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SESIÓN ORDINARIA DEL 3-7-13 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Asistió al homenaje realizado al doctor. 
ANTONEIDO FERRER, Gerente de Occidente del 
Banco Occidental de Descuento; al acto de grado, el 
cual conto con seis tandas; a la reunión de la Averu 
en la sede de la Universidad Central de Venezuela. 
2. Se reunió con la Vicerrectora Administrativa 
doctora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, con el fin 
de tratar asuntos relacionados con los pagos. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a una entrevista en el Programa Economía 
sin Secretos, moderado por el economista 
ARNALDO SOTO, junto con el universitario 
CHARLY APONTE y la Presidenta de Apuz de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, doctora 
GAZELLE FUENMAYOR, sobre el conflicto 
Universitario; a la entrega del Premio Periodista del 
Consejo Nacional de Periodistas, Seccional Zulia, 
enmarcado en el día nacional del Periodista, actividad 
en la que se hizo reconocimiento a la Primera 
Promoción de Egresados en Periodismo de LUZ, así 
como a destacados periodistas de la región; a los 
actos solemnes de graduación, realizados en seis 
tandas; a la rueda de prensa, realizada en la Plazoleta 
del Rectorado Nuevo; a la 4ta reunión de la Comisión 
de Conflicto; a la Convención Colectiva del Acto de 
Instalación de la Quincuagésima Convención 
Nacional de Bioanalistas, dictando una conferencia, 
sobre la Transformación Universitaria; a la clase 
magistral, realizada por el decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, magister IVÁN 
CAÑIZALES; al cacerolazo realizado en la Plazoleta 
del Rectorado nuevo. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
Presentado por el ingeniero TUCIDIDES LÓPEZ, 
quien asiste como Secretario Encargado. 
 

1. Asistió a la reunión del cierre de presupuesto 2012 
(equipo de Presupuesto); al homenaje al doctor 
ANTONEIDO FERRER, por invitación del Banco 
Occidental de Descuento; a una reunión informativa 
sobre aspectos administrativos de la implementación 
del aumento salarial del personal administrativo, 
obrero y docente universitario, convocada por el 
Mppeu; al cierre del Presupuesto 2012 (Comité de 
Presupuesto), de lo cual informó lo siguiente: la 
Vicerrectora Administrativa se encuentra en Caracas 
en una reunión con la Comisión de Presupuesto de las 
Universidades Nacionales, presidida por los 
Vicerrectores Administrativos, acordada el 28.6.13, 
en relación a que se está gestionando ante la Opsu el 
pago de insuficiencias, deudas y 22 días adeudados a 
los docentes. 
2. Informó que en la reunión con el Ministerio del 
Popular para la Educación Universitaria-Opsu se 
plantearon los lineamientos para la aplicación de 
incremento salarial 2013. Igualmente dijo que se debe 
entregar la data enero-agosto correspondiente al bono 
vacacional, a más tardar el 15-7-13. Se estiman enviar 
los recursos para el incremento del mes de julio, para 
que se pague antes de salir de vacaciones. El 
retroactivo enero-junio, el ajuste del cesta ticket y el 
bono asistencial (antiguo bono salud y familiar) será 
enviado en el mes de septiembre. 
3. Los recursos para el pago del bono vacacional 
(sueldo 2008) ingresaron el 27-6-13. Los recursos del 
40% deben estar ingresando a más tardar el 15-7-13, 
y se está a la espera del ingreso de éstos recursos para 
proceder a pagar el 100% del bono vacacional con 
sueldo 2011. Asimismo, informó que el jueves 4-7-
13, se pagará la primera quincena de julio del 
personal administrativo y obrero. 
 
El profesor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, decano 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias, informó al 
Rector que en estos momentos está por darse inicio 
del conversatorio que se va a desarrollar en la 
Plazoleta y lo están llamando a ver si el Consejo 
Universitario hace un paréntesis y bajan a la 
instalación del mismo, que se llama Conflicto 
Universitario, Mitos y Realidades. El Rector sometió 
a consideración estar por 20 minutos en la actividad. 
Aprobado. 
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La profesora MAYELA VÍLCHEZ, Representante 
del Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, solicitó permiso para retirarse y solicita 
conste en acta, el acto de irrespeto del cual ha sido 
objeto en este Consejo. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió a la reinauguración de los espacios del 
Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Jurídicas, Programa de Adecuación de 
Espacio Centro de Estudiantes, conjuntamente con la 
Federación de Centros Universitarios; a la reunión 
con la Comisión Técnica, con el propósito de 
actualizar y agilizar los procesos administrativos de 
inscripción; al acto de grado solemne del cual 
egresaron 1.100 graduandos, incluyendo pregrado, 
postgrado y doctorado. 
2. Felicitó a los Periodistas de LUZ. 
3. Informó que ya cerró el proceso de consignación 
de expedientes, y está en marcha el acto del día 22 y 
26, en el Núcleo Punto Fijo, así como la organización 
de los últimos consejos ordinarios que quedan del 
mes. 
4. El día del acto de grado el profesor JAIME 
PRINCIPAL, la representó en el Núcleo de 
Secretarios y llevó el comunicado que sacó la 
universidad y el núcleo en su sesión ordinaria. 
5. Presentó informe semanal Nos. 18, 19, 20, 21 y 22 
de la Comisión Prueba LUZ y el informe del 
Departamento de Graduaciones, desde el 3 al 14-6-
13. 
 
El Rector suspendió momentáneamente el Consejo 
Universitario, para instalar el conversatorio 
“Conflicto Universitario, Mitos y Realidades”. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ÁLVARO SOTO 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Técnicas de Investigación de 

Mercado, Sección N-01, desde el 18-3 hasta el 12-7-
13. 
 
HENDER URDANETA CHOURIO 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Electiva I: Acuicultura, una (1) 
sección, desde el 18-3 hasta el 12-7-13. 
 
MIRIAM ÁVILA 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Planificación Didáctica, 3 
secciones, 4 horas c/u, desde el 18-3 al 12-7-13. 
 
MANUEL SUZZARINI 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de las cátedras: Unidad Curricular Historia de 
Venezuela en el Contexto Americano y Mundial III, 
(1 sección, 4 h/s), para la mención Ciencias Sociales, 
e Historia Contemporánea de Venezuela, (1 sección, 
4 h/s), para la Escuela de Letras, desde el 18-3 al 12-
7-13. 
 
EMILIO STRAUSS 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Unidad Curricular Cartografía y 
Tecnología de las Representaciones Espaciales, 2 
Secciones, 4 horas c/u, desde el 18-3 al 12-7-13. 
 
LINO CONNELL 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Voleibol, desde el 18-3 al 12-7-13. 
 
MANUEL RODRÍGUEZ BONITO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Medición del Rendimiento Físico, desde el 
18-3 al 12-7-13. 
 
ÁLVARO SOTO 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Promocional I, 
secciones D-02 y V-03, 2 secciones, 4 horas c/u, 
desde el 18-3 al 12-7-13. 
 
CARMEN BERNARDONI 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de cátedra Fonetología Inglesa e Idiomas con 
Propósitos Específicos para las menciones: 
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Educación Física y Matemática, 3 secciones, 4 horas 
c/u, desde el 18-3 al 12-7-13. 
 
EBRAHIM FARÍA 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Análisis del Comportamiento 
del Consumidor, sección D-01, 1 sección, desde el 
18-3 al 12-7-13. 
 
ISIS BRACHO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Taller de Redacción, 2 
secciones, Ética y Legislación de Periodismo, 1 
sección, desde el 18-3 al 31-7-13. 
 
JOSÉ OSCAR GUTIÉRREZ 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Estudio de Televisión, Prácticas 
de las Cátedras del Área, desde el 18-3 al 2-7-13. 
 
ADELMO ROMERO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Unidad Curricular: Introducción 
a la Epistemología, 1 sección, 4 horas c/u, desde el 
18-3 al 12-7-13. 
 
JOSÉ ÁLVAREZ 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Lengua y Cultura Latina, desde 
el 18-3 al 12-7-13. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
LILIA ARENAS 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Tópicos Especiales: Microbiología de la 
Canal y la Carne Fresca, desde el 18-6 hasta el 18-11-
12. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
VICENTE FUENTEALBA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estadística I, desde el 15-3 hasta 
el 4-5-13. 
 
 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
NEGADO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
1. El informe de avance del trabajo de la Comisión 
para la Reforma del Reglamento Electoral de LUZ y 
las sugerencias a este Máximo Organismo presentado 
por el profesor CARLOS GARCÍA, coordinador de 
la comisión. La doctora ALIX AGUIRRE, Directora 
de Asesoría Jurídica, solicitó el derecho de palabra y 
dijo: “yo lo único que quiero Rector es que en virtud 
que represento la legalidad, tanto universitaria como 
del marco del orden jurídico, entiendo perfectamente 
que es acomodaticio que para unos existen y para 
otros no, pero me tengo que mover dentro de él, lo 
único que quiero es que por favor conste en acta mi 
exposición”. 
 
El Rector informó que hay tres proposiciones, las 
cuales sometió a consideración: 
1. La doctora ALIX AGUIRRE solicitó que el 
informe sea aprobado, en atención a las 
recomendaciones indicadas en el mismo. Negado. 
2. El profesor TUCIDIDES LÓPEZ solicitó que este 
documento quede en conocimiento del Cuerpo. 
Aprobado. 
3. El profesor LOMBARDI, solicitó cesen los 
trabajos de la comisión. Negado.  
 
Voto salvado de la profesora LILIAM GONZÁLEZ 
MÉNDEZ, Representante de los Profesores ante el 
Consejo Universitario, “Maracaibo, 4 de julio de 
2013. Ciudadano doctor JORGE PALENCIA, Rector 
Presidente y demás Miembros del Consejo 
Universitario de la Universidad del Zulia. Voto 
salvado. 
 
Me dirijo a ese ilustre Consejo con la finalidad de 
dejar constancia de mi voto salvado, ante la decisión 
tomada en la sesión ordinaria No. 17 de fecha 3-7-13, 
con relación al asunto diferido, donde se presentó el 
informe de avance de la Comisión para la Reforma 
del Reglamento Electoral de LUZ. Al respecto 
expresó su inconformidad y preocupación debido a 
que el informe no fue aprobado, y por tanto no se 
ejecutarán las sugerencias que se le hicieran al 
Consejo Universitario, especialmente la primera, al 
respecto sugiere, que el Rector convoque de nuevo al 
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Consejo Universitario para ratificar la decisión 
tomada prematuramente en fecha 25-4-12, y así 
cumplir con lo solicitado por el TSJ, y la segunda, 
que si una vez transcurridos los 30 días hábiles, no se 
ha reformado del Reglamento de Elecciones, y 
además no hay un fallo de la Sala Constitucional 
sobre el Recurso de Revisión o la solicitud de 
Avocamiento solicitados por LUZ, el Consejo 
Universitario solicite al TSJ una prórroga de dicho 
lapso. Agregó que al no cumplirse con estos pasos, el 
CU se expone a una situación de desacato ante una 
instrucción de la Sala Electoral del TSJ. Doctora 
LILIAM GONZÁLEZ, C.I. 4.764.478, Representante 
de los Profesores ante el Consejo Universitario”. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El planteamiento realizado por el profesor EDIN 
AMESTY, Presidente del Ippluz, en el cual explica la 
correspondencia enviada a este Cuerpo, por la doctora 
MARITZA CEPEDA, para ser remitido a la 
Dirección de Asesoría Jurídica, y se trate 
conjuntamente con las comunicaciones que se 
enviaron de la profesora MARITZA CEPEDA y el 
doctor LUIS BRAVO. 
2. La comunicación del ciudadano RICARDO 
FERNÁNDEZ, Presidente de la Asociación 
Cooperativa Bolivariana Troncal Caribe 1RL, en la 
cual solicita un reajuste del precio del almuerzo 
establecido en el proceso de Concurso Abierto No. 
CA-03-13, para remitirlo a la Comisión de 
Contrataciones, para estudio e informe. 
3. El acta No. 16-13, de la Comisión de Ubicación y 
Ascenso del profesor JOSÉ ANTONIO MEDINA 
NARANJO, del Núcleo Costa Oriental del Lago. 
4. La designación de los miembros que conformarán 
la comisión que velará por el cumplimiento estricto 
de la normativa vigente referida al diseño, proyecto, 
construcción, acondicionamiento y rehabilitación de 
la planta física de nuestra Casa de Estudios; conforme 
a criterios de accesibilidad y principios de Diseño 
Universal, enviada por la Comisión LUZ para la 
Igualdad y Equiparación de Oportunidades de las 
Personas con Discapacidad. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 

1. El Sumario Trimestral presentado por el 
Vicerrectorado Administrativo, en relación a las 
contrataciones correspondientes al primer trimestre 
del año 2013, con la finalidad de dar cumplimiento al 
artículo 23 de la Ley de Contrataciones Públicas. 
2. La solicitud de año sabático de la profesora 
OMAIRA AÑEZ, de la Facultad de Medicina desde 
el 3-6-13 al 2-6-14. 
 
