud del Rector, para que este 
máximo organismo, realice un pronunciamiento sobre 
la politización de los cupos asignados por la Oficina 
de Planificación del Sector Universitario, Opsu, se 
acordó nombrar una comisión coordinada por la Dra. 
JUDITH AULAR DE DURÁN, Vicerrectora 
Académica, e integrada por los profesores: WERNER 
GUTIÉRREZ, Decano de la Facultad de Agronomía, 
DIANA ROMERO LA ROCHE, Decana de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y 
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MARLENE PRIMERA GALUÉ, Secretaria de LUZ, 
para que elaboren una comunicación que se va a 
remitir a la Opsu, solicitando explicación sobre la 
actividad pública realizada para la entrega de los 
cupos de nuestra institución, asignados por el 
Consejo Nacional de Universidades, a través de la 
Opsu, para el año 2012. 
 
Voto salvado del profesor JHONY ALARCÓN, 
Representante Suplente 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. 
 
2. En relación con la solicitud del Rector para que 
este máximo organismo realice un pronunciamiento 
ante la decisión emanada de la Sala Electoral del 
Tribunal Supremo de Justicia, consignada ante esta 
universidad el 17.2.12 del año en curso, mediante la 
cual se obliga a la institución suspender las elecciones 
decanales y cualquier otro proceso eleccionario, y 
elaborar el reglamento electoral, para posteriormente 
una vez realizado el referido reglamento, llamar a 
elecciones 30 días después. Luego de varias 
intervenciones del Rector, decanos y otros consejeros, 
se acordó someter a consideración la propuesta del 
profesor TUCIDIDES LÓPEZ: propone que se 
modifique la redacción de la comunicación y la 
redacción de lo que está en la agenda y considere este 
Cuerpo, que el Rector solicita el aval y respaldo para 
las acciones ya jurídicas emprendidas, con respecto a 
lo que ya se ha hecho o se ha adelantado ante la Sala 
Electoral, en cuanto a la solicitud de aclaratoria, o sea 
que este cuerpo le dé el aval y respaldo 
correspondiente a esas acciones emprendidas”. 
Aprobado. 
 
El Rector sometió a consideración adelantar los 
puntos 25 y 35. Aprobado. 
 
25. Se acordó remitir a la Comisión de Currículo del 
Consejo Central de Pregrado, para estudio e informe, 
la solicitud de la Facultad de Humanidades y 
Educación, sobre la aprobación del Curso 
Propedéutico, dirigido a los nuevos ingresos (CNU) 
de la Escuela de Educación. 

35. Se acordó remitir a la Comisión de Currículo del 
Consejo Central de Pregrado, para estudio e informe, 
la propuesta de la Facultad de Odontología, sobre el 
ajuste de la Malla Curricular Plan de Estudio 2005. 
 
El Rector informó que el resto de los puntos quedan 
diferidos y se incorporan en la agenda de la próxima 
sesión ordinaria del Consejo Universitario. 
 
3. Quedó diferida la solicitud de año sabático de la 
profesora LERIZ CAMACARO, de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, desde el 1-4-12 al 31-3-13. 
4. Quedó diferida la verificación de los lapsos 
laborados por la profesora ANALEE RAMÍREZ DE 
ÁLVAREZ, desde el 18-1-11 al 1-10-02, del 2-1-02 
hasta la fecha, adscrita a la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
5. Quedó diferida la renuncia de la profesora 
DUBRASKA VANESSA DÍAZ CAMPOS, como 
miembro del personal docente y de investigación de 
la Facultad de Ciencias Veterinarias, a partir del 1-2-
12. 
6. Quedó diferida la renuncia del profesor ROBERTO 
ALEXANDER PALOMARES NAVEDA, como 
miembro del personal docente y de investigación de 
la Facultad de Ciencias Veterinarias, a partir del 1-2-
12. 
7. Quedó diferido el Sumario Trimestral de 
Contrataciones, correspondiente al III trimestre del 
año 2011, con la finalidad de dar cumplimiento al 
artículo 23 de la Ley de Contrataciones Públicas. 
8. Quedó diferida la modificación del Reglamento de 
Trabajo de Grado para optar al Título de Licenciado 
en Nutrición y Dietética, de la Facultad de Medicina, 
el cual fue estudiado por la Comisión de Reglamento 
de esa facultad. 
9. Quedó diferido el informe de las actividades como 
docente libre de la Magíster MARÍA ELENA 
CASTELLANO, de la cátedra de Virología de la 
Escuela de Bioanálisis, de la Facultad de Medicina, 
desde el 15-6-08 al 15-6-09. 
10. Quedó diferido el informe de las actividades 
como docente libre de la Magíster MARÍA ELENA 
CASTELLANO, de la cátedra de Virología de la 
Escuela de Bioanálisis, de la Facultad de Medicina, 
desde el 16-7-09 al 16-7-10. 
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11. Quedó diferido el informe de las actividades 
como docente libre de la Magíster MARÍA ELENA 
CASTELLANO, de la cátedra de Virología de la 
Escuela de Bioanálisis, de la Facultad de Medicina 
desde el 16-7-10 al 16-7-11. 
12. Quedó diferida la solicitud de prórroga del 
cronograma académico de la Facultad de Arquitectura 
y Diseño, consignada por los coordinadores de los 
Programas de Diseño Gráfico y Arquitectura, 
correspondiente al segundo período 2011. 
13. Quedó diferida la propuesta del cronograma 
académico de la Facultad de Arquitectura y Diseño, 
consignada por los coordinadores de los Programas 
de Diseño Gráfico y Arquitectura, correspondiente al 
primero y segundo período 2012. 
14. Quedó diferida la comunicación del doctor 
CARLOS GARCÍA, Decano del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, en la cual solicita la extensión en 
la permanencia como docente libre de la profesora 
DIONEIRA MIQUILENA, para el período 2011-
2012, un año. 
15. Quedó diferida la solicitud del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, sobre el apoyo para repotenciar las 
unidades de transporte de ese Núcleo, las cuales 
prestan servicios a 11.780 estudiantes, seis (6) días a 
la semana, en 16 rutas distintas, a varios puntos del 
estado. 
16. Quedó diferido el Manual Organizativo de la 
Facultad Experimental de Arte, elaborado con la 
Asesoría de la Dirección General de Planificación 
Universitaria (Dgplaniluz). 
17. Quedó diferida la designación de un equipo de 
trabajo, con el fin de realizar las Normas de Uso de 
los Espacios, Aulas, Talleres y Laboratorios de la 
Escuela de Artes Plásticas, de la Facultad 
Experimental de Arte, quedando conformado por los 
profesores: MARCO CÁRDENAS como 
coordinador, MARÍA MARGARITA FERMÍN, 
MIREYA FERRER, ÁNGELA VASILE, JULIANA 
MARÍN y LUIS GÓMEZ. 
18. Quedó diferida la designación del comité 
organizador del concurso de Artes Visuales de la 
Escuela de Artes Plásticas, quedando conformado por 
los profesores: JOSÉ ENRIQUE GONZÁLEZ como 
coordinador, DANILO PATIÑO, LUIS GÓMEZ, 
ANA MARÍA OTERO y MIREYA FERRER. 
19. Diferida la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora CARMEN AVENDAÑO, desde el 

26-4-90 al 6-11-90, desde el 7-11-90 al 15-3-94, 
desde el 16-3-94 hasta la fecha, adscrita a la Facultad 
de Medicina, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
20. Diferida la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora LISBETH SOTO, desde el 21-4-97 
al 21-9-97, desde el 22-9-97 al 1-4-03, desde el 2-4-
03 hasta la fecha, adscrita a la Facultad de Medicina, 
para efectos de su jubilación y correspondiente pago 
de prestaciones sociales. 
21. Quedó diferida la comunicación de la profesora 
MARÍA VERÓNICA MACHADO, de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, en la cual solicita se trabaje 
para lograr lo establecido en la Cláusula 10, 
Parágrafo D, del Convenio Apuz-LUZ. 
22. Quedó diferido el informe realizado por 
Fundadesarrollo, en relación a una solicitud 
formulada por la Facultad de Medicina de convertir 
dos cargos de becarios académicos en un concurso de 
oposición. 
23. Quedó diferido el planteamiento de la bachiller 
ANA CRISTINA VELÁSQUEZ, en relación a la 
materia Parasitología, que cursó durante el segundo 
período 2010, en la cual resultó aplazada, asignatura 
exclusivamente del profesor DAVID SIMOES. 
24. Quedó diferida la solicitud de la profesora 
ZAIDA PRADO DE OCHOA, relacionada con el 
concurso de oposición, para un cargo, a tiempo 
completo, para la cátedra Nutrición Normal I y II, de 
la Escuela de Nutrición y Dietética, de la Facultad de 
Medicina, cuyo veredicto, la dio ganadora del mismo, 
fue recibido en el Consejo Universitario el 12-9-11 y 
recibido por la Comisión de Ingreso en fecha 13-9-
11; sin que hasta la fecha tenga conocimiento de 
alguna decisión que se hubiera tomado al respecto. 
26. Diferida la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora ROSIRIS BRACHO, desde el 1-10-
87 al 31-12-87, desde el 1-1-88 al 8-5-90, desde el 9-
5-90 al 3-12-91, desde el 4-12-91 hasta la fecha, 
adscrita a la Facultad de Odontología, para efectos de 
su jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. 
27. Diferida la solicitud de la doctora SUSANA 
GÓMEZ ARVELO, Decana de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño y Coordinadora del Núcleo de 
Decanos, sobre un pronunciamiento oportuno en 
relación al Calendario Académico institucional 2012 
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y el lapso de vacaciones que inician en el mes de 
agosto. 
28. Diferida la solicitud de la doctora SUSANA 
GÓMEZ ARVELO, Decana de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño y Coordinadora del Núcleo de 
Decanos, sobre la conformación de una estructura 
organizacional, de manera permanente, con 
adscripción a Dgplaniluz, la cual se aboque al 
desarrollo de los correspondientes Manuales de 
Normas y Procedimientos asociados a los procesos 
medulares de la institución: docencia, investigación y 
extensión, así como también para que desarrollen 
cualquier otro proceso o subproceso que deba 
soportarse con sus respectivos manuales del orden 
supra nombrado. 
29. Quedó diferida la solicitud de la Magíster 
IRAIMA GEORGINA PALENCIA, Directora de 
Cultura, sobre el permiso y financiamiento de 5 días 
de viáticos, para asistir a la Reunión de la Comisión 
Permanente de Directores de Cultura de las 
Universidades Venezolanas del año 2012, en 
Barquisimeto, del 22 al 26-2-12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. Quedó diferida la propuesta para la creación y 
conformación de una comisión de trabajo que de 
manera permanente haga el seguimiento de los 
ingresos, pagos, ejecución y rendición del 
presupuesto universitario, de manera que todo el 
procesamiento en esta materia se haga en forma 
coordinada y uniforme, con reglas de juego claras y 
bien entendidas, con el objeto de evitar retrasos y 
problemas que siempre surgen en esta materia tan 
engorrosa como es el gasto universitario. 
32. Quedó diferido el informe de recomendación del 
Proceso de Contratación del Servicio de Suministro 
de Materiales de Oficina y Docencia en la 
Universidad del Zulia para el año 2012. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Quedó diferido el monto al cual asciende la deuda 
que mantiene la Universidad del Zulia con Caproluz. 
2. Quedaron diferidos los resultados de las elecciones 
del Colegio de Médicos Veterinarios del Zulia, donde 
se eligieron los nuevos miembros de la junta directiva 
de ese colegio durante el período 2011-2013, y de los 
representantes a la Asamblea de la Facultad, Claustro 
Universitario y Consejo de Facultad. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Se incluyeron como punto de agenda. 

Gaceta – LUZ,  Febrero 2012 47 
 

 
 



  

SESIÓN ORDINARIA DEL 7.3.12 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
Invitó a los miembros del Consejo Universitario a la 
actividad que se realizará a las 8:30 a.m., en el 
Maczul, en ocasión del Día de la Mujer, además 
conjuntamente con otras instituciones se realizará un 
reconocimiento a las mujeres emblemáticas del 
estado Zulia. Igualmente informó que en el día de 
ayer se reunió con el Decano de la Facultad de 
Medicina. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA, 
ENCARGADA DEL 

VICERRECTORADO 
ADMINISTRATIVO 

 
1. Informó que asistió al lanzamiento de la campaña 
Lactaluz, como resultado del convenio LUZ-Unicef; 
a la reunión de la comisión designada por el Consejo 
Universitario, para analizar el concurso de 
credenciales, del Núcleo Costa Oriental del Lago y 
redactar el informe correspondiente. 
2. Informó que se han inscrito 27.750 personas para 
presentar la Prueba LUZ 2012. Se han recibido 1.569 
sobres pertenecientes de la población flotante y 
foránea, los cuales ya han sido verificados, 
procesados y auditados. 
3. Se realizó una charla informativa dirigida a los 
directores y orientadores de las distintas instituciones 
públicas y privadas de educación media, general y 
técnica del estado Falcón, contando con la asistencia 
de 80 personas. Actualmente se está realizando la 
planificación y actualización académica de los 
miembros de la Comisión Prueba LUZ y 
organización de la II Jornada Intensiva de 
Actualización de la Prueba LUZ, a realizarse el 30-3-
12, en horario de 8:00 a.m., a 3:00 p.m. 
4. El Departamento de Asesoramiento e Información 
Estudiantil (Asies), atendió 435 usuarios de manera 
presencial y 169 vía telefónica, interesados en el 
proceso de admisión para el período 2012-2013 y 
estudiantes pertenecientes al Proyecto Admisión por 
Mérito Académico. Se realizó una reunión con el 
personal de Asies para definir las estrategias de las 

jornadas de asesoramiento estudiantil programadas 
para el mes de mayo. Los días 5 y 6 de marzo se 
realizó el proceso de consignación de documentos en 
el Núcleo Punto Fijo, a un total de 332 bachilleres. 
 

INFORME DEL SECRETARIO 
ENCARGADO 

 
1. La semana pasada se realizaron los pagos 
correspondientes a la primera quincena del mes de 
marzo para el personal administrativo y obrero, y se 
acreditó la cesta ticket al personal activo de la 
institución. Asimismo informó que en el transcurso 
de la semana se pagará el beneficio de la cesta ticket 
al personal docente que se encuentra de beca y año 
sabático, compromiso que se adquirió con Apuz. 
2. Informó que la semana pasada se hizo la entrega en 
la Oficina de Planificación del Sector Universitario, 
de la rendición del año 2011. Por otro lado, se 
continuarán con las reuniones para el seguimiento de 
las rendiciones, para ver en qué etapa están y cuando 
se terminará la rendición del año 2011. 
3. Asistió a la reunión del Comité de Contrataciones, 
sobre el comedor de la Facultad de Ingeniería y del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, en la cual se aclaró 
con las empresas que están participando y el próximo 
viernes a las 10:00 a.m., se recibirán las ofertas y se 
abrirán los sobres contentivos de las mismas. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 3-12 

 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MARÍA EUGENIA SOTO HERNÁNDEZ 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Derecho Administrativo General de la escuela de 
Derecho, a partir del 24-11-11. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MARÍA SANDRA MENNELLA VILLALOBOS 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra 
Francés, a partir del 24-1-12. 
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FACULTAD DE MEDICINA 
 
CARMEN ALICIA ZABALA 
Aprobada la designación como Directora de la 
escuela de Enfermería, a partir del 1-12-11. 
 
NELIA SÁNCHEZ FERRER 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Salud Pública del Departamento de Salud Pública 
Integral de la escuela de Medicina, desde el 18-5-11 
al 18-5-13. 
 
DULCE PEROZO RODRÍGUEZ 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Trabajo de Grado I de la Escuela de Enfermería, 
desde el 1-6-11 al 1-6-13. 
 
IRENE PARRA DE CEPEDA 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Metodología de la Investigación Aplicada al 
departamento de Salud Pública y Social de la escuela 
de Bioanálisis, desde el 2-10-11 al 2-10-13. 
 
IRENE PARRA DE CEPEDA 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Práctica Profesional, Nivel I, del departamento de 
Salud Pública y Social de la escuela de Bioanálisis, 
del 2-10-11 al 2-10-13. 
 
ANA ISABEL D’ ESCRIVAN DE IUVONE 
Aprobada la designación como Jefa de departamento 
de Ciencias de la Nutrición y la Alimentación de la 
escuela de Nutrición y Dietética, desde el 28-10-11 al 
28-10-14. 
 
COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 

Acta No. 2-12 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, del área: 
Unidad Académica: Matemática Aplicada, Área: 
Optimización y Control, Asignaturas Asociadas: 
Optimización, Teoría de Control, Introducción a la 
Teoría de las Inclusiones Diferenciales y Tópicos en 
Teoría de Control. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 1, 2, 3 y 4-
12 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
IRÁN PARRA CASTILLO 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, para el dictado 
de la asignatura Química III (Bioquímica), a partir del 
7-3-12. 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
KARINA FUENMAYOR VÍLCHEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la asignatura Infonomía 
para la Gestión de Espacios Antropizados, a partir del 
7-3-12. 
 
SILVIA MATHEUS RUBIO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la asignatura 
Introducciónñl al Diseño, Introducción al Diseño 
Gráfico, Taller de Diseño Gráfico I, II, III, IV, V y 
VI, Trabajo de Grado I y II y Seminario de 
Investigación, a partir del 7-3-12. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
JUAN PABLO GUANIPA VILLALOBOS 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura Planificación 
Estratégica Pública y Estudio de Actores, a partir del 
7-3-12. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
CHARITY ANDRADE RUIZ 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura Química Ambiental, a 
partir del 7-3-12. 
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FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
JOSÉ ALVARADO 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura Filosofía 
Latinoamericana, a partir del 7-3-12. 
 
JUAN PRIETO GONZÁLEZ 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura Geometría, a partir 
del 7-3-12. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
JELVIS CHIRINOS JIMÉNEZ 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura Área Yacimientos, a 
partir del 7-3-12. 
 
ANA MONCADA 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la asignatura Área 
Orientación, a partir del 7-3-12. 
 