El profesor ÁNGEL LOMBARDI BOSCÁN, 
Representante de los Profesores ante el Consejo 
Universitario, dejó constancia en acta de su 
intervención, diciendo: “Yo apoyo la propuesta del 
Decano de la Facultad de Medicina, y a su vez no lo 
apoyo, para que están las Normas entonces, volvemos 
al mismo tema de siempre, para que tenemos las 
normas para que se respeten, a fin de que se apliquen 
y para que sirva de rasero a todos por igual, el 
problema es que si ya nosotros hemos abierto la 
puerta de revisar las normas en función de cada caso 
humano, bueno entonces como vamos aplicársela a 
este profesor o a esta profesora, nada vamos a 
aprobarla, pero quiero dejar en mi intervención y 
conste en acta mi reparo, la observación que he 
hecho, las Normas cuando en la Universidad del 
Zulia vamos a empezar a respetarla, para garantizar la 
equidad, para respetar el espíritu de las leyes, como 
decían los enciclopedistas”. 
 
3. El concurso de oposición de la profesora 
MARTHA CALDERON MANRIQUE, de la 
Facultad Experimental de Arte, a partir del 3-7-13, 
acta No. 16-12. (Se anexan los informes solicitados a 
la Facultad Experimental de Arte y la Comisión de 
Ingresos del Personal Docente y de Investigación). 
4. En conocimiento el informe presentado por el 
ciudadano EVERTO FERNÁNDEZ, Coordinador de 
la Comisión de Contrataciones Públicas de Bienes, 
Obras y Servicios de LUZ, en el cual informa que 
hasta el día 4-6-13, ninguna de las empresas 
contratistas aprobadas para la prestación de servicio 
de comedores universitarios han dado cumplimiento a 
las obligaciones necesarias para la firma de los 
correspondientes contratos. Asimismo, se acordó 
solicitar a la Dirección de Asesoría Jurídica y al 
Comité de Contratación, que presenten para el 
próximo Consejo Universitario, un informe 
actualizado sobre las firmas de los contratos. 
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5. En conocimiento la comunicación remitida por la 
Comisión de Contrataciones de LUZ, en relación con 
el  planteamiento formulado por el representante legal 
de la empresa ACB Troncal Caribe 1RL, solicitando 
prórroga, de 60 días continuos, para firmar el contrato 
de prestación de servicio del Comedor Central de 
nuestra institución. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la comunicación emitida por Rectoría, 
en la cual somete a consideración la propuesta de 
designación de los doctores: JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ y MILAGROS NÚÑEZ, a los fines 
que se incorporen al Comité Orden al Mérito 
Universitario "Dr. ANTONIO BORJAS ROMERO", 
para el premio que otorga la Facultad de Medicina, de 
acuerdo al Reglamento en su artículo 3, firmado y 
sellado en el Consejo Universitario de la Universidad 
del Zulia, en fecha 23-5-12. El profesor JOSÉ 
MANUEL RODRÍGUEZ, solicitó lo excluyan del 
Comité, en virtud del permiso solicitado para asistir a 
un evento en Lima-Perú. Entonces, se propuso a la 
profesora MARÍA DEL PILAR HERNÁNDEZ DE 
MANZANILLA y la profesora MILAGROS 
NÚÑEZ. 
2. Se remitió para estudio e informe de la Comisión 
de Reglamentos, la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería en la cual somete a consideración la 
elaboración de un reglamento que le dé piso legal y a 
su vez marque pautas a las facultades y núcleos, en lo 
relativo a la Comisión de Auditorías Académicas. Así 
mismo, solicita sea reglamentado lo atinente a los 
cambios de dedicación ascendentes del personal 
docente y de investigación de LUZ, en especial 
cuando se trata de cambios de dedicación a tiempo 
completo o dedicación exclusiva, basados en 
investigación o extensión universitaria. 
3. Aprobada la comunicación de la Facultad de 
Medicina, en la cual solicita el incremento del costo 
del instructivo e inscripción, para los concursos 
relacionados con el ingreso del personal docente y de 
investigación de esa Facultad, de Bs. 5,00 a Bs. 
50,00. Así mismo, se especifica que la unidad 
tributaria será de 0.5, extensivo para todas las 
facultades y núcleos. 
4. Aprobada la comunicación de la Dirección de 
Relaciones Interinstitucionales, en el cual presenta el 

informe de la cesión temporal del profesor RENÉ 
ARIAS RIERA, como Director de la Oficina del 
Estado Zulia, del Ministerio del Poder Popular para 
Transporte Terrestre, desde el 26-9-10 al 26-9-12. 
5. Se acordó devolver a la Facultad de Humanidades 
y Educación, la comunicación del profesor JORGE 
BALZAN, Coordinador de la Comisión de Ingresos, 
del informe sobre el concurso de credenciales para 
proveer un cargo a medio tiempo, en el área 
"Educación Básica y Formación Ética y Ciudadana", 
ya que el profesor OLECY BERRIOS presentó un 
recurso de apelación. 
6. Aprobada la reorganización del Centro de 
Investigaciones en Trabajo Social de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, atendiendo las 
observaciones de la Dirección General de 
Planificación Universitaria, Dgplaniluz. 
7. Aprobada la renuncia del profesor RICARDO 
MONCADA, con la categoría de titular, a tiempo 
completo, de la Facultad de Odontología, 
manteniéndose la disponibilidad presupuestaria, a 
partir del 7-5-13. 
8. Diferida la solicitud del doctor SERGIO OSORIO 
MORALES, Decano de la Facultad de Medicina y 
Coordinador del Núcleo de Decanos, en relación al 
levantamiento de sanción a la decisión tomada por 
ese Consejo en su sesión de fecha 29.5.13, relativa al 
Manual de Organización de las dependencias de la 
Universidad del Zulia. Asimismo, se acordó levantar 
sanción y quede, los decanos se reunirán con la 
Dgplaniluz. 
9. Aprobado, por vía de excepción, la comunicación 
del Consejo Central de Estudios para Graduados, en 
relación a la solicitud de prórroga de la participante 
LIZANKA SIERRA, para la presentación y defensa 
del trabajo de grado, del Programa en Orientación, 
mención Educación, nivel maestría, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, fecha de inicio 4-9-06, 
fecha de finalización: 4-9-12, más 3 meses, 4-1-13. 
Asimismo se solicita al Consejo Central de Postgrado 
que la fecha de finalización debe indicar que se trata 
de la finalización del reconocimiento de crédito. 
10. Aprobado, por vía de excepción, la comunicación 
del Consejo Central de Estudios para Graduados, en 
relación a la solicitud de prórroga de la participante 
GRETA PORTILLO, para la presentación y defensa 
del trabajo de grado, del Programa en Derecho 
Procesal Civil, nivel maestría, de la Facultad de 
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Ciencias Jurídicas y Políticas, fecha de inicio 22-9-
08, fecha de finalización 22-9-12, más 60 días 
hábiles. Asimismo, se solicita al Consejo Central de 
Postgrado, que la fecha de finalización debe indicar 
que es la fecha de finalización de la convalidación. 
11. Aprobado, por vía de excepción, la comunicación 
del Consejo Central de Estudios para Graduados, en 
relación a la solicitud de prórroga de la participante 
ARIANNA RIVERA, para la presentación y defensa 
del trabajo de grado, del Programa en Derecho 
Procesal Civil, nivel maestría, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, fecha de inicio 22-9-
08, fecha de finalización de la convalidación: 22-9-12 
más 60 días hábiles. 
12. Aprobado, por vía de excepción, la comunicación 
del Consejo Central de Estudios para Graduados, en 
relación a la solicitud de prórroga de la participante 
MARÍA PORTILLO MARTÍNEZ, para la 
presentación y defensa del trabajo de grado, del 
Programa en Derecho Procesal Civil, nivel maestría, 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, fecha 
de inicio 22-9-08, fecha de finalización de la 
convalidación 22-9-12, más 60 días hábiles. 
13. Aprobado, por vía de excepción, la comunicación 
emitida por el Consejo Central de Estudios para 
Graduados, en relación a la solicitud de prórroga de la 
participante DIANA BOLÍVAR, para la presentación 
y defensa del trabajo de grado, del Programa en 
Derecho Procesal Civil, nivel maestría, de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, fecha de inicio 22-
9-08, fecha de finalización de la convalidación 22-9-
12, más 60 días hábiles. 
14. Aprobado, por vía de excepción, la comunicación 
emitida por el Consejo Central de Estudios para 
Graduados, en relación a la solicitud de prórroga de la 
participante CAROLIN LINARES, para la 
presentación y defensa del trabajo de grado, del 
Programa en Derecho Procesal Civil, nivel maestría, 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, fecha 
de inicio 29-9-06, fecha de finalización de la 
convalidación 29-9-12, más 60 días hábiles. 
15. Aprobado, por vía de excepción, la comunicación 
emitida por el Consejo Central de Estudios para 
Graduados, en relación a la solicitud de prórroga de la 
participante KAREN TERESA MAS Y RUBÍ 
ROSALES, para la entrega y presentación del trabajo 
de grado, del Programa en Derecho Laboral y 
Administración del Trabajo, mención Derecho 

Laboral, nivel maestría, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, 60 días hábiles a partir del 28-3-
12, ya que hubo un error involuntario en cuanto a la 
fecha de culminación de prórroga aprobada en 
reunión ordinarias 8.12 del 3-7-12, por el Consejo de 
Facultad. 
16. Aprobado, por vía de excepción, la comunicación 
emitida por el Consejo Central de Estudios para 
Graduados, en relación a la solicitud de prórroga de la 
participante MILEIDA MARÍA BÁEZ, para la 
entrega y presentación del trabajo de grado, del 
Programa en Derecho Laboral y Administración del 
Trabajo, mención Derecho Laboral, nivel maestría, de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 60 días 
hábiles a partir del 28-3-12, ya que hubo un error 
involuntario en cuanto a la fecha de culminación de 
prórroga aprobada en reunión ordinarias 8.12 del 3-7-
12, por el Consejo de Facultad. 
17. Aprobado, por vía de excepción, la comunicación 
emitida por el Consejo Central de Estudios para 
Graduados, en relación a la solicitud de prórroga de la 
participante MARLÍN BERMÚDEZ, para la 
presentación y defensa del trabajo de grado, del 
Programa en Derecho Laboral y Administración del 
Trabajo, mención Derecho Laboral, nivel maestría, de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 60 días 
hábiles a partir del 26-9-12, por presentar problema 
de salud. 
18. Aprobado, por vía de excepción, la comunicación 
emitida por el Consejo Central de Estudios para 
Graduados, en relación a la solicitud de prórroga de la 
participante ANA VERÓNICA ARROYO, para la 
presentación y defensa del trabajo de grado, del 
Programa en Derecho Laboral y Administración del 
Trabajo, mención Derecho Laboral, nivel maestría, de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 60 días 
hábiles a partir del 26-9-12, por presentar problema 
de salud. 
19. Aprobado, por vía de excepción, la comunicación 
emitida por el Consejo Central de Estudios para 
Graduados, en relación a la solicitud de prórroga de la 
participante MARÍA GUILLEN DÍAZ, para la 
presentación y defensa del trabajo de grado, del 
Programa en Derecho Laboral y Administración del 
Trabajo, mención Derecho Laboral, nivel maestría, de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 60 días 
hábiles a partir del 26-9-12, por presentar problema 
de salud. 
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20. Aprobado, por vía de excepción, la comunicación 
emitida por el Consejo Central de Estudios para 
Graduados, en relación a la solicitud de prórroga de la 
participante ODANIA TORRES, para la presentación 
y defensa del trabajo de grado, del Programa en 
Derecho de la Niñez y de la Adolescencia, nivel 
Especialidad, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, 60 días hábiles a partir del 17-10-12, por 
presentar problema de salud. 
21. Aprobado, por vía de excepción, la comunicación 
emitida por el Consejo Central de Estudios para 
Graduados, en relación a la solicitud de prórroga del 
participante ROSMIRO PEÑA CORDOBA, para la 
presentación y defensa del trabajo de grado, del 
Programa en Ciencia y Tecnología de Alimentos, 
nivel maestría, de la Facultad de Ingeniería, del 17-7-
12 al 17-11-12, por presentar problema de salud. 
22. Aprobada, comunicación emitida por el Consejo 
Central de Estudios para Graduados, en relación a la 
solicitud de prórroga del participante OSWALDO 
MORALES GONZÁLEZ, para la presentación y 
defensa del trabajo de grado, del Programa en Ciencia 
y Tecnología de Alimentos, nivel maestría, de la 
Facultad de Ingeniería, desde el 17-7 al 17-11-12, por 
presentar problema de salud. 
23.Aprobada la comunicación del Consejo Central de 
Estudios para Graduados, en relación a la solicitud de 
prórroga de la participante RUTH QUERALES, para 
la presentación y defensa del trabajo de grado, del 
Programa en Historia de Venezuela, nivel maestría, 
de la Facultad de Humanidades y Educación, desde el 
12-9-12, más tres (3) meses 12-12-12. 
24. Aprobada la comunicación del Consejo Central de 
Estudios para Graduados, en relación a la solicitud de 
inclusión de la asignatura electiva Tratamiento 
Avanzado de Aguas Residuales en Sistemas del 
Cultivo Adherido (3 UC), del Programa en Ciencias 
del Ambiente, Menciones: Ingeniería Ambiental 
(código 2090260104070) y Ciencias Ambientales 
(código 2090260203970), nivel maestría. 
25. Aprobada comunicación del Consejo Central de 
Estudios para Graduados, en relación a la solicitud de 
apertura del Seminario Electivo Economía, Salud y 
Desarrollo (3 UC) (código 4170270003272), duración 
48 horas académicas, dictado por el profesor 
WILMAR BRICEÑO, correspondiente al programa 
de Doctorado en Ciencias Económicas y Ciencias 
Sociales. 