YBIS CHIRINOS PIÑA 
Aprobada la contratación como auxiliar docente y de 
investigación, a tiempo completo, para el dictado de 
la cátedra Laboratorio de Química Orgánica, desde el 
15-9-11 al 14-9-12. 
 
MIGDELIA SÁNCHEZ 
Aprobada designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la asignatura 
Sistemas de Información Gerencial, a partir del 7-3-
12. 
 
VERÓNICA HERNÁNDEZ PULGAR 
Diferida la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la asignatura 
Políticas y Normas de las Relaciones Industriales, a 
partir del 7-3-12. 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
SITUACIÓN. Acta No. 1-12 

 
FACULTAD EXPERIMENTAL DEL ARTE 
 
CECILIA HERNÁNDEZ 
Aprobado pase de auxiliar docente con derecho a 
escalafón a miembro ordinario del personal docente y 
de investigación, a partir del 7-3-12. 
 
FRANCISCO BÁEZ CONTRERAS 
Aprobado pase de becario académico a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, a 
partir del 8-3-11. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ROSI ROSENDO 
Aprobado pase de becario académico a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, a 
partir del 22-2-11. 
 
ELIEZER VELÁSQUEZ 
Aprobado pase de becario académico a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, a 
partir del 23-3-11. 
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 5-12 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MORELA PEREIRA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 1-1-12. 
 
JOSÉ TOVAR 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 1-1-12. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
JESÚS URBINA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 22-11-11. 
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COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 8-12 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ORIELBA BOHÓRQUEZ PRIETO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-7-12. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 

YADIRA LÓPEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-9-11. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 

JESÚS ESTÉVEZ MORALES 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-9-11. 
 
NIXON VILLANUEVA ARTEAGA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-10-12. 
 
SAMANDA GUERRA CONDE 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-11-11. 
 
ANA BRACHO QUINTERO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-1-12. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
MILAGROS GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-11-12. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada la contratación de la profesora 
MARLENE LUQUE, del Núcleo Punto Fijo, 32 
horas, para el dictado del módulo Competencias 
Docentes II, en el diplomado Competencias 
Innovadoras para el Desempeño Docente, desde el 
24.9 al 15.10.11. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra 
Ingeniería de Software y Bases de Datos. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Lengua 
Española I, Lengua Española II, Lectoescritura y 
Literatura Infantil. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 16-11 de la Comisión de Designación 
del Personal Directivo, sobre el caso del profesor 
LUIS FERNANDO GÓMEZ PORTILLO, como 
Secretario Docente de la Escuela de Comunicación 
Social, de la Facultad de Humanidades y Educación, 
por seis meses, a partir del 15-3-11. 
2. El acta No. 16-11 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre la 
designación como miembro ordinario del personal 
docente y de investigación, del profesor PEDRO 
HERNÁNDEZ PEREIRA, del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, para el dictado de la asignatura Análisis de 
los Estados Financieros, a tiempo convencional, a 
partir del 7-3-12. 
3. La solicitud de año sabático, de la profesora 
LERIZ CAMACARO, de la Facultad de Arquitectura 
y Diseño Gráfico, desde el 1-4-12 al 31-3-13. La 
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Decana informó la reincorporación de la profesora 
HILDA BENCHETRIT. 
4. La verificación de los lapsos laborados por la 
profesora ANALEE RAMÍREZ DE ÁLVAREZ, del 
18-1-01 al 1-10-02, del 2-1-02 hasta la fecha, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, para 
efectos de su jubilación y correspondiente pago de 
prestaciones sociales. 
5. La renuncia de la profesora DUBRASKA 
VANESSA DÍAZ CAMPOS, de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, como miembro del personal 
docente y de investigación, a partir del 1-2-12. Se 
mantiene la disponibilidad presupuestaria, se autoriza 
nuevamente la apertura y publicación del concurso. 
6. La renuncia del profesor ROBERTO 
ALEXANDER PALOMARES NAVEDA, de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, como miembro del 
personal docente y de investigación, a partir del 1-2-
12. Se mantiene la disponibilidad presupuestaria, se 
autoriza nuevamente la apertura y publicación del 
concurso. 
7. El Sumario Trimestral de Contrataciones, 
correspondiente al III Trimestre del año 2011, con la 
finalidad de dar cumplimiento al artículo 23 de la Ley 
de Contrataciones Públicas. 
8. El informe de las actividades como docente libre 
de la magíster MARÍA ELENA CASTELLANO, de 
la cátedra de Virología de la Escuela de Bioanálisis, 
del 15-6-08 al 15-6-09. 
9. El informe de las actividades como docente libre 
de la magíster MARÍA ELENA CASTELLANO, de 
la cátedra de Virología de la Escuela de Bioanálisis, 
desde el 16-7-09 al 16-7-10. 
10. El informe de las actividades como docente libre 
de la magíster MARÍA ELENA CASTELLANO, de 
la cátedra de Virología de la Escuela de Bioanálisis, 
desde el 16-7-10 al 16-7-11. 
11. La solicitud de prórroga del cronograma 
académico de la Facultad de Arquitectura y Diseño, 
consignada por los coordinadores de los Programas 
de Diseño Gráfico y Arquitectura, correspondiente al 
segundo período 2011. 
12. La propuesta del cronograma académico de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, consignada por 
los coordinadores de los Programas de Diseño 
Gráfico y Arquitectura, correspondiente al primero y 
segundo período 2012. 

13. La comunicación suscrita por el doctor CARLOS 
GARCÍA, Decano del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, en la cual solicita la extensión en la 
permanencia como docente libre, por un año, de la 
profesora DIONEIRA MIQUILENA, para el período 
2011-2012. 
14. Se acordó remitir a Rectoría para fines 
consiguientes, la solicitud del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, sobre el apoyo para repotenciar las 
unidades de transporte de ese núcleo, las cuales 
prestan servicios a 11.780 estudiantes, seis (6) días a 
la semana, en 16 rutas distintas a varios puntos del 
Estado. 
15. La consideración del Manual Organizativo de la 
Facultad Experimental de Arte, elaborado con la 
Asesoría de la Dirección General de Planificación 
Universitaria (Dgplaniluz). 
16. La designación de un equipo de trabajo con el fin 
de realizar las Normas de Uso de los Espacios, Aulas, 
Talleres y Laboratorios de la Escuela de Artes 
Plásticas, de la Facultad Experimental de Arte, 
quedando conformado por los profesores: MARCO 
CÁRDENAS como coordinador, MARÍA 
MARGARITA FERMÍN, MIREYA FERRER, 
ÁNGELA VASILE, JULIANA MARÍN y LUIS 
GÓMEZ. 
17. La designación del comité organizador del 
concurso de Artes Visuales de la Escuela de Artes 
Plásticas, de la Facultad Experimental de Arte, 
quedando conformado por los profesores: JOSÉ 
ENRIQUE GONZÁLEZ como coordinador, 
DANILO PATIÑO, LUIS GÓMEZ, ANA MARÍA 
OTERO y MIREYA FERRER. 
18. La verificación de los lapsos laborados por la 
profesora CARMEN AVENDAÑO, del 26-4-90 al 6-
11-90, del 7-11-90 al 15-3-94, del 16-3-94 hasta la 
fecha, de la Facultad de Medicina, para efectos de su 
jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. 
19. La verificación de los lapsos laborados por la 
profesora LISBETH SOTO, del 21-4-97 al 21-9-97, 
del 22-9-97 al 1-4-03, del 2-4-03 hasta la fecha, de la 
Facultad de Medicina, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
20. El informe realizado por Fundadesarrollo, en 
relación a una solicitud formulada por la Facultad de 
Medicina de convertir dos (2) cargos de becarios 
académicos en un concurso de oposición, se acordó 
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remitirlo a la Facultad de Medicina, con copia al 
Decano. 
21. El planteamiento de la bachiller ANA CRISTINA 
VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, en relación a la 
materia Parasitología, de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, que cursó durante el segundo período 
2010, en la cual resultó aplazada, y la asignatura es 
exclusivamente dictada por el profesor DAVID 
SIMOES. Asimismo, se acordó responder a la 
Facultad, para que continúe haciendo las acciones que 
ha realizado en este caso para solventar la situación y 
se le solicite al profesor SIMOES, los exámenes que 
ha realizado la bachiller y nombrar un jurado Ad Hoc, 
que revise las pruebas. El doctor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, dejó constancia de que la bachiller 
VELÁSQUEZ es una excelente estudiante, lleva un 
promedio excelente, y es una lástima que esta materia 
le esté causando este daño. 
22. La verificación de los lapsos laborados por la 
profesora ROSIRIS BRACHO, del 1-10-87 al 31-12-
87, del 1-1-88 al 8-5-90, del 9-5-90 al 3-12-91, del 4-
12-91 hasta la fecha, de la Facultad de Odontología, 
para efectos de su jubilación y correspondiente pago 
de prestaciones sociales. 
23. La solicitud de la doctora SUSANA GÓMEZ 
ARVELO, Decana de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño y Coordinadora del Núcleo de Decanos, sobre 
la conformación de una estructura organizacional, de 
manera permanente, con adscripción a Dgplaniluz, 
para que desarrolle, de los correspondientes Manuales 
de Normas y Procedimientos asociados a los procesos 
medulares de la institución: docencia, investigación y 
extensión, así como también, para que desarrollen 
cualquier otro proceso o subproceso que deba 
soportarse con sus respectivos manuales del orden 
supra nombrado, por lo que se acordó designar una 
comisión coordinada por la doctora MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ, para que analice 
conjuntamente con los Decanos de las Facultades de 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales, 
profesor MARIO HERRERA e IVÁN CAÑIZALES, 
la economista MARÍA COROMOTO HILL, 
Directora (e) de Dgplaniluz, magíster MARLENE 
REYES, Directora de Auditoría Interna (Dailuz), 
doctora JENNY ROMERO, Directora de la Unidad 
Coordinadora de Proyectos Conjuntos (Ucpc), un 
representante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, el planteamiento presentado por los decanos 

de las diferentes facultades y núcleos, y presente a 
este máximo organismo la metodología a seguir para 
impulsar esta solicitud. 
24. El permiso para la magíster IRAIMA 
GEORGINA PALENCIA, Directora de Cultura de 
LUZ, y financiamiento de cinco (5) días de viáticos, 
para asistir a la Reunión de la Comisión Permanente 
de Directores de Cultura de las Universidades 
Venezolanas del año 2012, en Barquisimeto, del 22 al 
26-2-12. 
25. La proposición del Vicerrectorado 
Administrativo, sobre la creación y conformación de 
una comisión de trabajo, que de manera permanente, 
haga el seguimiento de los ingresos, pagos, ejecución 
y rendición del presupuesto universitario, de manera 
que todo el procesamiento en esta materia se haga en 
forma coordinada y uniforme, con reglas de juego 
claras y bien entendidas, con el objeto de evitar 
retrasos y problemas que siempre surgen en esta 
materia tan engorrosa como es el gasto universitario. 
Asimismo, se aprueba la conformación de la 
comisión de la forma siguiente: doctora MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ, Vicerrectora Administrativa 
como coordinadora, economista MARÍA 
COROMOTO HILL, Directora de Planificación 
Universitaria; magíster DANIEL VERA CORDERO, 
Director de Administración; magíster IXORA 
GÓMEZ, Directora de Recursos Humanos; licenciada 
LAURA URBINA, Jefe de Finanzas; profesor 
ALFREDO ACURERO, Director de Diticluz; 
ingeniero MARIO HERRERA BOSCÁN, Decano de 
la Facultad de Ingeniería, en Representación de los 
Decanos. 
26. El informe de recomendación del proceso de 
Contratación del Servicio de Suministro de 
Materiales de Oficina y Docencia en la Universidad 
del Zulia para el año 2012, el cual declara desierto el 
proceso y se autoriza la apertura del concurso 
cerrado. 
27. En conocimiento el monto al cual asciende la 
deuda que mantiene la Universidad del Zulia con 
Caproluz. 
28. En conocimiento los resultados de las elecciones 
del Colegio de Médicos Veterinarios del Zulia, donde 
se eligieron los nuevos miembros de la junta directiva 
de ese colegio durante el período 2011-2013, 
asimismo se eligió los Representantes a la Asamblea 
de la Facultad, Claustro Universitario, y Consejo de 
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Facultad. Asimismo, se acordó enviar a la Comisión 
Electoral. 
29. El planteamiento de Siproluz relacionado con la 
situación que se ha venido presentando en el proceso 
de Promoción de Cargo (Adecuación) en las 
diferentes dependencias y facultades de esta 
institución. Asimismo, se acordó responderle a 
Siproluz, en los términos expuestos en el citado 
informe. 
30. La propuesta de modificación del Reglamento de 
Servicio Comunitario del Estudiante de Pregrado de 
la Universidad del Zulia. Se anexan los informes 
solicitados a la Comisión de Reglamento de LUZ y a 
la coordinación del Servicio Comunitario del 
Estudiante de Pregrado de LUZ. 
 
La profesora MAYELA VÍLCHEZ, deja 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 referido “a la 
propuesta de modificación del reglamento de Servicio 
Comunitario del estudiante de pregrado de LUZ” por 
las siguientes razones: 
 
-Tal como lo contempla el artículo 3 del reglamento, 
sancionado por el Consejo Universitario, con fecha 
25 de octubre de 2006, y que a la letra dice: “El 
Servicio Comunitario del estudiante en la 
Universidad del Zulia es una actividad académica que 
debe ser concebida bajo la perspectiva del currículo 
integral de LUZ, insertándose en los planes de 
estudio…” por lo que erróneamente, esta actividad, 
de orden académico, pueda estar concebida dentro del 
organigrama de extensión. Ello .podría desembocar 
en la desvinculación del trabajo de aula con el trabajo 
de servicio comunitario y en la desviación de los 
problemas reales que vive la comunidad, lo que 

lesionaría la naturaleza y fines del servicio 
comunitario. 
- Tampoco compartimos incluir como carga 
académica el tiempo dedicado a esta tarea, tanto 
profesores como estudiantes debemos tener la 
conciencia de que ese es un trabajo que se 
fundamenta en los principios de solidaridad 
institucional y comunitaria para el desarrollo de una 
ética y una moral ciudadana. Por lo demás cuál sería 
el dispositivo de seguimiento para saber el número de 
horas que se cumplen como coordinador de un 
proyecto comunitario?  
- Son muchas las observaciones ulteriores, las cuales 
no pueden ser planteadas en virtud de que hasta el 
momento en que fue sancionada, desconocíamos esta 
modificación. Por lo demás creemos que antes de su 
aprobación debió enviarse a la coordinación nacional 
del servicio comunitario para corregir las 
discrepancias con la ley que rige este programa.  
 
En Maracaibo, a los doce días del mes de marzo de 
2012. Dra MAYELA VÍLCHEZ MARTÍNEZ. 
Representante del MPPP Educación Universitaria. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La modificación del Reglamento de Trabajo de 
Grado para optar al Título de Licenciado en Nutrición 
y Dietética, el cual fue estudiado por la Comisión de 
Reglamento de esa Facultad, para remitirlo a la 
Comisión de Reglamentos, para estudio e informe. 
2. La comunicación de la profesora MARÍA 
VERÓNICA MACHADO, de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, en la cual solicita se trabaje 
para lograr lo establecido en la Cláusula 10, 
Parágrafo D, del convenio Apuz-LUZ, para remitirlo 
al Vicerrectorado Administrativo y a Serbiluz, para 
estudio e informe. 
3. La solicitud de la profesora ZAIDA PRADO DE 
OCHOA, en relación con el concurso de oposición 
para proveer un (1) cargo a tiempo completo, para la 
cátedra Nutrición Normal I y II, de la Escuela de 
Nutrición y Dietética de la Facultad de Medicina, 
cuyo veredicto, la dio ganadora del mismo, fue 
recibido en el Consejo Universitario el 12-9-11 y 
recibido por la Comisión de Ingreso el 13-9-11; sin 
que hasta la fecha tenga conocimiento de alguna 
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decisión que se hubiera tomado al respecto. 
Asimismo se acordó solicitar información a la 
Comisión de Ingreso acerca de este caso. 
4. La solicitud de un pronunciamiento de la doctora 
SUSANA GÓMEZ ARVELO, Decana de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño y Coordinadora del Núcleo 
de Decanos, en relación al Calendario Académico 
institucional 2012 y el lapso de vacaciones que 
inician en el mes de agosto. 
5. La Filosofía de Gestión y la Estructura 
Organizativa de la Coordinación Central de 
Extensión. 
6. La comunicación de la profesora EMILY 
CHÁVEZ, Coordinadora de la Comisión Reguladora 
de las Sustancias Químicas Controladas y Desechos 
Peligrosos, en la cual presenta una propuesta de 
Reglamento sobre el Manejo de Sustancias, 
Materiales y Desechos Peligrosos, para remitirlo a la 
Comisión de Reglamentos, para estudio e informe. 
Asimismo, se acordó enviar por correo, el digital y 
las observaciones que tengan los decanos, y remitirlas 
a la Comisión de Ingreso. 
 
Se concedió derecho de palabra, a los estudiantes de 
la Facultad de Medicina, el cual había sido solicitado 
anteriormente por vía de excepción, con motivo de 
exigir cupos de cambio y traslado a la Escuela de 
Medicina. 
 
El Rector propuso la conformación de una comisión 
que sirva de brazo comunicante con la Dirección de 
Asesoría Jurídica y con el decanato de la Facultad de 
Medicina, a los efectos de seguir adelante con la 
denuncia por las vías jurisdiccionales. En cuanto a los 
cupos, se había nombrado una comisión a los efectos 
de discutir sobre esta situación. Luego de haber 
consignado los integrantes de la comisión que se 
reunirá con el Decano OSORIO, para que sea 
discutido por este Cuerpo el próximo miércoles, se 
retoma la sesión. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la planificación académica del primer 
período 2012 de la Escuela de Ciencia Política, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
 

2. Aprobada la replanificación académica del período 
anual 2012 de la Escuela de Derecho, de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
3. Aprobado el veredicto presentado por el jurado 
examinador del concurso de oposición, para proveer 
un cargo de profesor ordinario, a medio tiempo, para 
la cátedra Teoría General del Proceso, en la Escuela 
de Derecho, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, el cual fue declarado desierto. Asimismo, se 
acordó acoger el informe y se autoriza nuevamente la 
publicación del concurso. 
4. Se quedó en conocimiento de la designación de las 
profesoras: MARÍA EUGENIA SOTO, LOIRALITH 
CHIRINOS PORTILLO y FABIOLA DEL VALLE 
TAVARES, del Instituto de Estudios Políticos y 
Derecho Público "Dr. Humberto J La Roche" de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, para 
presentar un proyecto sobre la estructura de la nueva 
División de Investigación para esa facultad. 
5. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ingeniería, 
sobre el aval académico, de tres materias, sección 
única: Gerencia (electiva), Estadística, Tec. Mod. en 
Geodesia Superior (Electiva), que en estos momentos 
se encuentran activas, y que poseen una matrícula 
menor a diez (10) estudiantes. 
6. Aprobada la apertura de la asignatura 
Carboquímica de la Facultad de Ingeniería, (sección 
única), la cual tiene siete (7) estudiantes inscritos, ya 
que forma parte del Plan de Formación de la becaria 
académica GABRIELA CARRUYO, adscrita al 
Departamento de Petroquímica e Hidrocarburos. 
7. Aprobada la solicitud del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, para que la reunión de los decanos se 
realice el 22 y el Consejo Universitario el 23 de mayo 
del año en curso, motivado a los 20 años de 
fundación de ese Núcleo. 
8. En cuanto a la solicitud del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, sobre el ingreso 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, se acordó devolverlo al Núcleo para 
que presente la solicitud, como invitado o 
colaborador, y presentar el informe de la Comisión 
del Núcleo de la validez de los documentos 
consignados como copias simples. 
9. La solicitud del Núcleo Costa Oriental del Lago, 
sobre el ingreso por convenio institucional LUZ - 
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Corpoelec, del ciudadano JOFRE LEAL 
RODRÍGUEZ, para el dictado de la unidad 
curricular: Normativa Pública y Empresarial, a 
tiempo convencional, se acordó devolverlo al Núcleo 
porque según información de la Dirección de 
Relaciones Interinstitucionales, no existe convenio 
suscrito entre la Universidad del Zulia y Corporación 
Eléctrica Nacional. 
10. La solicitud del Núcleo Costa Oriental del Lago, 
sobre el ingreso 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, 
a tiempo convencional, se acordó devolverlo al 
Núcleo, para que presente la solicitud como invitado 
o colaborador, y presentar el informe de la Comisión 
del Núcleo de la validez de los documentos 
consignados como copias simples. 
11. La solicitud del Núcleo Costa Oriental del Lago, 
sobre el ingreso por Convenio Institucional LUZ - 
Colegio de Contadores, del ciudadano GUSTAVO 
GUTIÉRREZ, para el dictado de la unidad curricular: 
Introducción a la Administración Práctica Profesional 
II y Sistemas Organizacionales, a tiempo 
convencional, se acordó devolver al Núcleo para que 
presente la solicitud como invitado o colaborador, y 
presentar el informe de la Comisión del Núcleo de la 
validez de los documentos consignados como copias 
simples. 
12. Se acordó remitir a la Secretaría, para fines 
consiguientes, la información del Dr. JOSÉ 
MANUEL RODRÍGUEZ, del Núcleo de Decanos, 
relacionado con el recibimiento de un gran número de 
solicitudes de cupos para los nuevos ingresos en las 
distintas facultades de LUZ, e igualmente, dejó 
constancia de que las diferentes facultades, no están 
en capacidad de recibir a estos nuevos ingresos. 
13. Aprobado el informe de actividades como docente 
libre de la licenciada CARLA JEANNETTE PÉREZ 
BRACAMONTE, de la cátedra de Enfermería y 
Salud del Pre-Escolar, Escolar y Adolescente de la 
Escuela de Enfermería, del 25-5-11 al 13-7-11. 
14. Aprobada la desincorporación de los soportes de 
los ingresos propios (gastos y egresos) de los años 
2006-2007-2008, los cuales no pueden ser rendidos 
debido a que se encuentran con hongos y ácaros, 
ambos nocivos para la salud del personal adscrito al 
Departamento de Contabilidad. 

15. En relación a la solicitud del profesor ÁLVARO 
SOTO URDANETA, Presidente de Apuz, para que se 
estudie una política de ingreso del personal docente a 
la institución, se acordó remitir a la comisión 
designada por el Rector, la cual coordina la doctora 
MARY CARMEN RINCÓN e integrada por el doctor 
JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ y el profesor 
ÁNGEL LOMBARDI BOSCÁN. 
16. En relación con la solicitud del profesor 
ÁLVARO SOTO URDANETA, Vice Presidente de 
Apuz, para que se considere la apertura de concursos 
presupuestados atendiendo a la crisis de docentes que 
presentan varias facultades, se acordó remitir a la 
comisión designada por el Rector, la cual coordina la 
doctora MARY CARMEN RINCÓN e integrada por 
el doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ y el 
profesor ÁNGEL LOMBARDI BOSCÁN. 
17. En relación a la solicitud del profesor ÁLVARO 
SOTO URDANETA, Vice Presidente de Apuz, para 
que se estudie por analogía, una política de cambio de 
dedicación del personal docente, dado que al igual 
que el personal administrativo, beneficiado por la 
mencionada política, el docente realiza tareas en una 
carga horaria por encima de la dedicación que 
detenta, y la disponibilidad presupuestaria sería 
asignada del fondo para ascensos y promociones, se 
acordó remitir a la comisión designada por el Rector, 
la cual la coordina la doctora MARY CARMEN 
RINCÓN e integrada por el doctor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ y el profesor ÁNGEL LOMBARDI 
BOSCÁN. 
18. En relación con la solicitud del profesor 
ÁLVARO SOTO URDANETA, Vice Presidente de 
Apuz, para que se estudie aprobar, por analogía, una 
prima de jerarquía y responsabilidad al personal 
docente que detente cargos de jefatura académica, 
dado que al igual que el personal administrativo 
profesional beneficiado por la mencionada prima, el 
docente realiza jefaturas de responsabilidad y 
jerarquía, y la disponibilidad presupuestaria sería 
asignada del fondo para primas de jerarquía y 
responsabilidad, se acordó remitir a la comisión 
designada por el Rector, la cual la coordina la doctora 
MARY CARMEN RINCÓN e integrada por el doctor 
JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ y el profesor 
ÁNGEL LOMBARDI BOSCÁN. 
19. En relación con la solicitud del profesor 
ÁLVARO SOTO URDANETA, Vice Presidente de 
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Apuz, para que se estudie regular la utilización 
desproporcionada y abusiva de los docentes libres y 
ayudantes académicos, se acordó remitir a la 
comisión designada por el Rector, la cual la coordina 
la doctora MARY CARMEN RINCÓN e integrada 
por el doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ y el 
profesor ÁNGEL LOMBARDI BOSCÁN. 
20. Aprobada la renovación como docente libre de la 
doctora MARUJA DEL PILAR MORA DE PEÑA, 
en la cátedra de Clínica Pediátrica en la Unidad 
Docente Hospital Universitario de Maracaibo del 
Departamento Pediátrico de la Escuela de Medicina, 
desde el 22-9-10 al 22-9-11. 
21. Aprobada la programación académica para el 
primer y segundo período 2012, de la Facultad 
Experimental de Ciencias. 
22. Quedó diferida la comunicación del Pbro. MSc. 
JOSÉ GREGORIO VILLALOBOS ROSILLO, 
Párroco de la Parroquia Universitaria de LUZ, en la 
cual solicita  se emita una resolución de este máximo 
organismo para que respalde la labor que ha venido 
desempeñando la Capellanía de LUZ. 
23. Quedó diferida la solicitud de la Facultad de 
Agronomía, para que se realice una evaluación 
situacional a la Unidad Sectorial de Información 
(Usifa), a través de la Coordinación del Sistema de 
Archivo e Información de la Universidad del Zulia 
(Sailuz), adscrito a la Secretaría. 
24. Aprobada la solicitud de autorización para el 
dictado de la asignatura Desarrollo Vegetal (sección 
001), a cuatro (4) estudiantes inscritos para el 
segundo período 2011, de la Facultad de Agronomía. 
25. Aprobada la solicitud de autorización para el 
dictado de la asignatura Orientación III (sección 002), 
a cinco (5) estudiantes inscritos para el segundo 
período 2011, de la Facultad de Agronomía. 
26. Aprobada la solicitud de autorización para el 
dictado de la asignatura Propagación de Plantas 
(sección 003), a cuatro (4) estudiantes inscritos para 
el segundo período 2011, de la Facultad de 
Agronomía. 
27. Aprobada la solicitud de designación de la 
profesora MARLENE PRIETO, como Decana 
encargada del Núcleo Costa Oriental del Lago, del 14 
al 16-2-12. 
28. Aprobada la Planificación de Recursos Docentes 
y cargas definitivas asignada a los profesores de los 
departamentos académicos de Ciencias Humanas, 

Ciencias Naturales y Ciencias Formales, durante el 
semestre en curso (segundo 2011), del Núcleo Costa 
Oriental del Lago. 
29. En relación al planteamiento de la Facultad 
Experimental de Ciencias, sobre los acontecimientos 
ocurridos los días 26-1 y 2-2-12, donde se ha estado 
quemando al aire libre basura de todo tipo en la 
entrada a la ciudad universitaria (entrada del Maczul), 
se acordó remitir a Rectoría, Dirección de Seguridad 
Integral, Dirección de Infraestructura, para que se 
tomen las medidas y no se produzcan estos hechos, 
vigilando que personas extrañas a la institución boten 
basura y las queman. Asimismo, se remitió a la 
Dirección General de Comunicación, para que se 
realice una campaña para concientizar a la 
comunidad. 
30. Aprobada la autorización para que la guarda y 
custodia de los documentos relacionados con los 
ingresos propios devengados en las facultades, 
núcleos y dependencias corresponda a la 
administración de las mismas. 
31. Diferida la solicitud de la Facultad de Medicina, 
sobre la revisión y actualización de la vigente Política 
de Ingreso a esta institución, específicamente en los 
artículos 7, 8 y 10, para remitirlo al Núcleo de 
Decanos, para estudio e informe. 
32. En relación con el planteamiento del Br. HENIO 
JOSUÉ BRICEÑO VILLARROEL, sobre los hechos 
relacionados con la presentación de su trabajo 
especial de grado titulado: "Estructura poblacional de 
la tortuga verde (Chelonia mydas) a través del 
análisis de las secuencias de la región control del 
DNAmt en áreas de alimentación en el Golfo de 
Venezuela", y solicita a este Máximo Organismo: 1) 
Declarar la nulidad absoluta del acto administrativo 
emanado del Consejo Académico Docente de la 
Facultad Experimental de Ciencias, y dejar sin efecto 
las medidas contenidas en los oficios No. CAD-349-
10, CAD-0350-10 y CAD-0351-10 de fecha 22-3-
2010; 2) Nombrar el jurado evaluador de su trabajo 
especial de grado. (Se anexa el informe solicitado a la 
Dirección de Asesoría Jurídica No. DAJ-035-12 del 
27-2-12). Al respecto se acordó acoger el informe de 
la Dirección de Asesoría Jurídica No. DAJ-035-12 
del 27-2-12, el cual lo declara improcedente, por 
cuanto estuvo ajustada a derecho la decisión del 
Consejo Académico Docente de la Facultad 
Experimental de Ciencias contenida en el oficio No. 
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CAD-006-10 de fecha 22-3-10, que acordó que debe 
reformular y actualizar su proyecto para poder 
presentar su Trabajo Especial de Grado. 
33. En cuanto a la información del profesor JIM 
HERNÁNDEZ, del Departamento de Biología de la 
Facultad Experimental de Ciencias, en la cual 
manifiesta, que avala la relación de hechos y 
argumentos expuestos por el bachiller HENIO 
JOSUÉ BRICEÑO VILLARROEL, y sugiere la 
integración del jurado encargado para evaluar el 
trabajo especial de grado del citado bachiller, se 
acordó acoger el informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica No. DAJ-035-12 del 27-2-12, el cual lo 
declara improcedente, por cuanto la solicitud colida 
con el Parágrafo Uno, artículo 15 del Reglamento de 
Trabajo Especial de Grado de las Licenciaturas de la 
Facultad Experimental de Ciencias. 
34. Se acordó enviar a todos los Consejos de 
facultades y núcleos, la solicitud del profesor JORGE 
BALZÁN, Coordinador de la Comisión de Ingresos, 
para que se le informe que el nuevo Reglamento de 
Ingreso y Concursos Universitarios aprobado por ese 
máximo organismo el día 18 de julio de 2011, no se 
debe aplicar hasta tanto sea publicado en Gaceta 
Universitaria. 
35. Aprobada la renovación del contrato con la 
empresa Urgencias Médicas, c.a., a los fines de 
continuar la prestación de la asistencia médica de 
emergencia a los estudiantes de esta casa de estudios 
superiores. Asimismo, se autoriza al Rector para la 
firma del contrato. 
36. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor JOSÉ FRANCISCO ORTÍZ 
MORILLO, del 1-6-92 al 19-4-94, del 20-4-94 hasta 
la fecha, en la Facultad Experimental de Ciencias, 
para efectos de su jubilación y correspondiente pago 
de prestaciones sociales. 
37. Aprobado el permiso del profesor MARIO 
HERRERA BOSCÁN, Decano de la Facultad de 
Ingeniería, los días 1, 2 y 3-3-12, para ausentarse de 
sus funciones, y poder asistir a la Primera Reunión 
Ordinaria del Núcleo de Decanos de Ingeniería del 
CNU, en Punto Fijo; propone como Decana 
encargada a la profesora MARÍA ARTIGAS. 
38. Aprobado el número de estudiantes a asignar por 
la Facultad de Ingeniería, en las diferentes carreras 
discriminadas por cohorte, quienes aspiran a seguir 
estudios en esa facultad en el proceso de admisión 

CNU 2012-2013. Asimismo, se acordó remitir a 
Secretaría. 
39. Aprobada la designación, a partir del ejercicio 
fiscal 2012, como integrantes del Comité de Compras 
de esa dependencia: MARÍA COROMOTO HILL 
(Directora encargada), MARÍA RIVERO 
(Administradora Jefa encargada) y CELISMARY 
GONZÁLEZ (Jefa del Departamento de Formulación 
y Control Presupuestario). 
40. Se aprueba corregir, una vez verificado por la 
Comisión de Contrataciones, la solicitud de JOSÉ 
LUIS OLARTE GIUGNI, Gerente General de Tebca, 
el oficio CU. 05629-11, debido a que en el mismo la 
designación efectuada a Tebca, establece un monto 
total de Bs. 59.819.052,80 (con IVA), cantidad 
incorrecta, ya que el monto por concepto de gastos 
administrativos establecido en oferta de servicios es 
de Bs. 591.565,00. 
41. Diferido, para remitirlo al Consejo Central de 
Postgrado, para estudio e informe, el planteamiento 
de la Facultad de Medicina, sobre la denominación de 
título otorgados en las siguientes áreas de postgrado: 
Especialista en Obstetricia y Ginecología o 
Ginecología u Ortopedia y Traumatología, asunto 
tratado por este Consejo el 16-3-11. 
42. Aprobado, solo por 15 días, la autorización del 
Vicerrectorado Académico, para la prórroga a los 
comedores universitarios de Ingeniería y del Núcleo 
Cabimas, hasta tanto se resuelva la licitación de los 
comedores. 
43. Diferida la aprobación del Proyecto de 
Reestructuración de la Dirección de Seguridad 
Integral de LUZ. 
44. En representación de todos los Decanos, el doctor 
JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, solicitó se ponga en 
marcha la ejecución presupuestaria 2012, de los 
Ingresos Propios y del Fondo de Funcionamiento. Al 
respecto, se aprobó que el Rector, conjuntamente con 
la Vicerrectora Administrativa, gestione lo 
conducente para atender esta solicitud. 
45. Aprobada la autorización de la Facultad de 
Odontología, para que se giren instrucciones al 
Centro de Computación y a la Dirección Docente, 
sobre la ejecución de trámites administrativos 
inherentes a la reformulación de la malla curricular de 
esa facultad año 2012, específicamente referidos a la 
carga en el Sadia, la codificación de las unidades 
curriculares que conforman dicha malla, el proceso de 
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convalidación correspondiente y el procesamiento de 
la data para el cumplimiento del proceso de 
inscripción, tal como está previsto en el escenario 
académico del año en curso. 
46. Se acordó remitir al Núcleo de Decanos para 
estudio e informe, la decisión que el Consejo de la 
Facultad de Medicina, asumió sobre los nuevos 
ingresos 2012. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

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

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la renovación del contrato de 
exclusividad de licenciamiento de contenido entre 
Insignia Mobile Comunications, c.a., y la 
Universidad del Zulia, a través de dispositivos 
móviles de Plataforma 2.5G y 3G. Asimismo, se 
autoriza al Rector para la firma del contrato. 
2. Se acordó otorgar para la próxima sesión, la 
solicitud del bachiller VÍCTOR RUZ, Presidente de 
la FCU, de un derecho de palabra, con el propósito de 
exponer la problemática estudiantil que se vive hoy 
en día dentro del recinto universitario.  

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

15.3.12 
 

INFORME DE RECOMENDACIONES 
PARA EL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
COMEDORES ESTUDIANTILES DE 

LUZ, AÑO 2012, NÚCLEO CABIMAS – 
NÚCLEO TÉCNICO MARACAIBO - 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Luego de leído el informe, el profesor TUCIDIDES 
LÓPEZ, consignó un documento para que se anexe al 
oficio. 

El Rector sometió a consideración la propuesta de los 
miembros del Comité de Contrataciones del Servicio 
de Comedor de la Facultad de Ingeniería. 
 