26. Aprobada la comunicación del Consejo Central de 
Estudios para Graduados, en relación a la solicitud de 
apertura del Seminario Electivo Restructuración 
Social (3 UC) (código 4170270003172), duración 32 
horas académicas, lugar División de Postgrado de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, dictado 
por el profesor ANTONIO TINOCO, correspondiente 
al Programa de Doctorado en Ciencias Económicas y 
Ciencias Sociales. 
27. Aprobada la comunicación del Consejo Central de 
Estudios para Graduados, en relación a la solicitud de 
inclusión de la asignatura electiva Seminario Ética 
Empresarial, (3 UC), del Programa en Ciencias 
Sociales, mención Gerencia, nivel doctorado, el cual 
fue dictado por el profesor VÍCTOR MARTÍN. 
28. Aprobada la comunicación del Consejo Central de 
Estudios para Graduados, en relación a la solicitud de 
pago por participación en actividades de docencia de 
postgrado, para los profesores JOSÉ PADRÓN y 
MIRIAM ESCALONA, con cargo al Fondo de 
Ingresos Propios de la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad de Humanidades y 
Educación. (VAC-CCEG-C-048-2013 de fecha 14-3-
13). 
29. Aprobada la comunicación del Consejo Central de 
Estudios para Graduados, en relación a la solicitud de 
pago por honorarios, por la participación en 
actividades de docencia de postgrado, para los 
profesores: FERNANDO VILLASMIL, CYTHIA 
MARTÍNEZ, NEREIDA ANTÚNEZ, y GUIDO 
URDANETA, con cargo al Fondo de Ingresos 
Propios de la División de Estudios para Graduados de 
la Facultad de Humanidades y Educación. (VAC-
CCEG-C-058-2013 de fecha 14-3-13). 
30. Aprobada la comunicación del Consejo Central de 
Estudios para Graduados, en relación a la solicitud de 
pago por honorarios, por la participación en 
actividades de docencia de postgrado, para la 
profesora MAGDALENA ANTÚNEZ QUEIPO, con 
cargo al Fondo de Ingresos Propios de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas. (VAC-CCEG-C-011-2013 de 
fecha 14-3-13). 
31. Aprobada la comunicación del Consejo Central de 
Estudios para Graduados, en relación a la solicitud de 
pago por honorarios, por la participación en 
actividades de docencia de postgrado, para la 
profesora ANA JULIA BOZO, con cargo al Fondo de 
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Ingresos Propios de la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. (VAC-CCEG-C-328-2013 de fecha 4-6-13). 
32. Aprobada la comunicación emitida por el Consejo 
Central de Estudios para Graduados, en relación a la 
solicitud de pago por honorarios, por la participación 
en actividades de docencia de postgrado, para la 
profesora LETICIA PORTO, con cargo al Fondo de 
Ingresos Propios de la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad Experimental de Ciencias. 
(VAC-CCEG-C-226-2013 de fecha 20-5-13). 
33. Aprobada la comunicación del Consejo Central de 
Estudios para Graduados, en relación a la solicitud de 
pago por honorarios por participación en actividades 
de docencia de postgrado, para la profesora ZULMA 
ORTIZ PADRÓN, con cargo al Fondo de Ingresos 
Propios de la División de Estudios para Graduados de 
la Facultad de Humanidades y Educación. (VAC-
CCEG-C-227-2013 de fecha 20-5-13). 
34. Aprobada la comunicación emitida por el Consejo 
Central de Estudios para Graduados, en relación a la 
solicitud de pago por honorarios por la participación 
en actividades de docencia de postgrado, para los 
profesores PABLO COLINA, INÉS FARÍA y 
LUCÍA OBERTO DE GRUBE, con cargo al Fondo 
de Ingresos Propios de la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. (VAC-CCEG-C-217-2013 de fecha 20-5-
13). 
35. Aprobada la solicitud del Vicerrectorado 
Administrativo, en relación a la consideración de la 
doctora IMELDA RINCÓN, Directora de la Revista 
de la Universidad del Zulia, en la cual indica que la 
revista cuenta con disponibilidad presupuestaria para 
elaborar la primera edición del año 2013. 
36. Diferido, para ser remitido al Vicerrectorado 
Administrativo para estudio e informe, la solicitud de 
la Magíster MARLENE REYES VELÁSQUEZ, 
Directora de Auditoría Interna, en relación a la copia 
de la documentación que soporta los aportes 
personales e institucionales realizados al Fondo de 
Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente de 
LUZ (cheques, transferencias) para los años 2007, 
2008, 2009, 2012 y 2011. 
37. Aprobada la solicitud del Vicerrectorado 
Administrativo, en relación a la consideración de la 
adscripción del Departamento de Compras, a ese 
Vicerrectorado, según las razones que argumenta. 

38. Aprobada la solicitud del Vicerrectorado 
Administrativo, según la aprobación de la Filosofía 
de Gestión y Estructura Organizativa del mismo de la 
Universidad del Zulia, el cual presenta sus 
argumentos para mantener el Departamento de 
Gestión Administrativa en la estructura de ese 
Vicerrectorado. 
39. Aprobada la solicitud del Vicerrectorado 
Académico, en la cual somete a consideración la 
autorización para el pago de una diferencia de 
1.300.oo bolívares mensuales en el canon de 
arrendamiento de la Residencia Paraguaná. 
40. Aprobada la solicitud emitida por Rectoría, en la 
cual somete a consideración la contratación y pago de 
la profesora EVILA BAHOQUE, para desarrollar el 
Proyecto “Manual de Procedimientos del Control de 
Gestión en LUZ”. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento de la comunicación de 
Caproluz, en la cual somete a consideración el monto 
al cual asciende la deuda que mantiene la Universidad 
del Zulia con esa caja de ahorros. Asimismo, se 
acordó remitir al Vicerrectorado Administrativo, para 
fines consiguientes. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 10.7.13 
 
Se solicita un minuto de silencio por el fallecimiento 
del profesor GIL ALIRIO VÍLCHEZ, de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales y de la profesora 
MARÍA GRACIA ARRIETA, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas. 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó sobre la participación de los Rectores en la 
Averu, en el conversatorio con el Ministro de 
Educación Universitaria, en el cual asistieron dos 
Vice-Ministros, el Vice-Ministro de Planificación 
Estratégica profesor HUMBERTO GONZÁLEZ y el 
profesor JEHYSON GUZMÁN, Vice-Ministro de 
Políticas Estudiantiles. Además asistió el Ministro del 
Deporte HÉCTOR RODRÍGUEZ que al mismo 
tiempo es Vicepresidente de Desarrollo Social de la 

Gaceta – LUZ,  Julio 2013 8 
 
 

 



República. Asimismo los once Rectores miembros de 
la Averu, en pleno asistieron todas las universidades., 
en cuanto a la parte pública se refiere, porque hay un 
componente de seis universidades privadas que 
también forman parte de la Averu. El Ministro invitó 
también a esa reunión, agregó que no sorprendió 
porque lógicamente la reunión había sido pedida por 
Averu, se decidió incorporar a once universidades 
correspondientes a la Asociación de Rectores 
Bolivarianos. 
2. Igualmente informó de la reunión que el profesor 
WILLIAM VANEGAS, Rector de la Unermb, en la 
región zuliana, la cual se desenvolvió en un clima de 
mucha cordialidad, privó el aspecto educativo sin 
violencia verbal en el entendido que esa era una 
reunión de buenos oficios, que había solicitado la 
Averu, si se quiere ver como intermediario en este 
conflicto que está planteado en las universidades y 
que enfrentan posiciones pues, el Ministerio de 
Educación y la Fapuv y el sector estudiantil 
fundamentalmente, en aras de eso, se concretaron 
algunos acuerdos de viabilizar el diálogo con mucha 
resistencia, porque el sector gubernamental, en la 
parte educativa, en su sistema de educación 
universitaria sostiene de que ese contrato no va ser 
modificado, después que conocieron del documento 
que entregó la Averu. Al terminar nos fuimos a la 
UCV, después de 5 horas y media deliberando con 
ellos, estuvimos revisando un documento que nos 
comprometimos a entregarles esa misma tarde al 
Ministro de Educación Universitaria, en el cual se 
demuestra en ese documento elaborado por la 
Central, la inconstitucionalidad que tiene ese contrato 
colectivo, no solo la inconstitucionalidad, sino 
también la ilegalidad, se viola la Ley Orgánica de 
Educación, la Ley Orgánica del Trabajo, la Ley de 
Universidades vigente. Le he pedido a la Secretaria, 
son dos documentos, uno referido a las Normas de 
Homologación que se presentaron, la Averu lo 
presentó como apoyo al reclamo que está haciendo 
Fapuv, y el otro documento, tiene que ver con esto 
que les estoy hablando, cláusula con análisis, clausula 
con observación, eso es lo que se presentó. Ya la 
profesora ALICIA MARTINEZ les dará copia de los 
documentos, que son un tanto extensos, pero para que 
los conozcamos y estemos atento de esa reunión que 
se va a realizar en el día de mañana a las 3:00 de la 
tarde, esa reunión, esa mesa de trabajo la conforman 