Luego de las intervenciones de los consejeros, y en 
virtud de que deben hacerse algunas correcciones al 
informe presentado, el Rector propuso suspender el 
Consejo Extraordinario, para continuarlo el lunes 19-
3-12, a las 5:00 p.m. 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

19.3.12 
 

INFORME DE RECOMENDACIONES 
PARA EL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO 
DE COMEDORES ESTUDIANTILES DE 

LUZ, AÑO 2012, NÚCLEO TÉCNICO 
MARACAIBO - FACULTAD DE 

INGENIERÍA Y NÚCLEO COSTA 
ORIENTAL DEL LAGO, PERÍODO 16-3-

12 AL 31-12-12 
 
Luego de leído el informe, el Rector sometió a 
consideración la adjudicación del Comité de 
Contrataciones del Servicio de Comedores 
Estudiantiles, Núcleo Técnico Maracaibo de la 
Facultad de Ingeniería. 
 
Inmediatamente de las intervenciones de los 
consejeros, se acordó acoger el citado informe y en 
consecuencia se aprobó: la adjudicación del comedor 
del Núcleo Técnico Maracaibo de la Facultad de 
Ingeniería, con la empresa Obras y Servicios Ocen, 
c.a. (Ocenca). 
 
Dejó constancia en acta el bachiller MOISES 
MONTILLA: “Realmente lo pedí así porque le 
preocupa la situación de ambos, en este caso ahorita, 
porque estamos votando y aprobando para el comedor 
de Ingeniería, y ve que hay fallas, en cuanto que 
Ocenca tiene el Núcleo Punto Fijo, y resulta ser que 
no puede firmar contrato cuando son ocho (8) días 
hábiles, debe firmarse el contrato y en eso no debe 
haber retraso, porque si aquí se está llevando el 
proceso de licitación lo más rápido posible, debe 
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hacerse el contrato ajustado en el período que 
establece la Ley. Le preocupa porque lo que ha 
escuchado es que no habían querido firmar el contrato 
porque no tenía recurso la universidad, no le había 
cancelado y eso es preocupante, aparte de que el 
servicio no lo prestó durante todo el año, prestó hasta 
mitad de año porque no pudo sostenerse durante el 
año completo, no contaba con los recursos suficiente, 
y si eso es así, le preocupa porque esta licitando para 
el comedor de Ingeniería y no tenga recursos y licita 
para Ingeniería como quedamos nosotros en el 
momento que se pueda paralizar nuevamente el 
servicio.  
 
Aparte de que está ofertando por debajo de los 
precios que se aprobaron aquí en noviembre, se 
aprobaron los precios para los comedores de 
aumentar el plato de la comida, entonces es por eso 
que expresó su preocupación en relación a esto, ya 
que aquí se había dicho que no se había firmado el 
contrato porque el ciudadano Rector no se encontraba 
presente y pues el día ese, la semana pasada se dijo y 
usted nada más estuvo ausente un solo día, y los 
demás días, entonces quiero dejar claro y que conste 
en acta de lo que está diciendo porque le preocupa la 
situación y de verdad desea que se tome en cuenta 
estas consideraciones”. 
 
Seguidamente el Rector sometió a consideración la 
adjudicación del comedor del Núcleo Costa Oriental 
del Lago (Cabimas). Posterior a las intervenciones de 
los consejeros, se acordó otorgar la adjudicación del 
comedor del Núcleo Costa Oriental del Lago 
(Cabimas), a la empresa Master Food & Services, c.a. 
Asimismo, condicionar el pago respectivo, a la 
obtención de recursos presupuestarios, en 
concordancia con el artículo 52 de la Ley de 
Contrataciones Públicas y el artículo 94 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, 
habida cuenta que no se cuenta en la actualidad, con 
la disponibilidad presupuestaria. 
 
Constancia de voto salvado, del Dr. CARLOS 
GARCÍA, Decano del Núcleo Costa Oriental del 
Lago. “Cabimas, 22 de marzo de 2012. Ciudadano: 
Dr. JORGE PALENCIA PIÑA. Rector y demás 
miembros del Consejo Universitario. Su despacho. 
Sirva la presente para dar cumplimiento en el lapso 

estipulado por el reglamento del Consejo 
Universitario del día lunes 19-3-12, convocado con el 
único punto a tratar veredicto emitido por comisión 
de licitaciones y contrataciones en cuanto al proceso 
cerrado No. CC-01-12, para el Servicio de 
Comedores Estudiantiles, Núcleo Técnico Maracaibo 
(Ingeniería) y Núcleo COL (Cabimas) en la 
Universidad del Zulia, período desde el 16/3/12 al 
31/12/12. 
 
Manifiesto mediante este escrito los argumentos por 
los cuales dejo constancia de mi voto salvado: 
1. La estructura planteada por la comisión como base 
en referencia a los costos del plato de comida para los 
comedores fue una sola para todos los comedores, 
tanto el comedor central, comedor del Núcleo Punto 
Fijo, Núcleo Técnico y Núcleo Costa Oriental del 
Lago. 
2. El diferencial que se presenta en el comedor 
central, Punto Fijo y Núcleo Técnico, con respecto al 
del Núcleo COL, se evidencia demasiada desviación 
con respecto a los comedores anteriormente descritos 
y el precio base que la comisión había estipulado en 
su estructura de costo. 
3. Con un ejercicio matemático simple, colocando el 
diferencial con respecto al promedio establecido en la 
estructura de costos de la comisión de licitación y lo 
ofertado por las otras empresas por plato de comida, 
se denota que la diferencia por plato es de 4,80 Bs.f, 
de esta manera se realiza un ejercicio para el Núcleo 
COL, donde arroja lo siguiente: 3.1 Alumnos 900, 
200. Turno, Almuerzo, Cena. Diferencial por plato, 
4.80 Bs.f., 4,80 Bs,f. Esta simple multiplicación 
arroja 1.100 platos diarios por 4,80 Bs.f. 5.280 Bs 
f/Diarios. 3.2. Siguiendo se observa la multiplicación 
de platos diarios por los 5 días de la semana. Platos 
diarios /Bs.f. 5.280. Días Semanales 5 = 26.400 
Bsf/plato. De lo anterior semanal se produce un 
diferencial que se extralimita en cuanto el precio base 
entre 26.400 Bs.f/plato/semanas. 3.3 Ahora quiero 
realizar con una simple fórmula matemática para 
llevarlo a planos mensuales. Platos/semanales/Bsf. 
26.400 Bsf. Mensual 4 Semanas = 
105.600/mensuales. Esto da referencia que el 
diferencial con respecto al precio base de la comisión 
es 105.600 Bsf/mensual. 3.4. Si lo anterior lo 
llevamos a los nueve meses tenemos. Platos 
Mensuales/Bsf. 105.600 Bs.f. Meses 9 = 950.400 
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Bsf/anual. Esta última referencia matemática indica 
que la estructura de costo planteada por la comisión 
de contrataciones se desvió de tal manera que 
anualmente 950.400 Bsf. hace la diferencia. 
 
Por lo anteriormente expuesto, el Núcleo Punto Fijo 
con menos platos de comida tanto en la cena, como 
en el almuerzo es de 14 Bsf, y para el Núcleo 
Cabimas con más platos 18,80 Bsf, que anualmente le 
representa a la universidad una erogación adicional 
de la cual la universidad no cuenta de 950.400  Bs.f; 
esta situación fue expuesta de manera verbal en la 
sesión del Consejo Universitario. 
 
Como autoridad del Núcleo COL cree que no es 
conveniente llevar procesos que generen erogaciones 
que la universidad no cuenta para esto; y que se 
denota claramente que el diferencial con otras 
empresas anual es demasiado. Exagerado saliéndose 
de los limites estipulados. Dejo constancia que estos 
actos ponen en tela de juicio al Consejo Universitario 
en la aprobación con una minoría la aprobación y 
adjudicación del comedor del Núcleo COL a 
empresas que actualmente se salen de los costos 
estimados. 
 
La votación tiene 10 a 9 a favor de aprobar la 
adjudicación. Sin otro particular al que hacer 
referencia, me despido de ustedes. Atentamente, Dr. 
CARLOS GARCÍA M. Decano. c.c.: archivo”. 
 
Constancia de voto salvado, del profesor JESÚS 
ALBERTO SALOM CRESPO, Representante de los 
Profesores ante el Consejo Universitario. “República 
Bolivariana de Venezuela. Universidad del Zulia. 
Maracaibo, 21 de Marzo de 2012. Dr. JORGE 
PALENCIA PIÑA. Rector Presidente y demás 
miembros del Consejo Universitario de LUZ. Su 
despacho. Yo, JESÚS SALOM, miembro del Consejo 
Universitario de la Universidad del Zulia en calidad 
de Representante de los Profesores, he decidido dejar 
constancia escrita de mi voto salvado ante la decisión 
tomada en la Sesión Extraordinaria realizada el 19 de 
marzo de 2012, en la cual el Consejo Universitario 
aprobó la adjudicación del comedor del núcleo 
Cabimas a la empresa Master Food. Mi voto salvado 
se sustenta específicamente en el precio del plato de 
comida, tanto para el almuerzo como para la cena, el 

cual la empresa lo cotizo finalmente a bsf 18,80, 
siendo este un precio alto con relación a los otros 
precios ofertados por otras empresas para los 
comedores del núcleo Punto Fijo y comedor central, 
bsf 16,00 y 14,80 respectivamente. 
 
Este precio significara una erogación mayor para 
nuestra institución en una partida ya deficiente. Sin 
otro particular, se despide. Dr. JESÚS SALOM. C.I: 
7.825.811. Representante de los Profesores ante el 
Consejo Universitario de LUZ”. 
 
Constancia de voto salvado para las dos empresas, 
del bachiller HENRY MÁS Y RUBÍ, Representante 
Estudiantil ante el Consejo Universitario. Al haber 
transcurrido el tiempo reglamentario y no haber 
consignado el voto salvado, se consideró voto 
negativo. 
 
Constancia de voto negativo, del Ing. DOUGLAS 
LUENGO, Representante de los Egresados, ante el 
Consejo Universitario. 
 
Constancia de voto negativo del Magíster MARIO 
HERRERA BOSCÁN, Decano de la Facultad de 
Ingeniería. 
 
Constancia de voto negativo, del Dr. MERLÍN 
ROSALES AIZPURÚA, Decano de la Facultad 
Experimental de Ciencias y constancia de voto 
negativo del Dr. JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, 
Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 21.3.12 
 
El Rector notificó la solicitud de extensión del 
permiso de la profesora MARÍA GUADALUPE 
NÚÑEZ, para ausentarse del cargo de Vicerrectora 
Administrativa, por motivos de salud, desde el 19-3 
al 23-3-12, y la proposición como Secretario 
encargado del profesor TUCIDIDES LÓPEZ. 
Aprobado. 
 
A solicitud del Decano de la Facultad de Medicina, se 
procedió a tener un minuto de silencio, por el 
fallecimiento del doctor MARIO LEÓN, profesor 
activo del Instituto de Investigaciones Clínicas de la 
Facultad de Medicina. 
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INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó que se reunió con la directiva del diario La 
Verdad, en la cual se plantearon algunas solicitudes 
referidas a la inserción del periódico de LUZ los 
domingos en ese diario, y son las siguientes: a. pasar 
el encarte del día domingo para el día sábado, y 
manifestamos que sería conveniente dejarlo los 
domingos y así fue aceptado; b. reducción de 8 
páginas a 6, y mostramos que teníamos un volumen 
de trabajo que realmente nos iba a comprometer, 
accedieron que fueran 8 páginas; c. el material debía 
ser entregado los días jueves a las 5:00 p.m., por lo 
tanto, material que pudiera llegar el jueves o viernes 
se quedará para la semana siguiente. 
2. La universidad sigue discutiendo la sentencia de la 
Sala Electoral en relación a las elecciones decanales, 
el efecto que tiene esto en las elecciones rectorales, 
con las de los tres decanos que están por elegirse y 
los representantes de los profesores, en ese sentido 
sean efectuado varias reuniones a través de 
especialistas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, para determinar cuál es la acción que nos 
permite resolver esta situación. 
3. Recibió la visita de los profesores JUAN 
MANUEL MUÑIZ y JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ, 
de la Universidad de Málaga, en el Marco de la firma 
del convenio de Cooperación Institucional. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Dio palabras en la instalación del XXXI Congreso 
Venezolano y V Internacional de Cirugía, organizado 
por la Sociedad Venezolana de Cirugía; palabras en la 
instalación de la Jornada de Atención Integral a la 
Mujer, de la Cátedra Libre Investigación Estudiantil 
Voluntaria para la Formación Ciudadana, coordinado 
por la doctora LUZ MARITZA REYES, en la cual 
participó la Presidenta del Maczul, doctora 
LOURDES MOLERO DE CABEZA, los miembros 
del Comité Contra la Violencia Sexual y de Género, 
seccional Zulia, integrantes de la Fundación Aliadas 
en Cadena, Núcleo Zulia; representantes del Centro 
de Estudios de Género y Formación de la Mujer de la 
Universidad Nacional Experimental Rafael María 
Baralt. 

2. Asistió en representación del Rector a la Sesión 
Solemne con motivo del conferimiento de la Orden 
Rafael María Baralt al Colegio de Médicos, por parte 
del Consejo Legislativo del Estado Zulia, y el orador 
de orden fue el doctor ORLANDO CASTEJÓN. 
3. Asistió al programa con GIOVANNY ESPÓSITO, 
para promocionar la entrega de los reconocimientos 
al Programa de Entrenamiento al Investigador. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
Informe presentado por el profesor TUCIDIDES 
LÓPEZ, Secretario encargado, que representa a la 
Vicerrectora Administrativa. 
 
1. Asistió a la reunión de las autoridades y gremios: 
Asdeluz, Siproluz y Soluz, en el Despacho del 
Rector. 
2. Tuvo derecho de palabra, en representación de la 
Vice administrativa, en la Asamblea de Asdeluz. 
3. Asistió a la reunión de la Comisión de 
Contrataciones, relacionado con el proceso de 
contratación del servicio de los comedores de la 
Facultad de Ingeniería y Núcleo COL; a la instalación 
de la Comisión de Seguimiento de Ingresos, Pagos, 
Ejecución y Rendición del Presupuesto Universitario; 
al Foro de Desarrollo Agroalimentario, organizado 
por Consejo de Fomento, dirigido a estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 
4. Informó que se cumplió con el pago del mes de 
marzo, con el 40% incluido, y está previsto para la 
próxima semana, el pago del 8.5 con sueldo 2008. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Informó de la asistencia de un representante de la 
Secretaría, al acto de entrega de certificados de la 
Segunda Cohorte 2011 del Diplomado en 
Organización y Gestión de la Formación Docente, 
organizado por el Banco Occidental de Descuento. 
2. Asistió a la entrevista en el programa televisivo 
“Unas son de Rojas y otras son de Arenas”; a la 
reunión en el despacho del Rector, con las 
autoridades y decanos de las distintas facultades. 
3. La Comisión Prueba LUZ informó que hasta el día 
19-3-12, se habían inscrito 35.900 aspirantes para 
presentar dicha prueba. Se han recibido 1.861 sobres 
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contentivos con los recaudos solicitados para la 
presentación de la prueba entre la población flotante y 
foránea, los cuales ya han sido verificados, 
procesados y auditados. 
4. Se está trabajando en la planificación del Plan de 
Formación y Actualización Académica de los 
miembros de la Comisión Prueba LUZ y en la 
organización de la II Jornada Intensiva de 
Actualización, a realizarse el 30-3-12. 
5. En Asies atendieron del 6 al 13 de marzo un total 
de 340 usuarios de manera presencial, y 44 vía 
telefónica, interesados en el proceso de admisión para 
el período 2012-2013, a los estudiantes pertenecientes 
al Proyecto Admisión por Mérito Académico, así 
como también a los estudiantes regulares. 
6. Se ha recibido unas 140 nóminas AMA de los 
estudiantes que ingresaron a través del programa 
durante el año 2011. Igualmente se ha recibido 2.221 
sobres contentivos de los recaudos solicitados para la 
presentación de la prueba, entre población flotante y 
foránea, los cuales ya han sido verificados, 
procesados y auditados. También se han recibido 206 
nóminas de planteles. 
7. Informó que en el reporte de las subcomisiones, los 
miembros de la Comisión de Organización manifestó 
que no todas las facultades han enviado el banco de 
aula para la aplicación de la Prueba LUZ, por lo que 
les recordó a las siguientes facultades que es 
necesario enviar la información a la Oficina de la 
Comisión Prueba LUZ, a la brevedad posible. 
Facultades: Ciencias Jurídicas y Políticas, 
Experimental de Ciencias, Ciencias Económicas y 
Sociales, Humanidades y Educación, Medicina y 
Odontología, y el Núcleo Costa Oriental de Lago. 
8. Se está anexando las actas Nos. 5 y 6-12 de la 
Comisión de Designación de Personal Directivo, y el 
acta No. 10 de la Comisión de Ubicación y Ascenso. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Actas Nos. 4, 5 

y 6-12 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
EGLEE JOSEFINA VARGAS ACOSTA 
Aprobada la designación como Directora de la 
Escuela de Trabajo Social, a partir del 13-2-12. 

ANA LUCIA SOTO DE BAPTISTA 
Aprobada la designación como Jefe del Departamento 
de Derecho Civil de la Escuela de Derecho, a partir 
del 23-2-12. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
GLECCY MERCEDES LEAL RIOS 
Aprobada la designación como Directora de 
Extensión, a partir del 2-2-12. 
 
GLECCY MERCEDES LEAL RIOS 
Aprobada la designación como Jefa encargada del 
Departamento de Ciencias Administrativas, hasta que 
el Consejo de Facultad proceda a la publicación del 
concurso de jefatura de ese departamento. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
JESÚS MIGUEL ISEA OLIVARES 
Aprobada la designación como Director de la Escuela 
de Música, a partir del 7-12-11. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
LEONARDO DAVID FERNÁNDEZ BARRERA 
Aprobada la designación como Director de la 
División de Formación General, a partir del 27-1-12. 
 