HUMBERTO GONZÁLEZ, que es el Vice-Ministro 
de Planificación Estratégica, una comisión de la 
Fapuv o la Fapuv en pleno, no sé cuál es la dinámica, 
y al mismo tiempo, van a asistir, y así se convino, las 
federaciones signatarias de ese contrato, en principio 
habíamos hablado que sería la Fenasinpres porque fue 
la que prácticamente, es la que agrupa a los 
profesores que están fuera, pero después eso quedó 
sin definirse, y va a participar también una comisión 
de Rectores que acordamos que fuesen la Directiva de 
Averu, integrada por la profesora CECILIA GARCÍA 
AROCHA, el profesor MARIO BONUCCI y 
lógicamente el Secretario BENJAMIN 
SCHARIFKER, que es Rector de la Universidad 
Metropolitana y ex Rector de la Universidad Simón 
Bolívar. 
3. Asistió al conversatorio de las Implicaciones 
Legales de la Primera Convención Colectiva Única; a 
una reunión con el doctor PEDRO CALZADILLA, 
Ministro del Poder Popular para la Educación 
Superior; a la Reunión de la Averu; a la entrevista 
con los medios informativos: Radio Caracas Radio, 
Unión Radio, Programa Al Grano con LETTY 
VASQUEZ y con GUSTAVO OCANDO del 
Programa La Verdad Radio; se reunió con el profesor 
EDDIN AMESTY, Presidente del Ippluz; con el 
profesor ALFREDO ACURERO de Diticluz; con 
ANDRÉS MUNELO, seccional Cabimas – Asdeluz; 
a la entrevista con los Medios Informativos: Versión 
Final y el Regional del Zulia; se reunió con la doctora 
MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, Vicerrectora 
Administrativa; asistió al Programa Televisión 
Noticias con TONY ROMERO, en Telecolor; a los 
Actos Conmemorativos al 40 Aniversario de la 
Facultad Experimental de Ciencias. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Informó que asistió a la LIII Convención Nacional 
de Bioanálisis, en la cual dio palabras como 
Presidenta Honoraria de la misma; participó como 
forista en el Seminario de Transformación Académica 
con Cultura Científica, enmarcado en la LIII 
Convención Nacional de Bioanalistas, en la que 
también participaron la doctora LUSMARITZA 
REYES, Coordinadora de Redieluz, Directores de las 
Escuelas de Bioanálisis de las universidades públicas 
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y privadas del país, así como la comunidad 
estudiantil, asimismo informó que recibió por parte 
del comité organizador, una placa de reconocimiento 
como Presidenta Honoraria de la Convención, de 
igual forma la Universidad del Zulia hizo entrega de 
una placa de reconocimiento a la Asociación 
Venezolana de Bionalistas y Especialistas, en 
agradecimiento por la participación especial dentro de 
la convención. 
3. Asistió a la conferencia sobre la Convención 
Colectiva Única de Trabajadores Universitarios, 
realizada en la Plazoleta del Rectorado Nuevo; dio 
palabras en el acto de reconocimiento al personal 
docente, administrativo y obrero de la Facultad 
Experimental de Ciencias, por celebrarse su 
cuadragésimo aniversario; dio las palabras en el acto 
de instalación en el XXIII Congreso Venezolano de 
Entomología “Dr. JOSÉ RAMÓN LABRADOR”, de 
la Facultad de Agronomía, conjuntamente con la 
Sociedad Venezolano de Entomología; asistió a las 
reuniones con la Comisión de Conflicto; se reunió 
con la Coordinación de los Programas de los 
Doctorados conjuntos; con el director de Didse y con 
los miembros de la Federación de Centros 
Universitarios para la asistencia a Caracas para las 
mesas de diálogo; entregó el proyecto aprobado por el 
Consejo Universitario ante la Asamblea Nacional e 
informó que se debe enviar la solicitud de permiso 
para la audiencia. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Se reunió con los miembros del Comité de 
Presupuesto, (Vicerrectores Administrativos); asistió 
al “Encuentro Informativo” organizado por la 
@fingluz y la @Apuz Ingeniería, así como a la rueda 
de prensa informativa; y a la reunión con VÍCTOR 
RUZ; a la concentración en defensa de la universidad; 
al acto central por el aniversario de la Facultad 
Experimental de Ciencias con la entrega de 
reconocimiento a los fundadores y a la instalación del 
Congreso de Entomología, de la Facultad de 
Agronomía. 
2. Informó sobre el ingreso de los recursos para el 
pago de incrementos salariales. En cuanto al 
cronograma de pagos informó lo siguiente: 11 de 
julio 11, bono vacacional con tabla 2011, 12 de julio, 

25% del incremento del bono vacacional (2013), 15 
de julio, sueldo del mes de julio actualizado (2013), 
17 de julio retroactivo enero-junio (25% 2013), 19 de 
julio, retroactivo bono alimentación – asistencial; 26 
de julio (enero-junio) sueldo agosto actualizado 
(2013); 29 de julio bono Alimentación-Asistencial, 
martes 30, (julio y agosto). Recursos insuficiencias 
Presupuesto-Gastos de Personal (22 días). 
3. Informó que en el caso de los docentes a ½ tiempo 
y convencional se tomó la decisión en la reunión 
entre la Vicerrectora Administrativa, Dirección de 
Recursos Humanos, Diticluz, Dgplaniluz de aplicarle 
el incremento de las siguientes primas: prima de 
titular (Cláusula 70), prima por hogar (Cláusula 65), 
prima por hijos (Cláusula 66), estas primas solo 
aplican para tiempo completo y dedicación exclusiva, 
sin embargo el convenio Apuz-LUZ contempla la 
aplicación a medio tiempo y tiempo convencional 
prorrateadas. Explicó, que por otro lado, la cláusula 
102 de la CCU-Ámbito y Aplicabilidad respeta los 
beneficios de los convenios internos. Asimismo la 
CCU solo contempla para efectos del incremento 
salarial a los docentes a tiempo convencional de 2-7 
horas. En esta universidad los profesores tienen hasta 
12 horas según convenio Apuz-LUZ (Cláusula 17) y 
el Reglamento de Personal Docente de LUZ (Artículo 
48). 
4. Informó que al personal administrativo, cuya 
adecuación se firmó en el año 2013, se le ajusta el 
sueldo a partir del mes de julio 2013, con sueldo 
actualizado e incidencia en el Bono Vacacional. 
Igualmente, el retroactivo marzo-junio se pagará 
cuando ingresen insuficiencias presupuestarias para 
gastos de personal. 
5. Informó que asistirá al Consejo Nacional de 
Universidades que se realizara hoy 10 de julio en la 
mañana. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió al acto de reconocimiento al personal 
docente, administrativo y obrero de la Facultad 
Experimental de Ciencias; a la Misa de Acción de 
Gracias con motivo del aniversario de la Facultad 
Experimental de Ciencias; al acto protocolar del 
aniversario de la Facultad Experimental de Ciencias, 
realizado en Maczul, en el cual se les dio 
reconocimiento a sus fundadores; al XXIII Congreso 
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Venezolano de Entomología “Dr. JOSÉ R. 
LABRADOR”; a la reunión extraordinaria del Núcleo 
de Secretarios. 
2. Presentó el informe No. 22 de la Comisión Prueba 
LUZ, del 1 al 3-6-13; y el informe del Departamento 
de Graduaciones, del 17 al 28-6-13. 
 

COMISIÓN DE BECAS Y AÑO 
SABÁTICO. Actas No. 7-13 

 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
SAULO URDANETA 
Aprobado con complemento, la extensión de la beca 
sueldo, para culminar estudios doctorales en Sanidad 
Animal, en la Universidad Autónoma de Barcelona-
España, desde el 1-9-13 al 31-8-14. 
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 5-13 

 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
NASSER BAABEL 
Aprobado cambio a tiempo completo, mientras 
realiza labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 28-1-13. 
 
AMÉRICA VEGA 
Aprobado cambio a tiempo completo, mientras 
realiza labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 28-1-13. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
GERALDINA PIRELA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realiza labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 1-1-13. 
 
MARJULI BRACAMONTE 
Aprobado cambio a tiempo completo, mientras 
realiza labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 1-1-13. 
 
 
 

MARISOL BENITO 
Aprobado cambio a tiempo completo, mientras 
realiza labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 1.1.13. 
 
MERY BELL MALDONADO 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realiza labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 1-1-13. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
BRAULIO MEDINA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realiza labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 4-1-12. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada la contratación de los siguientes 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
ÁNGEL FRANCISCO PÁEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, como 
Coordinador de la Sección Porcina y Cunícola de la 
Granja Experimental Ana María Campos, desde el 1-
1-13 al 31-12-13. 
 
JESÚS ANTONIO FARÍA MÁRMOL 
Aprobada contratación, 12 horas semanales, como 
Coordinador de la Hacienda Alto Viento, desde el 1-
1-13 al 31-12-13. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ROGER RODRÍGUEZ 
Aprobada contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Investigación de Operaciones, 2 
cursos, desde el 14-1-13 al 3-5-13. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
 
1. El informe solicitado a la Comisión de 
Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios de LUZ, 
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relacionado con el Compromiso de Responsabilidad 
Social en nuestra institución. 
2. El informe presentado por el profesor BENILDO 
GÓMEZ BONILLA, en el cual propone la 
planificación, organización y puesta en 
funcionamiento de la Universidad Holística del Zulia, 
con una cosmovisión integradora de todos los 
miembros de la Comunidad Universitaria. 
3. La comunicación de Rectoría, en la cual somete a 
consideración y pronunciamiento del Máximo 
Organismo Universitario, el planteamiento 
relacionado con el reconocimiento, para el cómputo 
de la antigüedad requerida para acceder a la 
jubilación, del tiempo de servicio prestado a la 
institución en el Programa Beca Empleo. (Se anexan 
los informes solicitados a la Jefa del Departamento de 
Derecho Laboral de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas, Dirección de Recursos Humanos y 
Didse). 
4. La comunicación de la Comisión LUZ para la 
Igualdad y Equiparación de Oportunidades de las 
Personas con Discapacidad, en la cual solicita la 
designación de los miembros que conformarán la 
comisión que velará por el cumplimiento estricto de 
la normativa vigente referida al diseño, proyecto, 
construcción, acondicionamiento y rehabilitación de 
la planta física de nuestra Casa de Estudios; conforme 
a criterios de accesibilidad y principios de Diseño 
Universal. 
 
APROBADO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
1. La comunicación de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño, en la cual solicita de modo extemporáneo, se 
autorice el ejercicio del cargo como Directora 
Interina del Departamento de Construcción y 
Tecnología, para la profesora ADRIANA RANGEL, 
desde el 22-5-07 y el 13-10-08, debido a que no se 
cumplió en su debido momento por causa de omisión 
involuntaria institucional. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Se acordó remitir al Rector para estudio e informe, 
la comunicación de la Comisión LUZ para la 
Igualdad y Equiparación de Oportunidades de las 
Personas con Discapacidad, en la cual solicita 

proclamar a esa comisión como la Unidad para la 
Igualdad y Equiparación de Oportunidades de las 
Personas con Discapacidad (Unidive) de la 
Universidad del Zulia, para dar respuesta formal al 
oficio No. VPE-000410-10, emitido por el Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Universitaria. 
2. En relación a la solicitud emitida por los 
ciudadanos CIOLYS COLMENARES, IVAN 
CHIRINOS, GILBERTO FERRER y JUAN ROJAS, 
en la cual plantean que este Máximo Organismo, 
realice una averiguación al procedimiento llevado a 
cabo por algunos miembros del Consejo de la 
Facultad de Agronomía, en relación al trabajo 
realizado por los miembros de la comisión 
conformada por los diferentes sectores para que de 
consenso propusieran el nombre del Decano Interino, 
se acordó informales que el Consejo Universitario no 
tiene la competencia para abrir la averiguación 
solicitada, asimismo que este máximo organismo 
avala la decisión del Consejo de la Facultad. 
Igualmente, se exhorta a unirse al trabajo que se 
desarrolle en la Facultad. 
3. Aprobada la comunicación de la Facultad de 
Ingeniería, en la cual somete a consideración la 
organización del Consejo Técnico del Instituto de 
Cálculo Aplicado, integrado por los siguientes 
profesores: JOSÉ CANELÓN como Presidente, 
DANIEL FINOL como Secretario, JUAN DAMIA, 
EFRAÍN NAVA y NELSON ARAPÉ. 
4. Aprobada la solicitud de prórroga para la 
finalización del primer período 2013 hasta el día 21-
6-13, en Núcleo Punto Fijo. 
5. Aprobada la solicitud del Núcleo Punto Fijo, en 
relación a la Proyectiva del Programa Especial para 
Técnicos Superiores en Enfermería (Petse), 
correspondiente al período I-2013. 
6. Diferida la solicitud del Vicerrectorado 
Académico, en el cual remite el baremo que será 
utilizado para valorar y acreditar las actividades 
extracurriculares que los estudiantes de la 
Universidad del Zulia, realicen por cuenta propia, 
dentro y fuera de la universidad y que en ningún 
momento puede convalidarse por unidad curricular 
del pensum de estudio sino por unidades créditos de 
libre configuración (Uclc). Asimismo, se acordó 
remitir al Núcleo de Decanos para estudio y opinión.  
7. Se acordó enviar a la Comisión de Designación del 
Personal Directivo, los cargos correspondiente a la 
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estructura funcional del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, para que sea elevado a la Comisión. 
8. Aprobada la renuncia de la magíster CARMEN 
ZABALA a la Comisión de Designación de Personal 
Directivo. Asimismo, el Rector propuso la 
designación del doctor CESAR MARÍN, para que 
sustituya a la profesora ZABALA. 
9. Aprobada la solicitud de prórroga de la participante 
DORELYS CORTÉS, para la presentación y defensa 
del trabajo de grado, del Programa en Orientación, 
nivel maestría, de la Facultad de Humanidades y 
Educación, del 5-9-11 al 5-12-12. 
10. Aprobada la solicitud de prórroga de la 
participante CLAUDIA RANGEL ORDÓÑEZ, para 
la presentación y defensa del trabajo de grado, del 
Programa en Ciencias de la Comunicación, mención: 
Socio semiótica de la Comunicación y la Cultura, 
nivel maestría, de la Facultad de Humanidades y 
Educación, 60 días hábiles a partir del 5-2-13. 
11. Aprobada la solicitud de prórroga de la 
participante RUTH FABRIS MONTERO, para la 
presentación y defensa del trabajo de grado, del 
Programa en Docencia para la Educación Superior, 
nivel especialidad, de la Facultad de Humanidades y 
Educación, 60 días hábiles a partir del 5-2-13. 
12. Aprobada la solicitud de prórroga de la 
participante LUZ MARINA RIVAS VERGARA, 
para la presentación y defensa del trabajo de grado, 
del Programa en Docencia para la Educación 
Superior, nivel especialidad, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, 60 días hábiles a partir 
del 5-2-13. 
13. Aprobada la solicitud de prórroga de la 
participante CARLOS REVILLA, para la 
presentación y defensa del trabajo de grado, del 
Programa en Derecho Laboral y Administración, 
mención Derecho Laboral, nivel maestría, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 60 días 
hábiles a partir del 28-3-12. 
14. Aprobada la solicitud de prórroga de la 
participante NELLY SÁNCHEZ, para la presentación 
y defensa del trabajo de grado, del Programa en 
Derecho Laboral y Administración, mención Derecho 
Laboral, nivel maestría, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, 60 días hábiles a partir del 28-3-
12. 
15. Aprobada la solicitud de prórroga de la 
participante KARELYS CASTILLO, para la 