ROSALINDA DEL PILAR ROMERO GONZÁLEZ 
Aprobada la designación como Directora de la 
División de Programas Especiales, a partir del 27-1-
12. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
TERESA DE JESÚS MARTÍNEZ LEONES 
Aprobada la designación como Directora del Centro 
de Investigaciones Biológicas, a partir del 11-10-11. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
RAFAEL DARIO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
Aprobada la designación como Director de la Escuela 
de Ingeniería Mecánica, a partir del 25-10-11. 
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ALEXANDER JOSÉ MORONTA CUICAS 
Aprobada la designación como Director del Instituto 
de Superficie y Catálisis, desde el 1-2-12 al 31-1-15. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
SYLVIA JUDITH ARAUJO DE RUÍZ 
Se acordó devolver a la facultad la designación como 
Jefe de las cátedras de Bioquímica I y Bioquímica II 
del departamento de Ciencias Básicas e 
Instrumentales de la escuela de Nutrición y Dietética, 
desde el 25-11-11 al 25-11-13. 
 
MIMINA DE MILITO MONTERO 
Aprobada la designación como Directora de la 
Escuela de Enfermería General, desde el 1-10-11 al 
1-12-11. 
 
HAZEL ESTER ANDERSON DE BARBOZA 
Aprobada la designación como Jefe de la cátedra de 
Fisiopatología Infantil del Departamento de Ciencias 
Básicas e Instrumentales de la Escuela de Nutrición y 
Dietética, desde el 25-11-11 al 25-11-13. 
 
TIBISAY BEATRIZ RINCÓN RÍOS 
Aprobada la designación como Directora de la 
Escuela de Medicina, a partir del 1-10-11. 
 
EVELYN GONZÁLEZ DE MORÁN 
Aprobada la designación como Directora de la 
Escuela de Bioanálisis, a partir 1-10-11. 
 
MARIANELA JOSEFINA VEGA CAMPOS 
Aprobada la designación como Directora de la 
Escuela de Nutrición y Dietética, a partir del 1-10-11. 
 
FREDDY ENRIQUE PACHANO ARENAS 
Aprobada la designación como Director de la 
División de Estudios para Graduados, a partir del 1-
10-11. 
 
RAQUEL MARGARITA ÁVILA HERNÁNDEZ 
Aprobada la designación como Directora de la 
División de Extensión, a partir del 1-10-11. 
 
 
 
 

CÉSAR JOSÉ MARÍN MARCANO 
Aprobada la designación como Director de la 
División de Educación Médica, a partir del 1-10-11. 
 
MARIBEL ALVARADO ADRIANZA 
Aprobada la designación como Secretaria Docente de 
la Escuela de Medicina, a partir del 1-10-11. 
 
ZULBEY RIVERO DE RODRÍGUEZ 
Aprobada la designación como Secretaria Docente de 
la Escuela de Bioanálisis, a partir del 1-10-11. 
 
JUANA GREGORÍA BENÍTEZ CHIRINO 
Aprobada la designación como Secretaria Docente de 
la Escuela de Enfermería, a partir del 1-10-11. 
 
MARÍA CORINA GÓMEZ DE LOMBARDI 
Aprobada la designación como Secretaria Docente de 
la División de Estudios para Graduados, a partir del 
1-10-11. 
 
MARÍA HERNÁNDEZ DE MANZANILLA 
Aprobada la designación como Coordinadora 
Académica Administrativa de la Facultad de 
Medicina, a partir del 1-10-11. 
 
MARÍA LOURDES GEIZZELEZ LUZARDO 
Aprobada la designación como Jefe de la cátedra de 
Estadística del Departamento de Ciencias Básicas e 
Instrumentales de la Escuela de Nutrición y Dietética, 
desde el 25-11-11 al 25-11-13. 
 
JOSÉ LUIS TABORDA MONTON 
Se acordó devolver a la facultad para su verificación, 
la designación como Jefe de la cátedra de Histología 
del Departamento de Morfofisiopatología, de la 
Escuela de Bioanálisis, desde el 15-11-11 al 15-11-
13. 
 
FRANCIS TERESA VILLARROEL RODRIGUEZ 
Aprobada la designación como Jefe de la cátedra de 
Epidemiología y Bioestadística del Departamento de 
Salud Pública y Social de la Escuela de Bioanálisis, 
desde el 13-11-11 al 13-11-13. 
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ZOILA ROSA ROMERO DE AMARO 
Aprobada la designación como Jefe de la cátedra del 
Departamento de Morfofisiopatología de la escuela 
de Bioanálisis, desde el 27-10-10 al 27-6-12. 
 
CIRO ANGEL MONTIEL URDANETA 
Aprobada la designación como Jefe de la cátedra de 
Anatomía del Departamento de Morfofisiopatología 
de la Escuela de Bioanálisis, desde el 27-6-10 al 27-
6-12. 
 
FRANCIS TERESA VILLARROEL RODRÍGUEZ 
Aprobada la designación como Jefe de la cátedra de 
Ética General del Departamento de Salud Pública y 
Social de la Escuela de Bioanálisis, desde el 13-11-11 
al 13-11-13. 
 
MARÍA EUGENIA VARGAS HERNÁNDEZ 
Aprobada la designación como Jefe de la cátedra de 
Microbiología y Parasitología del Departamento de 
Ciencias Básicas e Instrumentales de la escuela de 
Nutrición y Dietética, desde el 25-11-11 al 25-11-13. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 9 y 
10-12 

 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
JUAN PABLO GUANIPA VILLALOBOS 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
3-12. 
 
ELIEZER JOSÉ VELÁSQUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
23-3-11. 
 
FRANCISCO JOSÉ BAEZ CONTRERAS 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
6-11. 
 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
ROSA EMELINA CHANGO ODUBER 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
18-10-11. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
NERIO MARTÍN SÁNCHEZ MESTRE 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-7-11. 
 
CECILIA HERNÁNDEZ DE RINCÓN 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 7-
3-12. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
PATRICIA VILLAMEDIANA MONREAL 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 6-
7-11. 
 
INÉS FELICITA PACHECO GALUÉ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-3-12. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ROSI LIS ROSENDO DALEIGH 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 años, 3 meses y 1 día, a 
partir del 22-2-11. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
GRISBEL GRACIELA GUERRA CASTELLANOS 
Aprobado ascenso a la categoría de asistente, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-9-11. 
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HÉCTOR JOSÉ MAZURKIEWICZ RODRÍGUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-1-12. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
HILDA MARINA MOLERO MORÁN 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, como 
Coordinadora de la Sección de Currículo y 
Acreditación de los Programas Académicos, desde el 
15-2-12 al 15-2-13. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
LUIS CARRILLO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Finanzas Internacionales, desde el 8-9-11 al 
8-12-11. 
 
ÁLVARO MÁRQUEZ 
Aprobada la contratación para el dictado de la cátedra 
Epistemología en las Ciencias Sociales, desde el 16-
9-11 al 25-11-11. 
 
JULIANA FERRER 
Aprobada la contratación para el dictado del 
Seminario Introducción a la Investigación, desde el 7-
9-11 al 7-12-11. 
 
DOUGLAS ROMERO 
Aprobada la contratación, para el dictado del 
Seminario Introducción a la Investigación, desde el 6-
9-11 al 6-12-11. 
 
DOUGLAS ROMERO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Estrategias y Políticas Gerenciales, desde el 
11-11-11 al 10-12-11. 
 
 

JULIANA FERRER 
Aprobada la contratación, para el dictado del 
Seminario Introducción a la Investigación, desde el 8-
9-11 al 8-12-11. 
 
CATERINA CLEMENZA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Investigación de Mercado, desde el 5-9-11 al 
5-12-11. 
 
CATERINA CLEMENZA 
Aprobada la contratación, para el dictado del 
Seminario Introducción a la Investigación, desde el 8-
9-11 al 8-12-11. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
ZULAMITA MEDINA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Histología y Embriología del Departamento 
de Biología Animal, desde el 9-1-12 al 29-2-12. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
RITA AGUADO BRACHO 
Aprobada la contratación como Coordinadora 
Administrativa del Despacho Decanal, desde el 10-1-
12 al 30-9-12. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
HUGO QUINTERO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Gerencia de la Educación 
Superior, 3 UC, Sección No. 3, desde el 18-10-11 al 
8-2-12. 
 
HÉCTOR ESCALANTE 
Aprobada la contratación como Coordinador 
Académico del curso de Locución Profesional, desde 
el 1-1-12 al 31-12-12. 
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FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
CARMEN CÁRDENAS 
Aprobada la contratación como Directora del Centro 
de Investigación del Agua de la Facultad de 
Ingeniería, desde el 1-1-12 al 31-12-12. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, becario académico, a dedicación 
exclusiva, para la cátedra Principios de 
Administración, Gestión de Información I y II y 
Organización Administrativa Venezolana. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
credenciales, para becario académico, a dedicación 
exclusiva, para la cátedra Química I. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 3-12 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición de la profesora VERÓNICA 
HERNÁNDEZ PULGAR, del Núcleo Costa Oriental 
del Lago. 
2. La Filosofía de Gestión y la Estructura 
Organizativa de la Coordinación Central de 
Extensión. 
3. El Proyecto de Reestructuración de la Dirección de 
Seguridad Integral de LUZ. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El planteamiento de la doctora SUSANA GÓMEZ 
ARVELO, Decana de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño y Coordinadora del Núcleo de Decanos, en 
relación al Calendario Académico institucional 2012 
y el lapso de vacaciones que se inicia en el mes de 

agosto, asimismo, se designó una comisión integrada 
por la doctora SUSANA GÓMEZ, Decana de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño como 
coordinadora, doctora ALIX AGUIRRE, Directora de 
Asesoría Jurídica, magister IXORA GÓMEZ, 
Directora de Recursos Humanos, ingeniero 
TUCIDIDES LÓPEZ, Secretario encargado y los 
profesores LUIS EDUARDO DÍAZ y GUSTAVO 
MONTERO con el fin de analizar la resolución del 
Consejo Universitario en esta materia y el 
cumplimiento de la misma por parte de los gremios. 
2. La comunicación del Pbro. MSc. JOSÉ 
GREGORIO VILLALOBOS ROSILLO, Párroco de 
la Parroquia Universitaria de LUZ, en la cual solicita 
una resolución de este Consejo que reconozca la 
creación y labor de la capellanía de LUZ, igualmente 
se acordó nombrar una comisión integrada por la 
Secretaria MARLENE PRIMERA GALUÉ como 
coordinadora, DIANA ROMERO LA ROCHE, 
Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, DORIS SALAS DE MOLINA, Decana de 
la Facultad de Humanidades y Educación y ZAIDA 
GOTERA, Decana de la Facultad Experimental de 
Arte, para que elaboren una propuesta de creación y 
objetivo de la misma. 
3. La solicitud de la Facultad de Agronomía para que 
se realice una evaluación situacional a la Unidad 
Sectorial de Información de la Facultad de 
Agronomía (Usifa), a través de la Coordinación del 
Sistema de Archivo e Información de la Universidad 
del Zulia (Sailuz), adscrito a la Secretaría. 
4. El informe DRH-1006 del 5-3-12, relacionado con 
el planteamiento de LEOCADIA AGÜERO DE 
GUTIÉRREZ, sobre su pensión de vejez. 
5. En cuanto al informe de los miembros de la 
comisión nombrada por la Facultad Experimental de 
Ciencias, para la creación de la División de Estudios 
Universitarios de la FEC, cuya  denominación actual 
es División de Formación General de la FEC, se 
remitió el informe de la Dgplaniluz a la Facultad, 
para que conjuntamente con el SED-LUZ, analicen 
las observaciones y se hagan las correcciones. 
6. El informe de DAJ-059-12 del 9-3-12, relacionado 
con el recurso de reconsideración de VANESA 
VALERIA MARCANO DOMÍNGUEZ, solicitando 
la nulidad del acto administrativo del Consejo 
Universitario de fecha 31-5-11, identificado con el 
No. CU-02054-11, para que se revoque el acto por el 
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cual el jurado declaró ganador del concurso de 
oposición para proveer un cargo a medio tiempo, en 
la Unidad Curricular "Ingeniería de Yacimientos" 
(Ingeniería de Yacimientos I, II y III), en el Programa 
de Ingeniería del Núcleo Costa Oriental del Lago, al 
ingeniero JELVIS CHIRINOS. 
7. En cuanto al 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, se 
acordó enviar el informe a la facultad para fines 
consiguientes y se remitir el informe al Consejo de la 
Facultad de Medicina, para que instruya a través de 
sus equipos de trabajo, lo procedente en este caso. 
8. En cuanto a la solicitud de un grupo de profesores 
jubilados, para que se cambie la fecha de efectividad 
de su jubilación, debido a que se aprobaron antes de 
la resolución del aumento de sueldo establecido a 
partir del 1-5-11, situación que afecta el cálculo de las 
respectivas prestaciones sociales, se acordó solicitar 
reconsideración, justificada jurídicamente, ante la 
Opsu, tomando en consideración el no cumplimiento 
de las Normas de Homologación. Asimismo se 
acordó enviar el informe a los profesores que 
formularon la solicitud y a la Apuz. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Se acordó remitir a la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, para estudio e informe, la 
solicitud de año sabático de la profesora FLOR 
ÁVILA, a partir del 28-3-11. 
2. Quedó diferido el permiso no remunerado, por 
ocho (8) meses, del profesor DANIEL CASTRO, de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 
3. Aprobada la designación del jurado del concurso 
de oposición, a tiempo completo, para un (1) cargo en 
el área Teoría e Historia de la Música , adscrita al 
currículo de la Escuela de Música, quedando 
conformado por los profesores: JACQUELINE 
VÍLCHEZ como coordinadora, NICAULIS ALLIEY, 
MARÍA MARGARITA FERMÍN y VÍCTOR 
CARREÑO como suplente. 
4. Aprobada la extensión del segundo período 2011, 
de la Escuela de Trabajo Social de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Políticas, así como la 
reprogramación del primero y segundo 2012. 
5. Aprobado el curso de nivelación para los nuevos 
ingresos en el período anual 2012, de la Escuela de 
Derecho, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 
6. En cuanto a la solicitud del bachiller RAMÓN 
HERNÁNDEZ, para que se estudie nuevamente el 
caso y sea reconsiderada la decisión tomada de 
expulsar al profesor RAMIRO GONZÁLEZ 
ANCIANI, docente de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, de la cátedra de Pastos y Forrajes y de la 
materia electiva Manejo de Pastizales, se acordó 
responderle que este organismo no tiene competencia 
para atender esta solicitud. 
7. Quedó diferida y se remitió al Vicerrectorado 
Académico, para estudio e informe, la propuesta de la 
Apuz de reactivar el premio "Francisco Eugenio 
Bustamente", otorgado anualmente a los 
investigadores acreditados en programa de 
Promoción al Investigador (PPI), con un fondo que se 
asignaba al Condes en la distribución presupuestaria 
de cada año y que estuvo vigente durante 14 años, 
desde 1994 hasta 2008. 
8. En cuanto a la propuesta de Apuz de nombrar una 
comisión que estudie las diferentes propuestas para 
homologar las cláusulas no salariales contenidas en 
las convenciones colectivas de los gremios que hacen 
vida en la Universidad del Zulia, se acordó 
responderle que indiquen cuales son las clausulas no 
salariales que aspiran sean homologadas con los otros 
gremios. 
9. En relación con la solicitud del Vicerrectorado 
Académico, para que los responsables del proceso de 
transformación curricular de cada escuela o 
programa, facultad o núcleo, mientras dure el proceso 
plasmado en el plan de viabilidad de cada currículo, 
sólo se les asigne una carga docente máxima de 
cuatro (4) horas, a fin de que dediquen una mayor 
parte de su tiempo a la planificación y ejecución de 
dichas actividades, se acordó remitir a las facultades 
y núcleos para que los Decanos tomen las medidas 
necesarias con los profesores involucrados en los 
procesos de transformación curricular, en lo que 
respecta a la asignación de la carga docente. 
10. Se acepta la renuncia del profesor LUIS 
CASTILLEJO, profesor agregado a tiempo 
convencional (6 horas), adscrito a la cátedra de Salud 
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Ocupacional y Ambiental del Departamento de 
Medicina Interna, de la Facultad de Medicina, a partir 
del 24-8-11. Asimismo, se mantiene la disponibilidad 
presupuestaria para la Facultad de Humanidades y 
Educación. 
11. La solicitud de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, sobre el cambio del 
Reglamento del Centro de Estudios Petroleros y 
Carboníferos, por el propuesto: Reglamento del 
Centro Socioeconómico del Petróleo y Energías 
Alternativas de esa facultad, se acordó devolver la 
solicitud, en virtud de que deben solicitar en primer 
lugar el cambio de nombre del Centro, para luego 
proceder al cambio del reglamento respectivo. 
12. Aprobada la Memoria y Cuenta 2011, de la 
Facultad de Humanidades y Educación. 
13. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, para mantener la sección 003 
de la asignatura Urbanismo, perteneciente al 
Programa de Arquitectura, durante el segundo 
período 2011, con 6 estudiantes inscritos. 
14. Quedó diferida la comunicación del Consejo de 
Fomento, referente a la posibilidad de ceder en 
comodato, terreno en el Campus Universitario para la 
construcción de la sede de Capreluz. 
15. Aprobada la solicitud de la Secretaría, sobre la 
ratificación de los miembros de la Comisión Prueba 
LUZ, quedando conformada la comisión de la forma 
siguiente: TAYDE GONZÁLEZ, Coordinadora y 
Supervisora de Planificación, IVIS AÑEZ DE 
MACHADO, Supervisora de Investigación, MARTA 
DURÁN, PAOLA LAURETTI, MIREYA 
HERRERA, ANA VIOLETA BRACHO, JUDITH 
PUERTO, YUDELKIS FLORES, MARTHA 
ALBARRÁN, MARISELA AGREDA, IRAÍ 
CASTELLANO, JINETTE LABRADOR. 
16. Aprobado el pago de honorarios por participación 
en actividades de docencia de Postgrado, para el 
profesor CARLOS COLMENARES, de la Facultad 
de Ingeniería, por el dictado de la asignatura 
Matemáticas Aplicadas, del Programa de Postgrado 
en Ingeniería de Petróleo, desde el 26-6-11 al 19-11-
11, con cargo a los ingresos propios de la División de 
Estudios para Graduados de esa facultad. 
17. Se quedó en conocimiento de la copia de la 
denuncia formulada ante la Fiscalía General de la 
República, con ocasión de la toma de la Facultad de 
Medicina. 