presentación y defensa del trabajo de grado, del 
Programa en Derecho Laboral y Administración, 
mención: Derecho Laboral, nivel maestría, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 60 días 
hábiles a partir del 26-9-12. 
16. Aprobada la solicitud de prórroga de la 
participante ELIANA ORTEGA, para la presentación 
y defensa del trabajo de grado, del Programa en 
Derecho Procesal Civil, nivel maestría, de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, 60 días hábiles a 
partir del6-2-13. 
17. Aprobada la solicitud de inclusión de la 
asignatura "Bioinformática y Biología de Sistemas" 
(3 UC), código (9030260007073), como electiva del 
Programa en Microbiología, nivel maestría, de la 
Facultad Experimental de Ciencias. 
18. Aprobada la solicitud de la inclusión de la 
asignatura "Electrónica Molecular" (3 UC), código 
(9070170003370), como electiva del Programa en 
Química, nivel doctorado, de la Facultad 
Experimental de Ciencias. 
19. Aprobada la solicitud de inclusión de la 
asignatura "Fisicoquímica de Dieléctricos" (3 UC), 
código (9070170003470), como electiva del 
Programa en Química, nivel doctorado, de la Facultad 
Experimental de Ciencias. 
20. Aprobada la solicitud de inclusión de la 
asignatura "Efecto de la Solvatación Preferencial en 
Espectroscopia UV-VIS y FTIR" (3 UC), código 
(9070170003570), como electiva del Programa en 
Química, nivel doctorado, de la Facultad 
Experimental de Ciencias. 
21. Aprobada la solicitud de la apertura del Seminario 
"Investigación Cualitativa. Planificación y Gestión 
para las Comunidades. Uso de la Teoría, los 
Supuestos Onto-Epistemológicos y Alternativas 
Metodológicas (Investigación  Acción)" (3 UC), 
código (P0701701042230), del Programa en 
Planificación y Gestión y del Desarrollo Regional, 
nivel doctorado, a ser dictado por el doctor EDGAR 
SILVA, del Núcleo Punto Fijo. 
22. Aprobada la solicitud de la apertura del Seminario 
"Procesos Políticos, Democracia, Estado y Sistema de 
Poder" (3 UC), de los Programas en Ciencias 
Económicas y Ciencias Sociales, nivel doctorado, a 
ser dictado por la profesora KARINA GREGORI. 
23. Aprobada la apertura del Seminario Electivo 
"Fuentes Metodológicas y Problemáticas en las 
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Ciencias Sociales en Latinoamérica" (3 UC), de los 
Programas en Ciencias Económicas y Ciencias 
Sociales, nivel doctorado, a ser dictado por el 
profesor ANTONIO TINOCO. 
24. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, para la profesora 
VIDAURA VALBUENA. 
25. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, para los profesores: 
HERMELINDA CAMACHO, FRANCIS 
DELGADO, GRACIANO ELIZALDE y 
OSWALDO FERNÁNDEZ. 
26. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, para el profesor OMAR 
KADI. 
27. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, para los profesores: 
JORGE ROMERO, BEATRIZ RODRÍGUEZ, 
THATIANA QUINTERO, EDGAR FUENMAYOR, 
DEBORAH CAMEJO, JORGE ORTEGA y 
CARLOS ALCIATURI. 
28. Aprobada la Reformulación del Programa en 
Traumatología y Ortopedia, sede Hospital Central 
"Dr. URQUINAONA", nivel especialidad, de la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad 
de Medicina. 
29. Aprobada la solicitud de Rectoría en la cual 
somete a consideración la propuesta de crear la 
Comisión de Bioética y Bioseguridad, la cual estará 
integrada con los siguientes miembros: DOMINGO 
BRACHO como coordinador, JOSÉ VICENTE 
VILLALOBOS, NOLA FONSECA, LUZ MARITZA 
REYES, MARÍA PALMAR, LUISA BLANCO, 
JOSÉ SANTELIZ y VÍCTOR MARTÍN, asesores. 
Asimismo, se acordó solicitar a los decanos que 
postulen un representante por cada facultad y núcleo. 
30. Se quedó en conocimiento del informe sobre el 
estado actual de las rendiciones de cuentas de los 
recursos adicionales recibidos del Ministerio del 
Poder Popular para Educación Universitaria y la 
Oficina de Planificación del Sector Universitario, 
correspondientes a los años 2011, 2012 y 2013. 
Asimismo, se repartió a todos los miembros del 
Consejo Universitario, para que tengan conocimiento 
de cuál es el estatus de esta universidad en cuanto a 
rendición de cuenta se refiere. 
31. Aprobada la comunicación del doctor JUAN 
EDUARDO ROMERO JIMÉNEZ, en la cual solicita 

la extensión del permiso no remunerado, por 1 año, 
en virtud que sus funciones en la Sección de Política 
de la Embajada de Argentina, aún se extienden hasta 
el mes de febrero del 2014, dando oportunidad a 
retornar y reincorporarse a sus funciones como 
docente e investigador de la Universidad del Zulia 
desde el 7-6-13 hasta el 28-2-14. Asimismo se 
autoriza la contratación del personal que lo supla. 
32. Se acordó remitir a todos los Consejo de 
Facultades y Núcleos y al Condes para estudio e 
informe, la propuesta de creación de la Coordinación 
de Asistencia Administrativa en Ciencia, Tecnología 
e Innovación (Caacti-LUZ) y el reglamento 
respectivo. (Se anexa informe de Dgplaniluz). 
33. Aprobada la designación de la profesora 
ANGELA LEIVA, como Secretaría Encargada del 2 
al 6-9-13. 
34. Aprobada la designación de la profesora 
ANGELA LEIVA, como Secretaría Encargada, el día 
18-7-13. 
35. Aprobada la contratación de la profesora jubilada 
TERESITA ÁLVAREZ, para elaborar e implementar 
la propuesta: “Legados para el futuro de la 
Universidad del Zulia” desde el 1-7-13 al 31-12-13. 
Asimismo se indicó que la contratación es  con cargo 
a los ingresos propios de la Secretaría. 
36. Aprobada la contratación de la profesora jubilada 
EVILA BAHOQUE, para formular el sistema de 
seguimiento y evaluación de los procesos de la 
Secretaría, desde el 1-7-13 al 31-12-13. Asimismo se 
indicó que la contratación es con cargo a los ingresos 
propios de la Secretaría. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento y se remite al 
Vicerrectorado Administrativo, la solicitud enviada 
por Caproluz, en la cual se somete a consideración el 
monto al cual asciende la deuda que mantiene la 
Universidad del Zulia con la caja de ahorros. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la comunicación de la profesora ALICIA 
MARTÍNEZ DE SALÓM, Secretaria Ejecutiva del 
Consejo Universitario, en la que solicita se levante 
sanción a lo aprobado el 26-6-13, en relación a la 
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Creación del Programa en Nefrología Pediátrica, 
nivel especialidad, con sede en el Hospital de 
Especialidades Pediátricas de Maracaibo, de la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad 
de Medicina, en virtud de que el Programa tiene sede 
en el Hospital Universitario. Asimismo se aprueba el 
programa con sede en el Hospital Universitario. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 17.7.13 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Señaló la asistencia de la profesora YLSE 
DURÁN, como Decana Encargada del Núcleo Costa 
Oriental del Lago. El doctor SERGIO OSORIO, 
Decano de la Facultad de Medicina, solicita un 
minuto de silencio por el fallecimiento de los 
doctores IVÁN MAVAREZ y BELISARIO 
GALLEGO. 
2. Asistió a la gran caminata de apoyo a la 
Universidad del Zulia; a la presentación del libro 
“JORGE QUINTERO, Médico, Maestro y Filósofo”. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a la caminata “El Zulia Unido por la 
Universidad”, realizada desde la plazoleta del 
Rectorado Nuevo, hasta la calle 72 con Delicias y 
retornando al Rectorado Nuevo. Actividad realizada 
con la participación de toda la comunidad 
universitaria y de la Región Zuliana; dio palabras en 
el acto de instalación del XV Coloquio Venezolano 
de Polímeros, organizado conjuntamente por la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad del Zulia y 
la Universidad Rafael Urdaneta; igualmente dio 
palabras en la entrega de certificados a la II Cohorte 
de Egresados de los Programas Posdoctorales en 
Ciencias Económicas y en Gerencia y Políticas 
Públicas de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, coordinado por el doctor NELSÓN ÁVILA 
y la doctora PATRICIA GILLEZAU; asistió a la 
entrevista con la licenciada IRAIDA VILLASMIL 
del Programa ¿Por qué pasa lo que pasa?, transmitido 
en vivo por Global TV, en esta entrevista estuvo 
acompañada por los universitarios CHARLY 
APONTE, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Políticas y LUIS ALVARADO, de la Facultad de 
Agronomía, para informar sobre las luchas 
universitarias y lo que ello implica. Igualmente 
informó de la mesa de diálogo con los Directores de 
Dirección de Desarrollo y Servicios Estudiantiles 
(Didse). 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió a la reunión con los miembros de la 
Dirección de Seguridad Integral; a la caminata Zulia 
unido por la universidad; a la reunión con el 
economista EDWIN PÉREZ, la doctora MARÍA 
ANDRADES y la economista COROMOTO HILL; a 
la entrevista en TV LUZ, donde informó sobre la 
situación presupuestaria y el conflicto universitario; a 
la reunión de cierre de presupuesto. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Informó sobre la entrega de las actas No. 20-13 del 
18-6-13 y 22-13 del 2-7-13 de la Comisión de 
Ubicación y Ascenso del Personal Docente y de 
Investigación. 
2. Asistió al acto de grado que se efectuó el día 22-7-
13 en Maracaibo y el 26-7-13 en el Núcleo Punto 
Fijo. Asimismo, el 26-7-13 se efectuó el Consejo 
Universitario en el Núcleo Punto Fijo. 
3. Felicitó al doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, 
Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias y a 
todos los miembros de la facultad por su logro 
académico. 
4. Presentó informe semanal del personal adscrito a la 
oficina de la Comisión Prueba LUZ. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos.20, 
21, 22 y 23-13 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
OMAR ENRIQUE ARAUJO FEBRES 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-11-12. 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
VANESSA FERRARI CONTI 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-10-12. 
 
VÍCTOR HUGO GONZÁLEZ LOZANO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
30-11-12. 
 
GISCARD ELÍ GONZÁLEZ PRIETO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-10-12. 
 
MARÍA EUGENIA MOLERO FERRER 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-2-13. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MARYANA ISABEL SANDREA CHIRINOS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
2-13. 
 
OTILIA DEL SOCORRO BRACHO PARRA 
Aprobada rectificación de la efectividad del ascenso, 
el cual por error involuntario, fue tratado por la 
Comisión en fecha 28-5-13, e incluida en Acta 16-13, 
en el término siguiente: titular, a partir del 29-11-13 y 
aprobada en la sesión ordinaria del 29-5-13, siendo lo 
correcto la efectividad a partir del 29-10-13. 
 
ELISABETH OCHOA PALMAR 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-11-12. 
 
 
 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ROCIO MARINA BELANDRIA CERDEIRA  
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 3-
4-13. 
 
ADRIANA CECILIA ROMERO VILORIA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
2-13. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
JUAN CARLOS GUTIERREZ AÑEZ 
Aprobado ascenso a la categoría asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
18-3-13. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JOSÉ LUIS CAMARILLO NAVA 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 7 meses y 5 días, con 
efectividad a partir del 5-6-13. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
DONALDO GARCÍA FERRER 
Aprobada la rectificación de efectividad de la 
ubicación, la cual por error involuntario, fue tratada 
por la comisión en fecha 28-5-13, incluida en Acta 
17-13, en el término siguiente: Agregado, a partir del 
10-4-13. Aprobado en la sesión ordinaria del 29-5-13, 
siendo lo correcto la efectividad a partir del 20-3-13. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MARIBEL COLINA HIDALGO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-10-13. 
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VÍCTOR JOSÉ FERRER VILLASMIL 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-12-13. 
 
NAYIBES JIMENEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-2-13. 
 
MARLLELIS GUTIÉRREZ HINESTROZA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 4-
4-13. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ERIKA DEL CARMEN ARÉVALO RODRÍGUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-5-13. 
 
GERITZA MARGARITA URDANETA CARRUYO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
17-6-13. 
 
JANET DEL CARMEN URDANETA GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir 8-4-
13. 
 
MARÍA EUGENIA MOLINA DE BRICEÑO 
Aprobado ascenso a la categoría titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
24-3-13. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
GLADYS HERNÁNDEZ DE RODRÍGUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 1-
2-13. 
 
ORIANA DEL VALLE RINCÓN PARRA 
Aprobado ascenso a la categoría agregado, con 
efectividad académica y administrativa partir del 31-
10-12. 

NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
CARIDAD IRAUSQUIN DE LÓPEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
11-13. 
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 6-13 

 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
DINORATH BOHORQUEZ 
Diferido cambio a dedicación exclusiva, para revisar 
los expedientes. 
 
ANGÉLINA FERREIRO 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 1-1-
13. 
 
RONALD MILAN 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 1-1-
13. 
 
NORMA MONCADA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 1-1-13. 
 
YUNI SALINAS 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 1-1-
13. 
 
RICARDO SÁNCHEZ 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 1-1-
13. 
 
ROLENDO TORRES 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 1-1-
13. 
 
CARLOS VILALOBOS 
Diferido cambio a tiempo completo, para revisar los 
expedientes. 
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LUZ MARINA ZAMBRANO 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 1-1-13. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA  
 
LUIS VILORIA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Proceso de Reorganización y Adecuación de 
la Estructura Organizativa, desde el 14-1 al 14-12-13. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, 3 cargos, a medio tiempo, para la cátedra 
Unidad Académica Tecnologías de Información. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, 2 cargos, a medio tiempo, para el área 
Pasantías. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, 1 cargo, a medio tiempo, para la cátedra 
Patología II. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, 1 cargo, a tiempo convencional, 6 horas, 
para la cátedra Fisiología. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIRERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El informe remitido por la Comisión de 
Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios de LUZ, 
relacionado con el Compromiso de Responsabilidad 
Social en nuestra institución. 

2. La solicitud remitida por la Comisión LUZ para la 
Igualdad y Equiparación de Oportunidades de las 
Personas con Discapacidad, en relación a la 
designación de los miembros que conformarán la 
comisión que velará por el cumplimiento estricto de 
la normativa vigente referida al diseño, proyecto, 
construcción, acondicionamiento y rehabilitación de 
la planta física de nuestra Casa de Estudios, conforme 
a criterios de accesibilidad y principios de diseño 
universal. 
3. El acta No. 16-13 de la Comisión de Ubicación y 
Ascenso, del profesor JOSÉ ANTONIO MEDINA 
NARANJO, del Núcleo Costa Oriental del Lago. 
 
APROBADO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCION: 
 
1. El planteamiento relacionado con el 
reconocimiento para el cómputo de la antigüedad 
requerida para acceder a la jubilación, del tiempo de 
servicio prestado a la institución en el Programa Beca 
Empleo. Asimismo, se acordó acoger el informe 
elaborado por el Departamento de Derecho Laboral 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, en 
consecuencia se aprueba el cómputo de la antigüedad 
requerida para acceder a la jubilación, del tiempo de 
servicio prestado a la institución en el Programa de 
Beca- Empleo, para lo cual el estudiante beneficiario 
que una vez culminado su proceso de formación y/o 
aprendizaje pasa a formar parte del personal docente, 
de investigación o administrativo de LUZ, se debe 
comprobar la relación que hubo en el pasado en cada 
caso en particular, y en todo caso, tendría como fecha 
de inicio la del comienzo del proceso de formación, 
fecha de la incorporación material y efectiva del 
prestador del servicio a la universidad. Asimismo, se 
solicitó de la Dirección de Desarrollo y Servicio 
Estudiantil (Didse), revise este tipo de beca (Beca 
Ayudantía) y se transforme en una beca que no 
comprometa a la Universidad del Zulia en una 
relación laboral. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Se quedó en conocimiento de la resolución número 
001 de 2013 remitida por la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, sobre los requisitos exigidos 
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para el ascenso del personal docente y de 
investigación a la categoría de asociado. 
2. Aprobada la solicitud del profesor EVERTO 
FERNÁNDEZ, Coordinador de la Comisión de 
Contrataciones Públicas de Bienes, Obras y Servicios, 
en relación a la apertura del Proceso de Contratación, 
bajo la modalidad del concurso cerrado, para el Plan 
Previsión para Gastos Mortuorios del Personal 
Obrero de esta institución. 
3.Aprobado el expediente, con acto motivado, 
enviado por la Facultad de Arquitectura y Diseño, en 
el cual manifiesta la necesidad de adquirir insumos 
para la cátedra de Serigrafía, remitido por el profesor 
EVERTO FERNÁNDEZ, Coordinador de la 
Comisión de Contrataciones Públicas de Bienes, 
Obras y Servicios. 
4. Diferida la propuesta del convenio entre esta 
institución y la Fundación de Educación, Desarrollo y 
Excelencia-Fundex, cuyo objetivo es fomentar 
relaciones de índole educacional, científica y cultural 
tendentes a alcanzar beneficios mutuos y desarrollar 
recursos humanos. 
5. Aprobada la modificación del Plan de Estudio del 
Programa de Doctorado en Ciencias Veterinarias, así 
como también los requisitos de ingreso de los 
estudiantes en el programa, según recomendaciones 
realizadas por el Comité Evaluador del Consejo 
Consultivo Nacional de Postgrado. 
6. Aprobada la reformulación del Programa en 
Arquitectura, nivel doctorado, de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño. 
7. Aprobado el pago de las últimas tres (3) semanas 
de servicio a la Empresa MasterFood&Services C.A., 
concesionaria del comedor del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, ya que prestó sus servicios hasta el 3.5.13. 
8. Aprobada la propuesta del convenio marco entre 
esta institución y la Asociación Civil Centro 
Internacional de Formación Arístides Calvani 
(Ifedec), domiciliada en Caracas, Distrito Capital, 
cuyo objetivo es fijar líneas de cooperación entre 
LUZ y el Ifedec, para el diseño, desarrollo y 
ejecución de programas de capacitación, cursos, 
seminarios, talleres, simposios, foros, coloquios y 
reuniones especializadas en liderazgo, educación, 
políticas públicas, democracia y otros temas de 
interés, y se autoriza al Rector para que lo suscriba en 
nombre de LUZ. 

9. Diferida la propuesta del convenio específico entre 
esta institución y la Fundación Teatro Baralt, cuyo 
objetivo es fomentar relaciones de índole 
educacional, científica y cultura tendentes a alcanzar 
beneficios mutuos y desarrollar recursos humanos, 
renovar conceptos y ampliar el campo de la 
investigación, en áreas de interés común para ambas, 
específicamente en el área de las artes. 
10. Aprobada la solicitud de pago remitida por el 
Consejo Central de Estudios para Graduados, en 
relación a la participación en actividades de docencia 
de postgrado, para los profesores: YANETT 
ARTEAGA, ALICIA LÓPEZ, LUCÍA SUÁREZ, 
EMIRO APALMO, MIRIAM ESCALONA y 
OLECY BERRIOS, con cargo al Fondo de Ingresos 
Propios de la División de Estudios para Graduados de 
la Facultad de Humanidades y Educación. (VAC-
Cceg-C-472-2013 de fecha 27-6-13). Asimismo la 
doctora DORIS SALAS DE MOLINA, Decana de la 
Facultad de Humanidades, solicitó que se excluyera 
el caso de la profesora YANETT ARTEAGA. 
11. Aprobada la solicitud de pago para los profesores: 
VALIA PEREIRA, EDITH CUÑARRO y HERMAN 
PETZOLD, por la participación en actividades de 
docencia de postgrado. 
12. Aprobada la solicitud de pago para la profesora 
ELSA TOLEDO, por la participación en actividades 
de docencia de postgrado. 
13. Aprobada la solicitud de pago, para los 
profesores: ARNALDO BRACHO, JESÚS 
MANNUCCI, CARLOS VIDAL y MARISELA 
RINCÓN, por la participación en actividades de 
docencia de postgrado. Asimismo, quedo sujeto a 
verificación del Vicerrectorado Administrativo, 
porque el Decano MARIO HERRERA indicó que es 
con cargo al Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones de la Facultad. 
14. Aprobada la solicitud de prórroga remitida por el 
Consejo Central de Estudios para Graduados, de la 
participante KELLY OCHOA, para la presentación y 
defensa del trabajo de grado, del Programa en 
Medicina Veterinaria Preventiva, nivel maestría, de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, fecha de inicio: 
28-4-07, fecha de finalización: 28-4-13, 60 días 
hábiles. 
15. Aprobada la solicitud de la reformulación 
remitida por el Consejo Central de Estudios para 
Graduados, del Programa en Ortopedia y 
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Traumatología, nivel especialidad, con sede en el 
Hospital Universitario de Maracaibo de la Facultad 
de Medicina. 
16. Aprobada la propuesta de Programación 
Académica - Financiera del Curso Intensivo 
Vacacional 2013, del Núcleo Costa Oriental del 
Lago. 
17. Aprobado el permiso para el profesor RICHARD 
MÁRQUEZ, Director de las Escuela de Petróleo, de 
la Facultad de Ingeniería, quien asistió en calidad de 
instructor al curso "Artificial Lift Technology", en 
París- Francia, del 17 al 21-6-13. 
18. Se acordó remitirlo al Vicerrectorado Académico, 
para su tramitación con el jurado respectivo, la 
consideración de la Facultad de Ingeniería, en 
relación a la postulación del ingeniero ÁNGEL 
DAVID GONZÁLEZ PORTILLO, al Premio Simón 
Bolívar. 
19. Aprobada la publicación del concurso de 
oposición, de la Unidad Curricular Química I del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, el cual había sido 
declarado desierto por el jurado examinador. 
20. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Arte, en relación al levantamiento de sanción a la 
aprobación del veredicto del jurado del concurso de 
oposición, a medio tiempo, en el Área de 
Composición Plástica: Taller de Dibujo y Taller de 
Graduado, al pensum de la Escuela de Artes Plásticas, 
aprobado en el Consejo Universitario de fecha 31-10-
12, porque se trata de un concurso de credenciales y 
se requiere se autorice la apertura y publicación como 
tal. 
21. Diferida la solicitud de jubilación remitida por la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, del 
profesor FRANCISCO JAVIER MARÍN BOSCÁN, 
a partir del 1-3-13. (Ver oficio CFCJP-607-2013) 
22. Aprobado el derecho de palabra para las 
profesoras jubiladas: NELLY RINCÓN DE 
OSORIO, JOSEFINA PRIETO DE GONZÁLEZ y 
JUDITH RODRÍGUEZ, para realizar planteamiento 
relacionado con los estatutos de Ippluz. 
23. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Arte, en relación a la renovación de contrato de la 
profesora RITA ELENA ÁVILA, como docente libre 
a tiempo convencional (6hrs), para el dictado de las 
asignaturas: Historia de las Artes Audiovisuales e 
Historia del Cine Venezolano y Latinoamericano, del 
14-1 al 31-7-13 y del 2-9 al 13-12-13, según VAD 

No. 3942 de fecha 10-7-13. Asimismo, cuenta con 
disponibilidad en el Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones del año 2013 de esa facultad. 
24. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Arte, en relación a la renovación del contrato de la 
profesora CARLA PEÑA, como docente libre a 
tiempo convencional (6hrs), para el dictado de las 
asignaturas: Pedagogía General y Pedagogía Artística 
y Educación, a través de las Artes Escénicas, 
Artísticas y Público, del 14-1 al 31-7-13 y del 2-9 al 
13-12-13, según VAD No. 3937 de fecha 10-7-13. 
Asimismo, cuenta con disponibilidad en el Fondo de 
Crecimiento Natural y Contrataciones del año 2013 
de la facultad. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se remitió al Vicerrectorado Administrativo, para 
fines consiguientes, la solicitud remitida por 
Caproluz, en la cual solicita consideración del monto 
al cual asciende la deuda que mantiene la Universidad 
del Zulia con esa caja de ahorros. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la solicitud del Vicerrectorado 
Académico, en relación a la designación del doctor 
DAVID SÁNCHEZ, como Secretario encargado 
desde el 1-8 al 1-9-13. 
2. Diferida la comunicación de la Asociación de 
Empleados de la Universidad del Zulia (Asdeluz), en 
la cual indican que no aceptan la imposición del 
período vacacional aprobado por el Consejo 
Universitario. 
3. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Arte, en relación al permiso de la profesora 
ZAIDA GOTERA DE PRADO, desde el 3-8 al 5-9-
13, y la designación de la profesora MARÍA 
MARGARITA FERMÍN, como Decana encargada. 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
17.7.13 

 
MODIFICACIONES 

PRESUPUESTARIAS NOS. 13, 14, 15, 16 
Y 17, DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 

2013” 
 
El Rector cedió la palabra a la Vicerrectora 
Administrativa, doctora MARÍA GUADALUPE 
NÚÑEZ, quien explicó lo relacionado al tipo, monto, 
origen y destino de las modificaciones 
presupuestarias números 13, 14, 15, 16 y 17, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2013, de la forma 
siguiente: 
 
Modificación No. 13: Tipo: Incorporación de 
Créditos Presupuestarios. Monto: Bs. 18.077.256. 
Origen y destino: Incorporar créditos presupuestarios 
provenientes de recursos centralizados en las Oficinas 
Técnicas del Mppeu-Opsu, destinados a cubrir 
compromisos relacionados con las insuficiencias 
presupuestarias por gastos de funcionamiento en los 
servicios de vigilancia contratada (meses mayo y 
junio) y en el mantenimiento y conservación de la 
planta física institucional correspondiente al mes de 
abril del presente ejercicio fiscal. Aprobado. 
 