18. En relación con la comunicación del ciudadano 
MIGUEL ÁNGEL ZABALA ORDÓÑEZ, Director -
Editor de la Editorial Los Ángeles, c.a., en la cual 
solicita el patrocinio y aval académico para la 
realización del V Foro Tributario Homenaje al Dr. 
HAROLD ZAVALA y el lanzamiento del libro 
Actualidad Tributaria en Venezuela, el día 20-6-12, 
en el Palacio de Eventos, se acordó otorgar el aval 
académico. 
19. La propuesta: Filosofía de Gestión y Estructura 
Organizativa de la Comisión de Contrataciones de 
LUZ, con la finalidad de crear la estructura 
institucional dentro de la Universidad del Zulia, se 
acordó distribuirla entre todos los miembros del 
Consejo Universitario y remitirla a Dgplaniluz, para 
estudio e informe. 
20. Aprobado el contrato de arrendamiento de tres (3) 
máquinas fotocopiadoras, a suscribirse con la 
empresa Copyofi, c.a, y autorizar al Rector para que 
lo suscriba, por un (1) año, desde el 1-11-11 al 1-11-
12. Asimismo, se acordó entregarles copia a todos los 
decanos. 
21. La propuesta del convenio genérico entre esta 
institución y la Universidad de Colima, cuyo objetivo 
es fomentar relaciones de índole educacional, 
científica y cultural tendentes a alcanzar beneficios 
mutuos y desarrollar recursos humanos, se acordó 
devolverlo a la Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales, para que aclare el país de 
residencia de la universidad. 
22. Aprobada la propuesta del convenio marco entre 
esta institución y la Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador, cuyo objetivo es programar 
y ejecutar conjuntamente, acciones de cooperación en 
los campos de la docencia, extensión, investigación y 
postgrado, así como el intercambio de información, 
de recursos humanos y materiales, a través de 
proyectos comunes de asistencia técnica, los cuales 
determinarán las obligaciones de las partes; y se 
autoriza al Rector, para que lo suscriba en nombre de 
LUZ. 
23. Aprobada la propuesta del convenio marco entre 
esta institución y la Universidad Simón Bolívar 
(Colombia), cuyo objetivo es fomentar relaciones de 
índole educacional, científica y cultural tendentes a 
alcanzar beneficios mutuos y desarrollar recursos 
humanos; y se autoriza al Rector para que lo suscriba 
en nombre de LUZ. 
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24. Aprobada la propuesta del convenio marco entre 
esta institución y la Universidad del Magdalena 
(Colombia), cuyo objetivo es establecer y desarrollar 
relaciones de cooperación internacional entre ambas 
instituciones mediante la colaboración académica, 
científica y cultural; y se autoriza al Rector para que 
lo suscriba en nombre de LUZ. 
25. Se quedó en conocimiento de la constitución del 
Comité de Compra de la Ucpc, conformado por: 
JENNY ROMERO como Coordinadora General, 
MARITZA DÍAZ coordinadora Administrativa, 
JANET GONZÁLEZ Investigadora en Ciencias 
Básicas Naturales y Aplicadas y la bachiller 
NERIEHT  VALBUENA Asistente Administrativa. 
26. Aprobado el informe de las actividades como 
docente libre de la profesora NORMA ROJAS, de la 
cátedra Prácticas Profesionales III B, de la Escuela de 
Nutrición y Dietética, durante los períodos 2009 a 
2010, 2010 a 2011 y 2011 a 2012. 
27. Aprobado el informe de las actividades 
desarrolladas por los miembros de la Comisión de 
Designación del Personal Directivo, en el lapso 
comprendido de enero a julio del año 2011. 
28. Quedó diferida la solicitud del permiso de 
estudio, con carga de trabajo disminuida, del profesor 
TOBÍAS ROSAS, de la Facultad Experimental de 
Ciencias, desde el 1-9-11 al 28-2-15. 
29. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, para el profesor NITHAL 
EL MEJMISSANI, de la Facultad de Ingeniería, por 
el dictado de la asignatura Análisis Numérico, del 
Programa de Postgrado en Ingeniería de Petróleo, del 
26-6-11 al 19-11-11, con cargo a los ingresos propios 
de la División de Estudios para Graduados de esa 
facultad. 
30. Se acepta la renuncia de la profesora NINOSKA 
MADRID BURY, como miembro de la Comisión de 
Becas y Año Sabático, a partir del 1-4-12. 
31. La solicitud de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, para que se realicen los trámites 
correspondientes para reconocer la colaboración que 
han presentado en la Escuela de Ciencias Políticas de 
esa facultad, bajo la figura invitados Ad Honorem, a 
los profesores: RENÉ JOSÉ DUERTO GÓMEZ, 
JORGE GOVEA, ISMAEL JOSÉ GONZÁLEZ 
RAMÍREZ, JHON FRANKLIN GONZÁLEZ 
TUBIÑEZ, MARÍA HERNÁNDEZ PÉREZ, JUAN 
PABLO GUANIPA VILLALOBOS, JESÚS  

HERNÁNDEZ, MÓNICA DEL VALLE CASTRO 
MONTILLA, CARACCIOLO JOSÉ VILORIA 
THOMPSON, ALFONZO ANTONIO 
HERNÁNDEZ ORTÍZ, DIANA LORENA 
MANZANERO MÁRQUEZ, GUSTAVO ADOLFO 
SOTO VÁSQUEZ, OSCAR JESÚS PÉREZ 
MATHEUS, EFRAÍM PEÑA, JOSÉ JAVIER 
ARRIETA ALAÑA, JORGE LUIS SÁNCHEZ 
BRACHO, PEDRO LUIS COLINA FINOL, JOSÉ 
RAFAEL ROMERO HERNÁNDEZ, NERIO 
JAVIER ROMERO MARTÍNEZ y JULIO CÉSAR 
RAMÓN FERRER MÁRMOL, para devolverla a la 
facultad, y la solicitud la formulen en atención a lo 
dispuesto en la normativa y resoluciones de este 
máximo organismo. 
32. Se acordó remitir a la Secretaría, para estudio e 
informe, 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. 
33. Aprobada la solicitud del doctor HUGO 
ALBERTO UZCÁTEGUI GUERRA, sobre la copia 
de la agenda ordinaria del Consejo Universitario, 
donde se incluye como informe el acta No. 23-08 de 
la Comisión de Ubicación y Ascenso del Personal 
Docente y de Investigación; y copia del oficio de la 
aprobación de su ubicación en la categoría de 
agregado, para el 16-4-08. 
34. Quedó diferida la solicitud del levantamiento de 
sanción a la decisión asumida por ese Cuerpo en su 
sesión ordinaria de fecha 18-7-11, en la cual se 
aprobó la Reforma de Reglamento de Ingreso y 
Concursos Universitarios, y se proceda a aprobar las 
correcciones que sean necesarias al texto de la 
reforma, para remitirla a la Comisión de Reglamento 
y proceder a su publicación en la Gaceta 
Universitaria. 
35. Aprobada la solicitud de permiso del doctor 
SERGIO OSORIO, Decano de la Facultad de 
Medicina, para asistir a la reunión en la Opsu y Junta 
Directiva de Avefam, en Caracas, desde el 1 al 3-3-
12. 
36. Aprobada la designación del doctor CÉSAR 
JOSÉ MARÍN MARCANO, como Decano encargado 
de la Facultad de Medicina, del 1 al 3-3-12. 
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37. Se acordó remitir a la Comisión de Reglamentos, 
el proyecto del Reglamento del Premio Doctor 
ENRIQUE MOLINA, el cual permitirá premiar a los 
estudiantes de las especialidades, maestrías y 
doctorados de la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad de Medicina, con notas 
iguales o superiores a diecinueve (19) puntos. 
38. Quedó diferido el planteamiento presentado por el 
profesor LUIS FERMÍN ZERPA ESPINOZA, de la 
Facultad de Medicina, relacionado con la apertura del 
concurso de oposición, con bases especiales, el cual 
fue publicado en el diario La Verdad, el día domingo 
6-11-11. 
39. Se remitió a la Comisión de Ingreso, para estudio 
e informe, la apelación impugnatoria de ÁNGELA 
SILVA, sobre el procedimiento en el concurso de 
oposición No. CANC-OPD-010-11 del área de 
Psicología, en la materia objeto de concurso: 
Psicología del Desarrollo, publicado en el diario El 
Regional de Zulia en fecha 9-10-11. 
40. Aprobada la extensión de dos (2) semanas a la 
programación establecida para el II semestre de 2011, 
de la Facultad de Agronomía. 
41. Se quedó en conocimiento del planteamiento del 
profesor JESÚS SALOM, relacionado con el hecho 
presentado con su persona, en la sesión ordinaria de 
fecha 29-2-12, en las instalaciones de la Casa del 
Profesor Universitario. La doctora JUDITH AULAR 
DE DURÁN, Vicerrectora Académica, dejó 
constancia en acta que se está tratando un punto, con 
una comunicación que tiene las deficiencias anotadas 
por la Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. En primer lugar establece el Consejo 
Universitario, no dice de la Universidad del Zulia, no 
dice LUZ, y además no aparece su nombre, por lo 
tanto, tiene unas deficiencias jurídicas en esta 
comunicación. Cree que la comunicación es 
atentatoria contra los derechos humanos, y 
específicamente el derecho a la mujer, por lo que deja 
constancia en acta, ALICIA constancia en acta de lo 
que estoy diciendo, y además solicitó una copia 
certificada de la sesión del día de hoy, eso es todo lo 
que tengo que decir.  
 
El profesor JESÚS SALOM: Rector yo solicito que 
quede en acta tal cual está la carta, y bueno le voy a 
cambiar, ponerle el nombre de la profesora como lo 

solicito usted, para que quede tal y que la registre en 
acta tal cual. 
42. Aprobada la solicitud de permiso del profesor 
MARIO HERRERA BOSCÁN, Decano de la 
Facultad de Ingeniería, desde el 13 al 16-3-12, en 
virtud de estar realizando los cursos Procesos 
Metodológicos y Seguimiento de Proyecto, y 
Formulación de Objetivos y Tipos de Investigación, 
los cuales serán dictados en la División de Estudios 
para Graduados de la Facultad de Ingeniería. 
Igualmente, propuso como Decana encargada a la 
profesora MARÍA ARTIGAS BARRIOS. 
43. Aprobada la apertura del conferimiento de la 
Orden "Dr. Jesús Enrique Lossada" y el cronograma a 
seguir para el otorgamiento de la orden el 1-10-12, 
cuya recepción de credenciales del personal docente, 
administrativo y obrero de la Universidad del Zulia, 
está pautada desde el 9-4 al 18-5-12. 
44. Se quedó en conocimiento del planteamiento de 
ANIBAL MORÁN, Presidente Galuziq, relacionado 
con la quema de maleza (monte) y basura que se ha 
llevado a cabo durante estas semanas en varios 
rincones de la ciudad universitaria. 
45. Aprobada el acta veredicto emitida por el jurado 
encargado de evaluar las credenciales del concurso a 
medio tiempo, en el área Arqueología, de la Facultad 
Experimental de Ciencias, el cual fue declarado 
desierto, asimismo, se acordó autorizar la apertura y 
publicación del mismo. 
46. Aprobada la solicitud de aval para el profesor 
ELVIS PORTILLO, de la Facultad de Agronomía, 
con el fin de realizar las gestiones pertinentes para 
abrir una cuenta corriente para el proyecto Fonacit 
PCP 201000305 bajo el contrato No. 201100322, 
titulado Cartografía de la Producción de Cacao en 
Venezuela utilizando infrarrojo cercano. 
47. Aprobada la propuesta del convenio de pago 
presentada por la apoderada de la becaria académica 
CLAUDIA BEATRÍZ PIERINI ESPINA. 
 

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. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL 28.3.12 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó que fue instalada una comisión con el 
propósito de recibir solicitudes de las necesidades en 
cuanto a la materia de infraestructura, las mismas 
serán recibidas en el despacho del Vicerrectorado 
Administrativo, las reuniones se harán los días 
jueves, a las 10:00 am, y las personas que forman 
parte de esa comisión son: la Vicerrectora 
Administrativa o quien le supla, el Director de 
Infraestructura (Dinfra), VENANCIO ROSALES y el 
Director de Servicios Generales, EDUARDO 
BRACHO, conjuntamente con el Rector, esto se hace 
a manera de llevar un control presupuestario que 
regula la materia. 
2. Asistió a la entrega de reconocimiento a la 
productividad académica de LUZ; al Acto de Grado y 
al programa de radio Marcando Pauta en LUZ Radio. 
3. Se reunió con ALFREDO ACURERO de Dictiluz, 
DANIEL VERA, Director de Administración, 
YANINA MOLERO, EDWIN PÉREZ, Jefe del 
Departamento de Nómina y KELLY ALMARZA, 
con el fin de programar los pagos que están por 
efectuarse. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a la entrevista en el programa de televisión 
Primicias, con el licenciado GUIDO BRICEÑO; a la 
entrega de reconocimientos al personal docente, 
administrativo y estudiantil acreditados a la 
investigación e innovación (PEI), en todos sus 
niveles, así como a los proyectos de LUZ que fueron 
aprobados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, y al acto de los profesores que egresaron 
de los diferentes Programas de Doctorados Conjuntos 
que mantiene el Vicerrectorado Académico con las 
universidades españolas. 
2. Asistió a las Jornadas de Carta Médica realizada 
por la Coordinación Central de Autodesarrollo; a la 
presentación de la Memoria y Cuenta de la Alcaldesa 
de Maracaibo, EVELING TREJO DE ROSALES; al 
Consejo Técnico de Cátedras Libres. 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió a la entrega de reconocimientos a los 
investigadores y al Acto de Grado. 
2. Informó que se efectuó el pago de los 22 días de 
antigüedades a todo el personal administrativo y 
docente, con el salario 2008 y estamos a la espera de 
la respuesta de la Oficina de Planificación del Sector 
Universitario, Opsu, y del Ministerio sobre la 
solicitud de insuficiencia que se hizo para ver si hay 
posibilidades de cumplir con este pago completo en 
un tiempo perentorio. Asimismo informó que 
ingresaron los recursos para el pago del 40% del 8.5, 
y también ingresaron los recursos para el pago de la 
diferencia del bono vacacional y bono de fin de año 
del año 2009, producto de la corrección de la fórmula 
de cálculo de estos dos bonos. 
3. El 30-3-12, será cancelado los bonos de salud y 
bono familiar y el 31-3-12, se pagará la cesta ticket al 
personal activo. El 3-4-12, se cancelará la primera 
quincena del mes de abril al personal administrativo y 
obrero y la diferencia de los bonos vacacionales y de 
fin de año del año 2009. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió al acto de reconocimiento a la 
Productividad Académica y al acto de grado. 
2. Informó que se han inscrito 39.513 personas para 
presentar la Prueba LUZ. Se recibieron 2.800 sobres 
contentivos con los recaudos solicitados para la 
presentación de la prueba, entre población flotante y 
foránea, los cuales ya han sido verificados, 
procesados y auditados. Se continúa con la revisión 
del folleto Prueba LUZ 2012 y la tabla de corrección 
para constatación de contenido. Asimismo se 
atendieron a los directores de los distintos planteles 
del Estado Zulia y Falcón en la entrega de los 
recaudos de inscripción de los estudiantes. Se realizó 
una reunión con el personal docente sobre 
investigaciones de estabilidad y satisfacción. 
3. El Departamento de Asesoramiento e Información 
Estudiantil (Asies), atendió un total de 335 usuarios 
de manera presencial y 58 vía telefónica, se brindó 
una charla informativa a 42 alumnos pertenecientes a 
la Unidad Educativa Juan Ignacio Valbuena, para un 
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total de 435 asesorías desde el martes 21 hasta el 27-
3-12. 
 

COMISIÓN DE BECAS Y AÑO 
SABÁTICO. Acta No. 6-12 

 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
ALBERTO MEDINA 
Aprobada la solicitud de extensión por seis (6) meses 
de la beca sueldo, sin financiamiento, para culminar 
estudios de doctorado en Ciencias Veterinarias, desde 
el 1-2 al 31-7-12. 
 
REGINO VILLARROEL 
Aprobada la solicitud de extensión por seis (6) meses 
de la beca sueldo, sin financiamiento, para culminar 
estudios de doctorado en Medicina y Cirugía, desde 
el 1-1 al 30-6-12. 
 

COMISIÓN DE PARTICIPANTES 
COMO DOCENTES LIBRES. Acta No. 2-

12 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
RAIZA RINCÓN AÑEZ 
Aprobada la participación como docente libre, para el 
dictado de la cátedra Anatomía, desde el 1-4-10 al 1-
4-11. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
LIANETH ARRIETA DE GONZÁLEZ 
Aprobada la participación como docente libre, para el 
dictado de la cátedra, área Psicología, desde el 9-2-12 
al 8-2-13. 
 
GUSTAVO BASANTA ZAMUDIO 
Aprobada la participación como docente libre, para el 
dictado de a cátedra Redacción de Informes Técnicos, 
desde el 9-2-12 al 8-2-13. 
 
YORWIN DE JESÚS BALZA URDANETA 
Aprobada la participación como docente libre, para el 
dictado de la cátedra Ciencias Pedagógicas, desde el 
9-2-12 al 8-2-13. 

MARYER ESCALONA MACHADO 
Aprobada la participación como docente libre, para el 
dictado de la cátedra Adiestramiento y Capacitación, 
desde el 9-2-12 al 8-2-13. 
 
GLENDIS NAVA HERNÁNDEZ 
Aprobada la participación como docente libre, para el 
dictado de la cátedra Recursos Humanos I, desde el 9-
2-12 al 8-2-13. 
 
OSCAR EDUARDO NAVA MATHEUS 
Aprobada la participación como docente libre, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional I y Sistemas 
Administrativos, desde el 9-2-12 al 8-2-13. 
 