Modificación No. 14: Tipo: Incorporación de 
Créditos Presupuestarios. Monto: Bs. 42.979.394. 
Origen y destino: Incorporar créditos presupuestarios 
provenientes de recursos centralizados en las Oficinas 
Técnicas del Mppeu-Opsu, destinados a cubrir pagos 
del incremento salarial del 40% al personal docente, 
administrativo y obrero (activo, jubilado y 
pensionado) de esta institución así como la diferencia 
generada por el 40% en la prima por hogar al 
personal administrativo y obrero (activo), 
correspondiente a los meses julio y agosto del 
presente ejercicio fiscal. Aprobado. 
 
Modificación No. 15: Tipo: Incorporación de 
Créditos Presupuestarios. Monto: Bs. 7.423.769. 
Origen y destino: Incorporar créditos presupuestarios 
provenientes de recursos centralizados en las Oficinas 
Técnicas del Mppeu-Opsu, destinados a cubrir 

insuficiencias presupuestarias por concepto de 
providencias estudiantiles en becas, transporte, 
comedor y biblioteca, correspondiente al presente 
ejercicio fiscal. Aprobado. 
 
Modificación No. 16: Tipo: Incorporación de 
Créditos Presupuestarios. Monto: Bs. 91.352.259. 
Origen y destino: Incorporar créditos presupuestarios 
provenientes de recursos centralizados en las Oficinas 
Técnicas del Mppeu-Opsu, destinados a cubrir la 
incidencia del incremento salarial del 40% en los 
bonos vacacional y recreacional del personal docente 
administrativo y obrero (activos, jubilados y 
pensionados) de esta institución, correspondiente al 
presente ejercicio fiscal. Aprobado por unanimidad. 
 
Modificación No. 17: Tipo: Incorporación de 
Créditos Presupuestarios. Monto: Bs. 346.902.864. 
Origen y destino: Incorporar créditos presupuestarios 
provenientes de recursos centralizados en las Oficinas 
Técnicas del Mppeu-Opsu, destinados a cubrir el 
pago de la incidencia del incremento salarial del 25% 
al personal docente administrativo y obrero (activos, 
jubilados y pensionados) aprobado en la Primera 
Convención Colectiva Única para el Sector 
Universitario correspondiente al período enero - 
agosto. Así como el pago de los bonos de 
alimentación y asistencial al personal docente 
administrativo y obrero (activos, jubilados y 
pensionados) por incremento de la Unidad Tributaria 
(UT) 2013 y el número de días (30) x mes) en el 
período de enero - agosto del presente ejercicio fiscal. 
Aprobado. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 26.7.13 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó que todavía no existe solución al conflicto 
universitario, que hasta el día lunes la Asociación 
Venezolana de Rectores Universitarios está 
participando en la discusión y que el paro está en 
manos de la Fapuv y el gobierno nacional. 
2. Visitó la Universidad Bicentenaria, donde se 
plantearon varias propuestas sobre el Reglamento de 
Educación a Distancia. 
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3. Informó sobre el apoyo para los cursos de verano 
de parte de la Opsu. 
4. Asistió a la conferencia “Los Desafíos de la 
Educación en Venezuela”.  
5. Felicitó a los miembros de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, por la gran cantidad de egresados en 
este año. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió al acto Solemne de Graduación del Núcleo 
Punto Fijo, en el que egresaron 125 profesionales de 
pregrado y posgrado. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Informó que dio el discurso en el acto de entrega 
de recursos tecnológicos para 82 estudiantes con 
discapacidad, acto en el cual el licenciado FÉLIX 
SUCRE, reconoció que la Universidad del Zulia es la 
universidad más avanzada en proyectos de 
estudiantes con discapacidad. LUZ ya cuenta con 17 
intérpretes de lenguaje de señas. 
2. Asistió al acto de grado; a la reunión con los 
profesores VENANCIO ROSALES y MARÍA 
ANDRADE, para discutir lo relacionado con los 
contratados de Dinfra; al acto en homenaje del 30 
aniversario de la I Promoción del Bicentenario 
Natalicio del Libertador 1983. 
3. Informó que los pagos se han realizado según el 
cronograma señalado. Igualmente informó sobre la 
situación que se presentó con el pago del retroactivo 
enero-junio (2013). Asimismo, la cesta ticket se 
pagará el día sábado. Y los recursos de la segunda 
quincena del mes de julio, no han ingresado los 
recursos. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Informó que tuvo representación en el acto de 
entrega de Recursos Tecnológicos para 82 estudiantes 
con Discapacidad; asistió al acto de Grado Solemne, 
en el cual egresaron 829 graduandos, incluyendo 
pregrado, postgrados, doctorados y taquilla. 
 

COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO 
Actas Nos. 10, 11 y 12-13 

 
Quedaron diferidas, para la primera sesión del mes de 
septiembre año 2013. 
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Actas Nos. 7 y 8-13 

 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
VOLGA MIJAC NOVARO 
Aprobado cambio a tiempo completo, mientras 
realice actividades de investigación, extensión y 
docencia, a partir del1-4-13. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO  
 
NELISA TALES 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice actividades de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 23-5-13. 
 
JELLICY NARVÁEZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice actividades de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 23-5-13. 
 
GUSTAVO TUDARE 
Aprobado cambio a tiempo completo, mientras 
realice actividades de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 23-5-13. 
 
YOALIS GONZÁLEZ 
Aprobado cambio a tiempo completo, mientras 
realice actividades de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 23-5-13. 
 
CLAUDIA CORTÉZ 
Aprobado cambio a tiempo completo, mientras 
realice actividades de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 23-5-13. 
 
RONNY CHIRINOS 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice actividades de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 23-5-13. 
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CALIXTO HERNANDEZ   
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice actividades de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 23-5-13. 
 
MARIANA FERNÁNDEZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice actividades de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 23-5-13. 
 
ALBERTO GONZÁLEZ, 
Aprobado cambio a tiempo completo, mientras 
realice actividades de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 23-5-13.  
 
BRIGIDA DI CARLO 
Aprobado cambio a tiempo completo, mientras 
realice actividades de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 23-5-13.  
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
CÉSAR VALERO 
Aprobado cambio a tiempo completo, mientras 
realice actividades de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 1-1-13.  
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 10-13 

 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
LISBETH RANGEL MATOS 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Fisiología del departamento de Morfofisiopatología 
de la escuela de Bioanálisis, del 27-7-12 al 26-7-14. 
 
ZAIDA GOTERA DE PRADO 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Alimentación en Instituciones del departamento de 
Ciencias de la Nutrición y la Alimentación de la 
escuela de Nutrición y Dietética, del 1-2-13 al 31-5-
15. 
 
LUISANDRA GONZÁLEZ INCIARTE 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra 
Técnica Dietética del departamento de Ciencias de la 

Nutrición y la Alimentación de la escuela de 
Nutrición y Dietética, del 1-2-13 al 31-1-15. 
 
ANA ISABEL D’ ESCRIVAN DE IUVONE 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Gerencia en Nutrición del departamento de Ciencias 
de la Nutrición y la Alimentación de la escuela de 
Nutrición y Dietética, del 1-2-13 al 31-1-15. 
 
MARÍA PIÑERO CORREDOR 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra 
Bromatología del departamento de Ciencias de la 
Nutrición y la Alimentación de la escuela de 
Nutrición y Dietética, del 1-2-13 al 31-1-15. 
 
CARMEN DOSIL PEROZO 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Toxicología y del departamento de Química de la 
escuela de Bioanálisis, del 3-2-13 al 2-2-15. 
 
MARIANA ZAMBRANO 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra 
Bioquímica Clínica del departamento de Química de 
la escuela de Bioanálisis, del 25-2-13 al 24-2-15. 
 
KENNA FERRER DE VALBUENA 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Química Analítica del departamento de Química de la 
escuela de Bioanálisis, del 24-1-13 al 23-1-15. 
 
ZULIMA VILORIA VERA 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Práctica Profesional de Bioquímica del departamento 
de Química de la escuela de Bioanálisis, del 25-2-13 
al 24-2-15. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
MARÍA FRANCO 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de las cátedras Formación General Lógica y 
Deducción, del 14-1 al 31-7-13. 
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FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
BLANCA DE D´WINDT 
Aprobada la contratación como Secretaria Ejecutiva 
del Consejo de la Facultad de Odontología, del 14-1 
al 31-7-13 y del 2-9 al 13-12-13. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
MARÍA DE LAS NIEVES PÉREZ 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional, 
para el dictado de las cátedras Supervisión de 
Personal, (8 h/s/c), Práctica Profesional I, (3 h/s/c) y 
Electiva Control de Calidad, (3 h/s/c), del 1-6 al 28-6-
13. 
 
RAMÓN MARCHENA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (8 
h/s/c), para el dictado de la cátedra Unidades 
Curriculares Auditoría I y Auditoría II, del 1-6 al 28-
6-13. 
 
EDGAR SILVA 
Aprobada la contratación, 48 horas académicas, para 
el dictado de las cátedras Seminario Doctoral 
“Investigación Cualitativa: Planificación y Gestión 
para las Comunidades. Uso de la Teoría, los 
Supuestos Ontoepistemológicos y Alternativas 
Metodológicas (Investigación Acción), del 1-2 al 22-
4-13. 
 
VICENTE FUENTEALBA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (12 
h/s/c), para el dictado de la cátedra: Estadística I y 
Estadística II, y Estadística Aplicada, del 1-6 al 28-6-
13.  
 
ALEX TREMONT 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (5 
h/s/c), para el dictado de la cátedra Matemáticadel 1-
6 al 28-6-13.  
 
LADISLAO CALATAYUD 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de las cátedras Sistema y Legislación 
Educativa Venezolana I (6 h/s/c) y Sistema y 
Legislación Educativa Venezolana II (6 h/s/c) del 1-6 
al 28-6-13. 

NESLON CURIEL 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de las cátedras Introducción a los Métodos de 
Investigación (9 h/s/c) y Taller de Diseño de 
Investigación (3 h/s/c en calidad de colaboración), del 
1-6 al 28-6-13. 
 
GLORIA SÁNCHEZ DE CALLES 
Aprobada la contratación, 7 horas semanales, para el 
dictado de las cátedras Introducción a la Psicología y 
Desarrollo Humano (3 h/s/c) y Psicología Educativa 
(4 h/s/c), del 1-6 al 28-6-13. 
 
YUDITH ACOSTA 
Aprobada la contratación, 12 h/s/c, para el dictado de 
las cátedras Ambiente Recursos y Desarrollo, (8 
h/s/c) y Seminario de Investigación I, (4 h/s/c), del 1-
6 al 28-6-13. 
 
JULIO LUZARDO 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (10 
h/s/c), para el dictado de las cátedras Programa de 
Administración y Contaduría Pública Tributaria II, 
del 1-6 al 28-6-13. 
 
MARCEL GUTIÉRREZ 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (14 
h/s/c) y dos (2) horas en calidad de colaboración, para 
el dictado de las cátedras Programa de 
Administración y Contaduría Pública y Programa de 
Ciencia y Tecnología, Estadística I y Estadística y 
Álgebra Lineal, del 1-6 al 28-6-13. 
 