JULIAN NORIEGA 
Aprobada la participación como docente libre, para el 
dictado de la cátedra Teoría de los Sistemas; Gerencia 
de Producción y Servicios, desde el 9-2-12 al 8-2-13. 
 
GISELA DEL CARMEN SUAREZ 
Aprobada la participación como docente libre, para el 
dictado de la cátedra Administración de Nómina; 
Recursos Humanos; Adiestramiento y Capacitación 
de Personal, desde el 9-2-12 al 8-2-13. 
 
MARISTELA LOURDES VEGA TALAVERA 
Aprobada la participación como docente libre, para el 
dictado de la cátedra Relación de Trabajo; Gerencia y 
Planificación; Formulación y Evaluación de 
Proyectos, desde el 9-2-12 al 8-2-13. 
 
COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 

Actas Nos. 3, 4 y 5-12 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, del área: 
Manejo de Cultivos: asignatura Cultivos Perennes. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, del área: 
Práctica Profesional II, área Laboral. 
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FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, del área: 
Teoría e Historia de las Artes Plástica: Introducción a 
la Estética y Materias afines al área de Conocimiento. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, del área: 
Fermentaciones Industriales. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Morfología del departamento de 
Ciencias Básicas e Instrumentales; área de Salud 
Pública del departamento de Ciencias Sociales y de 
Educación. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 11-12 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
IRAN ENRIQUE PARRA CASTILLO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
3-12. 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
SILVIA ALEJANDRA MATHEUS RUBIO 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 7 meses y 17 días a partir del 7-3-
12. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
CHARITY ELIZABETH ANDRADE RUIZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
3-12. 
 
 

NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
JELVIS ALBERTO CHIRINOS JIMÉNEZ 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente,  con 
una antigüedad de 1 mes y 18 días, a partir del 7-3-
12. 
 
ANA MERCEDES MONCADA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
3-12. 
 
MIGDELIA DEL CARMEN SÁNCHEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
3-12. 
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 6-12 

 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
RAIMA RUJANO 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 1-9-11. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
CARLA BATTIGELLI 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, a partir del 
24-1-12. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MÓNICA MOLERO 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 28-3-12. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
XIOMARA GUANIPA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, a partir del 17-11-11. 
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ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El permiso no remunerado, por ocho (8) meses, del 
profesor DANIEL CASTRO, de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales y remitirlo a la 
Dirección de Asesoría, para estudio e informe. 
2. El planteamiento presentado por el profesor LUIS 
FERMÍN ZERPA ESPINOZA, de la Facultad de 
Medicina, relacionado con la apertura del concurso de 
oposición, con bases especiales, el cual fue publicado 
en el diario La Verdad el 6-11-11, en el cual no pudo 
participar, y solicita se le haga efectiva la liquidación 
correspondiente, así como el otorgamiento de la 
pensión que le corresponde por los 28 años de 
servicio al frente de la Unidad Docente del Hospital 
General de Santa Bárbara del Zulia, y remitirlo a la 
Dirección de Asesoría Jurídica, para estudio e 
informe. 
3. La solicitud del Sindicato de Profesionales y 
Técnicos de LUZ (Siproluz), sobre la revocatoria del 
acto administrativo emanado del Consejo 
Universitario en su sesión de fecha 1-7-11, referente 
al informe DRH-2926 del 15-6-11, presentado por la 
Dirección de Recursos Humanos, en relación al 
derecho que esta organización sindical viene 
solicitando, motivado a que dicho informe 
contraviene el ordenamiento jurídico venezolano 
vigente que regula la actividad sindical (Se anexa el 
informe solicitado a la Dirección de Asesoría 
Jurídica). Asimismo, se acordó designar una 
comisión, coordinada por la Vicerrectora 
Administrativa, los profesores de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, ROSANA MEDINA, 
NELSON CAMBA, LUIS EDUARDO DÍAZ, para 
que analicen este planteamiento y los antecedentes de 
este caso. 
4. La consideración de la Facultad de Agronomía, 
sobre la posibilidad de ceder los terrenos de la Granja 
Experimental Ana María Campos a la Misión Hábitat, 
para el Consejo Universitario del 11-4-12 y se 
acuerda enviar una comunicación a la Misión Hábitat, 
indicando que se están haciendo las consultas 
necesarias para atender la propuesta. 
 
 

APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La comunicación del Consejo de Fomento, 
referente a la posibilidad de ceder en comodato, 
terreno en el Campus Universitario para la 
construcción de la sede de Capreluz. Asimismo, se 
remitió a la Dirección de Asesoría Jurídica, para que 
se elabore un modelo de contrato de comodato. 
2. La solicitud del permiso de estudio, con carga de 
trabajo disminuida, para el profesor TOBÍAS 
ROSAS, de la Facultad Experimental de Ciencias, a 
partir del 21-5-12. 
3. La solicitud de la aprobación del Sistema Bajo 
Plataforma Web, para la elaboración de la planilla de 
Registro de Actividades Académicas del Personal 
Docente y de Investigación, planilla de permanencia 
y planilla de observaciones. 
4. El informe de la Comisión de Contrataciones 
Públicas de Bienes, Obras y Servicios y se responde a 
la empresa, sobre la solicitud de JOSÉ LUIS 
OLARTE GIUGNI, Gerente General de Tebca, sobre 
la solicitud de corregir el oficio CU. 05629-11, 
debido a que en el mismo la designación efectuada a 
Tebca, establece un monto total de Bs. 59.819.052,80 
(con IVA), cantidad incorrecta, ya que el monto por 
concepto de gastos administrativos establecido en 
oferta de servicios es de Bs. 591.565,00. 
5. Los Lineamientos Operativos Aplicables en el 
Ejercicio Fiscal 2012, en el proceso de planificación 
y ejecución de los recursos presupuestarios asignados 
al Plan Institucional de Formación Docente, en el 
contexto del proyecto operativo 04 Gestión y 
Coordinación para el apoyo a la Formación Docente y 
de Investigación de LUZ. 
6. La propuesta del Reglamento de Preparadurías 
Estudiantiles, así como la propuesta del formato 
VAC-FO-GDPE Designación de Preparadores 
Estudiantiles. 
 
Voto salvado de la profesora MAYELA VÍLCHEZ, 
Representante del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria: JORGE PALENCIA 
PIÑA. Rector-Presidente y demás miembros del 
Consejo Universitario. En mi condición de 
representante del Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Universitaria procedo, de conformidad con 
el artículo 49 del vigente reglamento que rige este 
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cuerpo, a dejar constancia de mi voto salvado en 
relación al punto d.9 de la sesión  ordinaria celebrada 
el pasado 28 de marzo, por  considerar  que dicho 
documento de alquiler de máquinas fotocopiadoras 
para el postgrado de Ingeniería, por el lapso de un 
año demanda una cantidad muy onerosa de dinero, al 
punto que con esa cantidad podrían adquirirse esas 
máquinas, evitando el despilfarro, y permitiendo la 
adquisición de bienes que son tan necesarios y de 
gran utilidad para la institución. Dra. Mayela Vílchez  
Martínez. Representante del Ministerio del P.P. 
Educación Universitaria. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la Proyectiva del Programa Especial para 
Técnicos Superiores en Enfermería (Petse), 
correspondiente al período I-2012, del Núcleo Punto 
Fijo. 
2. Aprobado el número de cupos a ser asignados en el 
Programa de Turismo, vía CNU, para el año 2013, del 
Núcleo Punto Fijo. 
3. Aprobada la consideración del número de cupos a 
ser asignados, vía proceso de Equivalencia, para el 
año 2013, en el Programa de Turismo, del Núcleo 
Punto Fijo. 
4. Aprobada la consideración del número de cupos a 
ser asignados, vía proceso de Equivalencia, para el 
año 2013, en el Programa de Ciencia y Tecnología, 
del Núcleo Punto Fijo. 
5. Aprobada la consideración del número de cupos a 
ser asignados en el Programa de Ciencia y 
Tecnología, vía CNU, para el año 2013, del Núcleo 
Punto Fijo. 
6. Aprobada la consideración del número de cupos a 
ser asignados, vía proceso de Equivalencia, para el 
año 2013, en el Programa de Educación, del Núcleo 
Punto Fijo. 
7. Aprobada la consideración del número de cupos a 
ser asignados en el Programa de Educación, vía CNU, 
para el año 2013, del Núcleo Punto Fijo. 
8. Aprobada la consideración del número de cupos a 
ser asignados vía proceso de Equivalencia, para el 
año 2013, en el Programa de Administración y 
Contaduría Pública, del Núcleo Punto Fijo. 
9. Aprobada la consideración del número de cupos a 
ser asignados en el Programa de Administración y 

Contaduría Pública, vía CNU, para el año 2013, del 
Núcleo Punto Fijo. 
10. Aprobada la modificación de inscripción e 
inscripción retardada, para los días 26, 27 y 28 de 
marzo de 2012, en los programas académicos 
regulares del Núcleo Punto Fijo, correspondiente al 
primer período 2012. 
11. Aprobada la comunicación del profesor 
SANTANDER DIONISIO CABRERA ANILLO, en 
la cual informa la finalización de su cesión temporal 
en el Instituto Venezolano de Investigaciones 
Científicas (Ivic) por lo que manifiesta su 
incorporación a las actividades al Núcleo Punto Fijo, 
a partir del 5-3-12. 
12. Quedó diferida la comunicación del 
Vicerrectorado Académico, emanada del Consejo 
Central de Pregrado, relacionada con: 1) Solicitud de 
incorporación de Auditorías Académicas, con la 
denominación de "Comisión de Evaluación 
Académica", al Departamento de Gestión Académica 
del Consejo Central de Pregrado. 2) Solicitud de 
apoyo económico para la formación y capacitación 
del talento humano como herramienta de 
programación, y la adquisición de un equipo de 
computación para dicha programación, y poderlo 
tratar en el Consejo Universitario del 18-4-12. 
Asimismo, se designó una comisión coordinada por 
el Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, para que 
conjuntamente con la profesora YASMILE 
NAVARRO, Secretaria coordinadora del Consejo 
Central de Pregrado y los miembros de la Comisión 
de Auditorías Académicas, analicen el planteamiento 
que presentó la Vicerrectora Académica, doctora 
JUDITH AULAR DE DURÁN. 
13. Aprobada la designación de la Comisión de 
Contrataciones y Servicios del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, la cual estará integrada por los profesores: 
LUIS RAMOS como coordinador, CALIXTO 
HERNÁNDEZ, ALEXIS CABRERA, OMAR 
GONZÁLEZ y JULIO MARTÍNEZ. 
14. Fue remitido a la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, para estudio e informe, el 
traslado del profesor EDGAR ALVARADO del 
Núcleo Costa Oriental del Lago a la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales (Maracaibo), previo 
cumplimiento de las condiciones presentadas por el 
Núcleo. 
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15. Aprobada la Planificación Académica de la 
Escuela de Artes Plásticas, de la Facultad 
Experimental de Arte, del primer período 2012. 
16. Aprobada la designación del jurado para el 
concurso "Estímulo a la Investigación Estudiantil en 
las Artes 2012", de la Facultad Experimental de Arte, 
conformado por los profesores: VÍCTOR CARREÑO 
como coordinador, MARÍA EUGENIA NAVARRO, 
MIREYA FERRER y MARÍA MARGARITA 
FERMÍN, como suplente. 
17. En relación con la solicitud del Sindicato de 
Profesionales y Técnicos de LUZ (Siproluz), de las 
respuesta a las comunicaciones enviadas SPT-361-11 
del 5-10-11, sobre su participación del derecho de 
voz y voto ante las diferentes comisiones de LUZ, y 
SPT-038-12 del 1-2-12, en la cual solicita el 
adecuado procedimiento administrativo del Manual 
Descriptivos de Cargos, especialmente en el proceso 
de promoción de cargo (adecuaciones), que está 
ejecutando actualmente la Dirección de Recursos 
Humanos, se acordó informarle lo siguiente: en 
relación a la solicitud No. SPT-361-11, este máximo 
organismo designó una comisión coordinada por la 
doctora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ DE 
PARRA, Vicerrectora Administrativa, e integrada por 
los profesores ROSANA MEDINA, NELSON 
CAMBA y LUIS EDUARDO DÍAZ, para que 
analicen el planteamiento y los informes que al 
respecto hayan elaborado la Dirección de Recursos 
Humanos, No. DRH 2926 de fecha 15-6-11 y la 
Dirección de Asesoría Jurídica, No. DAJ 066-12 de 
fecha 16-3-12. En relación con la solicitud No.STP 
038-12 de fecha 1-2-12, se dio respuesta a la misma, 
según CU.00799-12 de fecha 9-3-12. 
18. Aprobada la renovación del contrato de 
arrendamiento de la Residencia "Paraguaná", desde el 
1-1-12 al 31-12-12. 
19. Aprobada la renovación del contrato de 
arrendamiento de la Residencia "Mi Santa", desde el 
1-1-12 al 31-12-12. 
20. Aprobada la renovación del contrato de 
arrendamiento de la Residencia "Nueva Lourdes", 
desde el 1-1-12 al 31-12-12. 
21. Aprobada la renovación del contrato de 
arrendamiento de la Residencia "Lolita", desde el 1-
1-12 al 31-12-12. 

22. Aprobada la renovación del contrato de 
arrendamiento de la Residencia "Miriam", desde el 1-
1-12 al 31-12-12. 
23. Aprobada la renovación del contrato de 
arrendamiento de la Residencia "Nueva San Pedro", 
desde el 1-1-12 al 31-12-12. 
24. Aprobada la renovación del contrato de 
arrendamiento de la Residencia "El Olivar", desde el 
1-1-12 al 31-12-12. 
25. Aprobado el informe de las actividades como 
docente libre de la doctora MARÍA DE LAS 
MERCEDES COLINA CHACÍN, de la cátedra de 
Orientación I y II, del Centro de Orientación de la 
Facultad de Medicina, desde el 15-4-10 al 15-4-11. 
26. Aprobado el informe de las actividades como 
docente libre de la doctora MARÍA DE LAS 
MERCEDES COLINA CHACÍN, de la cátedra de 
Orientación I y II, del Centro de Orientación, de la 
Facultad de Medicina, desde el 16-4-11 al 15-4-12. 
27. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
sobre el cambio de nombre del Instituto Regional de 
Investigaciones y Estudios de Enfermedades 
Cardiovasculares Dr. Tulio Alberto Sulbarán (Iectas) 
por Instituto de Investigaciones de Enfermedades 
Cardiovasculares de la Universidad del Zulia. 
28. Aprobada la solicitud de prórroga para que el 
estudiante KALED RICHANI, realice presentación y 
defensa del trabajo de grado, del Programa en 
Urología, de la Facultad de Medicina, sede Hospital 
Universitario de Maracaibo, nivel especialidad, desde 
el 15-1-12 al 15-4-12. 
29. Aprobado el dictado del Seminario 
"Epistemología" (3 UC), facilitado por el doctor 
JOSÉ PADRÓN, bajo la modalidad de Curso de 
Educación Continua, del Programa en Planificación y 
Gestión del Desarrollo Regional, nivel doctorado, del 
Núcleo Punto Fijo. 
30. Aprobado el dictado del Seminario "Métodos 
Complementarios de Salud" (2 UC), del Programa en 
Ciencias de la Salud, nivel doctorado, coordinado por 
el doctor ERNESTO BONILLA, de la Facultad de 
Medicina. 
31. Aprobado el dictado del Seminario Conexión 
Mente – Cuerpo, (2 UC), del Programa en Ciencias 
de la Salud, nivel doctorado, coordinado por el doctor 
ERNESTO BONILLA, de la Facultad de Medicina. 
32. Aprobado el dictado de la asignatura Principios 
Básico de Citometría de Flujo: Teoría y Práctica, (2 
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UC), como electiva del Programa en Biología, 
mención Inmunología Básica, nivel maestría, 
coordinada por la doctora NEREIDA VALERO, de la 
Facultad Experimental de Ciencias. 
33. Aprobado el dictado de la asignatura Técnicas de 
Diagnóstico Parasitológicos, (3 UC), como electiva 
del Programa en Microbiología, nivel maestría, 
coordinada y dictada por el magíster DAVID 
SIMOES. 
34. Aprobado el dictado de la asignatura Parasitología 
Aplicada, (3 UC), como electiva del Programa en 
Microbiología, nivel maestría, coordinada y dictada 
por el magíster DAVID SIMOES. 
35. Aprobado el dictado de la asignatura Helmintiasis 
Clínica, (3 UC), como electiva del Programa en 
Microbiología, nivel maestría, coordinada y dictada 
por el magíster DAVID SIMOES. 
36. Aprobada la contratación y el pago de honorarios 
por participación en actividades de docencia en 
postgrado, para los profesores EDINSON JIMÉNEZ 
y GUILLERMO RODRÍGUEZ, con cargo al Fondo 
de Crecimiento Natural y Contrataciones del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, según VAC-CCEG-C-037-
2012. 
37. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante ANA BERMÚDEZ, realice entrega y 
presentación del trabajo de grado, del Programa en 
Enseñanza de las Ciencias, mención Ciencias Básicas 
Integradas, desde el 15-9-11 al 15-2-12, del Núcleo 
Punto Fijo. 
38. Aprobada la solicitud de prórroga para que el 
estudiante JUAN DÍAZ, realice entrega y 
presentación del trabajo de grado, del Programa en 
Enseñanza de las Ciencias, mención Ciencias Básicas 
Integradas, nivel maestría, del Núcleo Punto Fijo, 
desde el 15-9-11 al 15-2-12. 
39. Aprobada la solicitud de prórroga para que el 
estudiante OSCAR ROSALES, realice entrega y 
presentación del trabajo de grado, del Programa 
Tributación, nivel especialidad, desde el 21-11-11 al 
21-6-12, del Núcleo Costa Oriental del Lago. 
40. Aprobada la solicitud de prórroga para que el 
estudiante DAVID ANDRADE, realice entrega y 
presentación del trabajo de grado, del Programa en 
Medicina Interna, sede Hospital Central "Dr. 
Urquinaona", nivel especialidad, del 15-1-12 al 15-4-
12, de la Facultad de Medicina. 

41. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante IRAIMA MÁRQUEZ, realice entrega y 
presentación del trabajo de grado, del Programa en 
Medicina Crítica Pediátrica, sede Hospital 
Universitario de Maracaibo, nivel especialidad, del 
15-1-12 al 15-4-12, de la Facultad de Medicina. 
42. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante YOLEIDA APONTE, realice entrega y 
presentación del trabajo de grado, del Programa 
Tributación, nivel especialidad, del 21-11-11 al 21-6-
12, del Núcleo Costa Oriental del Lago. 
43. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante MAGLYS CRUZ CHIRINOS, realice 
entrega y presentación del trabajo de grado, del 
Programa en Derecho Laboral y Administración del 
Trabajo, mención Derecho Laboral, nivel maestría, 
del 23-9-11 al 23-2-12, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas. 
44. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante EDELYS ROMERO CAMPOS, realice 
entrega y presentación del trabajo de grado, del 
Programa en Derecho Laboral y Administración del 
Trabajo, mención Derecho Laboral, nivel maestría, 
del 23-9-11 al 23-2-12, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas. 
45. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante YOHANA RODRÍGUEZ, realice entrega 
y presentación del trabajo de grado, del Programa en 
Derecho Laboral y Administración del Trabajo, 
mención Derecho Laboral, nivel maestría, del 16-9-
11 al 16-2-12, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 
46. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante NASYURIS HERNÁNDEZ COLINA, 
realice entrega y presentación del trabajo de grado, 
del Programa en Derecho Laboral y Administración 
del Trabajo, mención Derecho Laboral, nivel 
maestría, del 16-9-11 al 16-1-12, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas. 
47. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante MIRNA ESPINOZA BOLLANO, realice 
entrega y presentación del trabajo de grado, del 
Programa Latinoamericano en Ciencias Penales y 
Criminológicas, nivel maestría, del 11-10-11 al 11-2-
12, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
48. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante TAYLE GONZÁLEZ, realice entrega y 
presentación del trabajo de grado, del Programa en 
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Puericultura y Pediatría, sede Hospital Chiquinquirá, 
nivel especialidad, del 15-1-12 al 15-4-12, de la 
Facultad de Medicina. 
49. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante NELLY MANRIQUE, realice entrega y 
presentación del trabajo de grado, del Programa en 
Medicina Crítica Pediátrica, sede Hospital 
Universitario de Maracaibo, nivel especialidad, del 
15-1-12 al 15-4-12, de la Facultad de Medicina. 
50. Aprobada la solicitud de prórroga para que la 
estudiante XIMENA RODRÍGUEZ, realice entrega y 
presentación del trabajo de grado, del Programa en 
Inmunología Experimental, sede Banco de Sangre, 
nivel especialidad, del 2-1-12 al 2-4-12, de la 
Facultad de Medicina. 
51. Aprobada la solicitud de prórroga para que el 
estudiante JHONNY ROMERO, se le designe jurado, 
entregue y presente el trabajo de grado, del Programa 
en Tributación, nivel especialidad, Jurado Propuesto: 
CARLOS SILVESTRI como coordinador, AMELIA 
ÁVILA, SILVIA REYES y ROSIBEL BORJAS 
como suplente, del 2-1-12 al 2-4-12, de la Facultad de 
Medicina. 
52. Aprobada la solicitud de prórroga para que el 
estudiante ROBERTO GARCÍA, realice entrega y 
presentación del trabajo de grado, del Programa en 
Tributación, nivel especialidad, del Núcleo Costa 
Oriental del Lago. 
53. Aprobada la solicitud de aumento de matrícula en 
un 40% de Bs.1.300,oo a Bs.1.800,oo por semestre, 
para los residentes de la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad de Medicina. 
54. Quedó diferido el recurso de reconsideración 
presentado por MAYRA REYES, sobre el concurso 
de oposición de la cátedra Orientación, a tiempo 
completo, de la Facultad de Ingeniería. 
55. Se quedó en conocimiento de la copia certificada 
del Consejo de Apelaciones, en relación con el 
procedimiento disciplinario del profesor RAMIRO 
GONZÁLEZ, de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias. Asimismo, se notifica a la Dirección de 
Recursos Humanos, Vicerrectorado Administrativo, y 
se mantiene la disponibilidad para la facultad. 
56. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
del profesor ENDER AÑEZ, del 5-5-95 al 19-7-95, 
del 12-9-95 al 18-11-95, del 22-1-96 al 27-4-96, del 
28-6-96 al 31-12-96, del 19-5-97 al 8-8-97, del 12-
12-97 al 5-5-98, del 6-5-98 al 18-9-08, del 19-9-08 

hasta la fecha, del Núcleo Costa Oriental del Lago, 
para efectos de su jubilación y correspondiente pago 
de prestaciones sociales. 
57. Quedó diferido el informe de 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. 
58. Se acepta la renuncia de la profesora BELKYS 
LÓPEZ DE PADRÓN, como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación de la Facultad de 
Ingeniería, a partir del 9-12-11, asimismo, se 
mantiene la disponibilidad para la facultad. 
59. Aprobado el informe correspondiente al curso de 
Verano 2011, de la Facultad de Ingeniería. 
60. Quedó diferida la solicitud del profesor JOSÉ 
GOTOPO, de la Facultad Experimental de Arte, para 
dejar sin efecto la resolución emitida por el Consejo 
Universitario, CU.04751-11 de fecha 27-10-11, en la 
cual se aprobó su inhabilitación laboral permanente 
de sus funciones como personal docente y de 
investigación de la Escuela de Artes Plásticas, por los 
argumentos que expone en su comunicación, y 
solicitarle el informe médico correspondiente. 
61. Se acepta la renuncia del técnico superior JAIR 
MERCADO, al cargo de auxiliar docente contratado 
a tiempo completo, de la Facultad de Ingeniería, a 
partir del 1-2-12. Asimismo, se mantiene la 
disponibilidad para la facultad. 
62. En cuanto a la solicitud de Apuz, para que se 
considere los derechos de los profesores jubilados 
que obtuvieron el título de Doctor con posterioridad a 
su jubilación, y no disfrutan del beneficio de la prima 
doctoral que se les concede a los profesores activos, 
se acordó solicitar opinión a la Opsu, sobre esta 
propuesta. 
63. Aprobado el documento del Rediseño Curricular 
de la carrera Contaduría Pública, perteneciente a la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1 Aprobado el permiso de la doctora MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ, Vicerrectora 
Administrativa, para ausentarse de su cargo desde el 
9 al 13-4-12. Asimismo, designar como Secretario 
encargado al profesor TUCÍDIDES LÓPEZ. 
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COMISIÓN DELEGADA 
 

JUBILACIONES 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ALIS LOURDES ROMERO DE PRIETO 
A partir del 23.11.11 
Aprobada en la sesión del 27.2.12 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ISIS DEL CARMEN NAVA MÉNDEZ 
A partir del 22.2.12 
Aprobada en la sesión del 6.2.12 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MARÍA ESTELA AGUILAR DE FERNÁNDEZ 
A partir del 5.12.11 
Aprobada en la sesión del 30.1.12 
 
MILDRED ROMERO DE BORREGO 
A partir del 5.5.12 
Aprobada en la sesión del 27.2.12 
 
GLADYS BERATRIZ CHAPARRO GUILLÉN 
A partir del 3.5.12 
Aprobada en la sesión del 5.3.12 
 
SILVIA ELENA LABARCA MÁRQUEZ 
A partir del 2.5.12 
Aprobada en la sesión del 12.3.12 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MIRIAN ÁVILA DE COLMENARES 
A partir del 1.4.12 
Aprobada en la sesión del 12.3.12 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARIBEL DEL PILAR LIZARZABAL GARCÍA 
A partir del 15.11.11 

Aprobada en la sesión del 23.1.12 
 
MIMINA DE MILITO MONTERO 
A partir del 1.12.11 
Aprobada en la sesión del 23.1.12 
 
DIEGO EMANUELE MARTINUCCI GRECO 
A partir del 30.11.11 
Aprobada en la sesión del 30.1.12 
 
LISBETH BEATRIZ BORJAS FUENTES 
A partir del 15.11.11 
Aprobada en la sesión del 30.1.12 
 
ENRIQUE ALFONSO TORRES GUERRA 
A partir del 2.2.12 
Aprobada en la sesión del 27.2.12 
 
OSCAR JOSÉ GONZÁLEZ RAMÍREZ 
A partir del 1.2.12 
Aprobada en la sesión del 5.3.12 
 
MARIO ALBERTO LEÓN GUTIÉRREZ 
A partir del 30.4.12 
Aprobada en la sesión del 5.3.12 
 
LEANDRO RAFAEL MONTIEL BOSCÁN 
A partir del 31.3.12 
Aprobada en la sesión del 19.3.12 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MARIO ENRIQUE JIMENO JIMÉNEZ 
A partir del 5.9.11 
Aprobada en la sesión del 30.1.12 
 

REINCORPORACIÓN 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
JACQUELINE TRÓMPIZ 
A partir del 16.1.12 
Aprobada en la sesión del 19.3.12 
 
NANCY JEREZ 
A partir del 1.2.12 
Aprobada en la sesión del 19.3.12 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
EDE COROMOTO MARTÍNEZ 
A partir del 16.1.12 
Aprobada en la sesión del 26.3.12 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ANA VICTORIA PARRA 
A partir del 16.1.12 
Aprobada en la sesión del 5.3.12 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ALIX NAVA 
A partir del 1.12.11 
Aprobada en la sesión del 5.3.12 
 
MIRYAM SILVA 
A partir del 15.3.12 
Aprobada en la sesión del 26.3.12 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
ÁNGELA VASILE 
Aprobada en la sesión del 27.2.12 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
NAIROBIS FUENMAYOR 
A partir del 16.1.12 
Aprobada en la sesión del 13.2.12 
 
CARMEN PAZ 
A partir del 11.11.11 
Aprobada en la sesión del 13.2.12 
 
CARMEN PAZ 
A partir del 28.11.11 
Aprobada en la sesión del 13.2.12 
 
YAJAIRA GARCÍA DE SEVEREYN 
A partir del 1.12.11 
Aprobada en la sesión del 13.2.12 
 
 

MARÍA DEL PILAR BRACHO 
A partir del 1.2.12 
Aprobada en la sesión del 5.3.12 
 
LAURIS URRIBARRÍ 
A partir del 10.2.12 
Aprobada en la sesión del 5.3.12 
 
MINERVA RODRÍGUEZ 
A partir del 30.11.11 
Aprobada en la sesión del 5.3.12 
 
MARY CARMEN ÁLVAREZ 
A partir del 1.3.12 
Aprobada en la sesión del 19.3.12 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
LETICIA PRIETO DE ALIZO 
A partir del 14.12.11 
Aprobada en la sesión del 13.2.12 
 
OTILIA FERNÁNDEZ 
A partir del 1.12.11 
Aprobada en la sesión del 13.2.12 
 
VERÓNICA BUSTAMANTE TERÁN 
A partir del 16.1.12 
Aprobada en la sesión del 13.2.12 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ROQUE AMESTY 
A partir del 14.11.11 
Aprobada en la sesión del 6.2.12 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARIANELA MARTÍNEZ DE LEÓN 
A partir del 30.12.11 
Aprobada en la sesión del 13.2.12 
 
LILIANA NUCETTE DE SIERRA 
A partir del 2.1.12 
Aprobada en la sesión del 13.2.12 
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JOSÉ CARMELO CHONG CHANG 
A partir del 16.1.12 
Aprobada en la sesión del 13.2.12 
 
BLANCA IRENE SEMPRUN DE VILLASMIL 
A partir del 1.1.12 
Aprobada en la sesión del 13.2.12 
 
MONIKA BELLORÍN DE FERNÁNDEZ 
A partir del 2.12.12 
Aprobada en la sesión del 13.2.12 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
ALFONSINA PAPA CELÍN 
A partir del 15.2.10 
Aprobada en la sesión del 19.3.12 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
XIOMARA FAJARDO 
A partir del 20.9.11 
Aprobada en la sesión del 23.1.12 
 
MARÍA MUYALES 
A partir del 1.1.12 
Aprobada en la sesión del 13.2.12 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
GLADYS DEL VALLE REYES DE VELASCO 
A partir del 16.1.11 
Aprobada en la sesión del 6.2.12 
 
ANA MARÍA VERA UZCÁTEGUI 
A partir del 16.1.11 
Aprobada en la sesión del 6.2.12 
 
YELITZA MARCANO AULAR 
A partir del 29.11.11 
Aprobada en la sesión del 6.2.12 
 

PERMISOS REMUNERADOS 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
LUIS JIMÉNEZ FLORES 
Desde el 29.12.11 al 20.2.12 

Aprobada en la sesión del 27.2.12 
 
JACQUELINE HERNÁNDEZ 
Desde el 16.1 al 20.2.12 
Aprobada en la sesión del 27.2.12 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MARÍA MILAGROS MATHEUS 
Desde el 23.11 al 8.12.11 
Aprobada en la sesión del 12.3.12 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
MARIO RIERA 
Desde el 23.11 al 25.11.11 
Aprobada en la sesión del 23.1.12 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
MARÍA DOLORES DÍAZ 
Desde el 11 al 23.11.11 
Aprobada en la sesión del 30.1.12 
 
MANUEL ORTEGA NAVARRO 
Desde el 24.2 al 12.3.12 
Aprobada en la sesión del 27.2.12 
 
NERIO MARTÍN SÁNCHEZ 
Desde el 24.2 al 12.3.12 
Aprobada en la sesión del 27.2.12 
 
VÍCTOR CARREÑO 
Desde el 23 al 26.5.12 
Aprobada en la sesión del 12.3.12 
 
MARÍA DOLORES DÍAZ 
Desde el 7.3 al 12.3.12 
Aprobada en la sesión del 26.3.12 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
CAROLINA ARTIGAS 
Desde el 21 AL 25.11.11 
Aprobada en la sesión del 23.1.12 
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SEBASTIAN DELGADO 
Los días 12 y 13.10.11 
Aprobada en la sesión del 30.1.12 
 
GEOMAR ARTEAGA 
Desde el 16.11 al 8.12.11 y desde el 9.1 al 12.1.12 
Aprobada en la sesión del 6.2.12 
 
GUSTAVO MORILLO 
Desde el 7.11 al 17.11.11 
Aprobada en la sesión del 6.2.12 
 

PERMISOS NO REMUNERADOS 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
FRANKLIN VALBUENA 
Por 3 meses a partir del 16.1.12 
Aprobada en la sesión del 27.2.12 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
GUEURE IZAGUIRRE 
Desde el 10.10.12 al 10.10.13 
Aprobada en la sesión del 23.1.12 
 
GUEURE IZAGUIRRE 
Desde el 10.10.11 al 10.10.12 
Aprobada en la sesión del 12.3.12 
 
EVELYN CÓRDOVA 
Desde el 9.2 al 9.5.12 
Aprobada en la sesión del 12.3.12 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
SANTIAGO COLMENARES 
Por un año, a partir del 1.10.11 
Aprobada en la sesión del 30.1.12 
 
HAU FUND MOU 
Desde el 9.1 al 30.4.12 
Aprobada en la sesión del 6.2.12 
 
MARIANGELA BRACHO 
Desde el 1.11.11 al 31.10.12 
Aprobada en la sesión del 13.2.12 

LEVY ALTER 
Desde el 2011 al 2012 
Aprobada en la sesión del 27.2.12 
 
DEYANIRA BOHÓRQUEZ 
Por 1 año, a partir del 15.11.11 
Aprobada en la sesión del 12.3.12 
 
DANIELA REYES 
Por 1 año, a partir del 15.3.12 
Aprobada en la sesión del 12.3.12 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARÍA CAROLINA CAMACHO BERMÚDEZ 
Desde el 11.1.12 al 11.1.13 
Aprobada en la sesión del 5.3.12 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
NAGUA TAUHARI 
Desde enero 2012 hasta enero 2013 
Aprobada en la sesión del 13.2.12 
 

BECAS Y AÑO SABÁTICO 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
GABRIELA BUSTOS 
A partir del 16.1.12 al 15.1.13 
Aprobada en la sesión del 23.1.12 
 
ELSY ZAVARCE 
A partir del 1.4.12 al 31.3.13 
Aprobada en la sesión del 27.2.12 
 
ESTEBAN IAZZETTA 
Desde el 1.4.12 al 31.3.13 
Aprobada en la sesión del 26.3.12 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MARGARITA FIGUEROA 
A partir del 1.9.11 al 31.8.12 
Aprobada en la sesión del 23.1.12 
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TAMARA MOLERO 
A partir del 1.10.11 al 30.9.12 
Aprobada en la sesión del 27.2.12 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
GLORIA OLAYA 
Desde el 1.9.11 al 31.8.12 
Aprobada en la sesión del 13.2.12 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
INARA CHACÓN 
A partir del 10.11.11 al 9.11.12 
Aprobada en la sesión del 23.1.12 
 
ANNELY OLIVARES 
A partir del 15.1.12 al 14.1.12 
Aprobada en la sesión del 27.2.12 
 

RENOVACIÓN DE CONTRATOS 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
KEVIN JESÚS URDANETA NAVARRO 
Desde el 25.10.11 AL 24.10.12 
Aprobada en la sesión del 23.1.12 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
VILUZCA FERNÁNDEZ PALMAR 
Desde el 25.11.11 al 24.11.12 
Aprobada en la sesión del 12.3.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ÁNGEL MÁRQUEZ 
Desde el 28.10.11 al 27.10.12 
Aprobada en la sesión del 12.3.12 
 
OSCAR TORRES 
Desde el 1.11.11 al 31.10.12 
Aprobada en la sesión del 12.3.12 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
CORINA DIANELIS MÉNDEZ 
Desde el 1.1 al 30.6.12 
Aprobada en la sesión del 23.1.12 
 
YRVIN LEONARDO SANTANA PÉREZ 
Desde el 1.1 al 30.6.12 
Aprobada en la sesión del 23.1.12 
 
IVELICE DEL VALLE SANTANA PÉREZ 
Desde el 1.1 al 30.6.12 
Aprobada en la sesión del 23.1.12 
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