NICOLÁS URDANETA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (11 
h/s/c), para el dictado de las cátedras Programa de 
Turismo y Programa de Ciencia y Tecnología, Taller 
de Expresión Oral y Escrita y Castellano y Lengua 
Española I, del 1-6 al 28-6-13. 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ISABEL JIMÉNEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (6 
h/s/c), para el dictado de la cátedra Programa de 
Arquitectura Dibujo Arquitectónico, del 14-1 al 8-2-
13. 
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ISABEL JIMÉNEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (6 
h/s/c), para el dictado de las cátedras Programa de 
Arquitectura, Geometría del 11-3 al 12-7-13. 
 
ENRIQUE CATINA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (12 
h/s/c), para el dictado de las cátedras Programa de 
Arquitectura y Trabajo Especial de Grado, del 19-3 al 
6-7-12. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL. DE CIENCIAS  
 
ALEXIA SOTO 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (12 
horas), para el dictado de la cátedra Cálculo I, del 16-
4 al 26-7-13. 
 
FREDDY YSAMBERTT 
Aprobada la contratación, 5 h/s/c, para el dictado de 
la cátedra Química Orgánica I, 1 sección, del 14-1 al 
1-4-13. 
 
NIDAL NADER 
Aprobada la contratación, 5 h/s/c, para el dictado de 
la cátedra Laboratorio de Fisicoquímica I, 1 sección, 
del 14-1 al 1-4-13. 
 
JESÚS ARRIETA 
Aprobada la contratación, 12 h/s/c, para el dictado de 
la cátedra Laboratorio de Fisicoquímica I, 2 
secciones, del 16-4 al 26-7-13. 
 
EDIXO ROSALES 
Aprobada la contratación, 12 h/s/c, para el dictado de 
la cátedra Cálculo I, 2 secciones, del 16-4 al 26-7-13. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
HENRY VILLASMIL  
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, como 
auxiliar docente, para el dictado de la cátedra 
Laboratorio de Máquinas I, del 25-2 al 21-6-13. 
 
RENATO ACOSTA 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de las cátedras Presiones Anormales y 
Control de Pozos (E), 1 sección, del 25-2 al 21-6-13. 

LILIA ARENAS 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de las cátedras Programa de Postgrado en 
Ciencia y Tecnología de Alimentos y Química de 
Alimentos I, del 14-1 al 18-5-13. 
 
JULIO MORENO 
Aprobada la contratación, 10 horas totales, para el 
dictado de las cátedras Ciclo Básico y Cálculo I, del 
25-2 al 21-6-13. 
 
JOSÉ ANTONIO GUERRA 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de las cátedras Ciclo Básico y Geometría, del 
25-2 al 21-6-13. 
 
WALDO ZAMBRANO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de las cátedras Proyectos Vial y Vías de 
Comunicación I, del 25-2 al 21-6-13. 
 
EDYN AMESTY 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de las cátedras Programa de Postgrado en 
Ciencias y Tecnología de Alimentos e Introducción a 
la Ingeniería de Alimentos, del 14-1 al 18-5-13. 
 
RAMÓN AVENDAÑO 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Comunicación y Lenguaje, 3 
secciones, del 25-2 al 21-6-13. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
Aprobada la publicación de los siguientes concursos 
de oposición, a medio tiempo cada uno, para las 
siguientes cátedras: Fundamentos de Ciencia Política; 
Sociología Política; Metodología de la Investigación 
y Política I; Formulación y Diseño de Políticas 
Públicas; Teoría de la Organización; Lógica; Teoría 
de Juegos; Metodología de la Investigación y Política 
II; Metodología de la Investigación; Introducción a la 
Teoría General del Estado; Seminario de 
Investigación I; Modernización y Reforma del 
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Estado; Comportamiento Político y Electoral; 
Economía Política II; Principios de Derecho 
Constitucional Venezolano; Principios de Derecho 
Administrativo Venezolano. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Antropolinguística. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para el Personal Docente y de 
Investigación en Formación, a dedicación exclusiva, 
para la materia Teoría Electromagnética II. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para el Personal Docente y de 
Investigación en Formación, a dedicación exclusiva, 
para la cátedra Canalizaciones Eléctricas. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para el Personal Docente y de 
Investigación en Formación, a dedicación exclusiva, 
para la cátedra  Máquinas Eléctricas II. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (4 h/s), para la 
cátedra Morfología. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Química y 
Bioquímica. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
NEGADO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN  
 
1. La Comisión de Cambios de Dedicación, acta No. 
6-13, sobre el caso de la profesora DINORATH 
BOHÓRQUEZ, en virtud de que la profesora se 
encuentra insolvente académicamente (7 años) en la 
categoría de agregado. 

DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El cambio de dedicación a tiempo completo, del 
profesor CARLOS VILLALOBOS, de la Facultad de 
Odontología. 
2. La solicitud de jubilación del profesor 
FRANCISCO JAVIER MARÍN BOSCÁN, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas  y Políticas. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La propuesta del convenio específico entre esta 
institución y la Fundación Teatro Baralt, cuyo 
objetivo es fomentar relaciones de índole 
educacional, científica y cultura tendentes a alcanzar 
beneficios mutuos y desarrollar recursos humanos, 
renovar conceptos y ampliar el campo de la 
investigación, en áreas de interés común para ambas, 
específicamente en el área de las artes. 
2. La designación como Secretaria Docente del 
Programa Forperdoc del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, de la profesora MAYELYS RODRÍGUEZ, al 
cargo de Sección de Apoyo. 
3. En relación con la solicitud de la directiva de 
Asdeluz, en la cual indica que no aceptan la 
imposición del período vacacional, se acordó 
mantener el período vacacional correspondiente al 
mes de agosto, aprobada en su sesión ordinaria de 
fecha 26-6-13, desde el 31-7-13 al 1-9-13. Asimismo, 
se convino designar una comisión coordinada por la 
doctora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ DE 
PARRA, e integrada por los decanos: doctor 
SERGIO OSORIO, de la Facultad de Medicina, 
doctora MARY CARMEN RINCÓN, de la Facultad 
de Odontología, doctor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, profesora LILIAM GONZÁLEZ, 
Representante de los Profesores ante el Consejo 
Universitario, los bachilleres MOISÉS MONTILLA e 
IMERIDA WEIR REYES, Representantes 
Estudiantiles ante el Consejo Universitario y el 
bachiller YORMAN BARILLAS, Presidente de la 
Federación de Centros Universitarios, para que 
conjuntamente con los gremios presenten una 
propuesta del segundo período vacacional de la 
institución ante este Máximo Organismo. 
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IMPROCEDENTE EL SIGUIENTE PUNTO DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. En relación con la solicitud del señor RICARDO 
FERNÁNDEZ, Presidente de la Asociación 
Cooperativa Bolivariana Troncal Caribe 1RL, sobre 
un reajuste del precio del almuerzo establecido en el 
proceso de Concurso Abierto No. CA-03-2013, se 
acordó acoger el informe presentado por la Comisión 
de Contrataciones de Bienes, Obras y Servicios, el 
cual se declara no procedente con base a las 
siguientes consideraciones: 1. En todos los procesos 
licitatorios que realiza la Comisión de Contrataciones 
Públicas de Obras y Servicios de la Universidad del 
Zulia, el sobre No. 2 contentivo de la oferta 
presentada debe estar acompañado, entre otros 
requisitos, de una fianza de caución en los siguientes 
términos: “El oferente deberá incluir en el sobre No. 
2 cheque de gerencia a nombre de la Universidad del 
Zulia, por un monto correspondiente al 1.5% del 
monto de la oferta sin incluir los tributos, o fianza de 
caución de una empresa de seguros, debidamente 
inscrita en la Superintendencia de Seguros, a 
satisfacción de la comisión, para garantizar el 
sostenimiento de la oferta desde el día del acto de 
apertura de los sobres hasta la fecha de la firma del 
contrato. Al culminar el proceso, le serán devueltos 
los cheques a los participantes, salvo al que obtenga 
la adjudicación que se le devolverá el día de la firma 
del contrato.” 2. El contrato correspondiente a esta 
contratación, fue firmado por la empresa Asociación 
Cooperativa Bolivariana Troncal Caribe 1R.L, el día 
10-6-13 y la fecha de la solicitud de reajuste de 
precios presentada por la empresa en referencia ante 
el Consejo Universitario corresponde al 3-6-13. Por 
lo tanto, no procede la reconsideración de ningún 
reajuste hecha antes de la fecha de la firma del 
contrato. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la renovación de la invitación de la 
abogada LISBETH DÍAZ PETIT, para dictar las 
cátedras Legislación Laboral y Legislación 
Empresarial Venezolana, del 4-2 al 31-5-13, según 
VAD No. 4062 de fecha 15-7-13, cuenta con 
disponibilidad en el Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones Año 2013 del Núcleo Punto Fijo. 

2. Aprobada la renovación de la invitación de la 
licenciada JENNIFER ALEJANDRA GUTIÉRREZ 
MOLINA, para dictar las cátedras Transporte 
Turístico y Práctica Profesional I, del 4-2 al 31-5-13, 
según VAD No. 4061 de fecha 15-7-13, cuenta con 
disponibilidad en el Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones Año 2013 del Núcleo Punto Fijo. 
3.Aprobada la solicitud de renovación de la invitación 
de la licenciada ELBA HERNÁNDEZ, para dictar la 
cátedra Taller de Desarrollo Personal (2 secciones de 
4 h/s/c), del 4-2 al 31-5-13, según VAD No. 4060 de 
fecha 15-7-13, cuenta con disponibilidad en el Fondo 
de Crecimiento Natural y Contrataciones Año 2013 
del Núcleo Punto Fijo. 
4. Aprobada la designación del profesor JOSÉ 
PEROZO, como Coordinador del Programa de 
Ingeniería, durante el Curso Vacacional 2013. 
5. Aprobada la designación de la profesora ERIKA 
MAURER, como Coordinadora del Programa de 
Humanidades y Educación, durante el Curso 
Vacacional 2013 
6. Aprobada la designación del profesor 
HUMBERTO MORALES, como Coordinador de la 
Unidad Coordinadora de Proyectos Conjuntos 
(UCPC), de la Facultad de Agronomía, a partir del 2-
7-13. 
7. Se acordó remitir al Vicerrectorado 
Administrativo, para estudio e informe, la 
comunicación del arquitecto RAFAEL RENÉ 
UGARTE FRANCO, en la cual presenta 
planteamiento de las acciones a seguir para viabilizar 
la construcción del Hospital de LUZ, incluyendo el 
mobiliario y equipos. 
8. Aprobado el pago para el profesor JOSÉ 
ALVARADO, por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la asignatura 
Lógica y Deducción, del 25-2 al 21-6-13, según VAD 
No. 3926 de fecha 10-7-13, cuenta con disponibilidad 
en el Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones 
Año 2013, de la Facultad de Ingeniería. 
9. Aprobado el pago para el profesor FRANKLIN 
LÓPEZ, por participación en actividades de docencia, 
por el dictado de la asignatura Fundamentos de 
Polución del Aire, del Postgrado en Ingeniería del 
Ambiente, del 14-1 al 18-5-13, según VAD No. 3927 
de fecha 10-7-13, cuenta con disponibilidad en el 
Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones Año 
2013, de la Facultad de Ingeniería. 
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10. Aprobado el pago para el profesor JOSÉ 
ALVARADO, por participación en actividades de 
docencia, por el dictado de la asignatura Lógica y 
Deducción, del 17-9-12 al 14-12-13, con cargo a los 
Ingresos Propios de la División Postgrado, y del 14-1 
al 1-2-13, según VAD No. 3928 de fecha 10-7-13, 
cuenta con disponibilidad en el Fondo de Crecimiento 
Natural y Contrataciones Año 2013, de la Facultad de 
Ingeniería. 
11. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, para el profesor ENDER 
AÑEZ, por el dictado de la asignatura Facilidades de 
Superficie, desde el 25-2 al 21-6-13, según VAD No. 
3923 de fecha 10-7-13, cuenta con disponibilidad en 
el Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones 
Año 2013, de la Facultad de Ingeniería. 
12. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, para el profesor JORGE 
ORTEGA, por el dictado de la asignatura 
Procesamiento de Alimentos, del Programa de 
Postgrado en Ciencia y Tecnología de Alimentos, del 
14-1 al 18-5-13, según VAD No. 3924 de fecha 10-7-
13, cuenta con disponibilidad en el Fondo de 
Crecimiento Natural y Contrataciones Año 2013, de 
la Facultad de Ingeniería. 
13. Aprobado el pago de los profesores jubilados 
contratados: RAÚL BARBOZA, SILVIA GARCÍA, 
RAMIRO RUEDA, WALDO ZAMBRANO, 
MARTHA FIGUEROA, PABLO VALERA, ÁNGEL 
OCHOA, ARELIS ARTEAGA, DIEGO CEGARRA, 
CECILIA NARANJO, JOSÉ APARICIO, DALIA 
CUBILLÁN, HENRY VILLASMIL, RAFAEL 
MONTIEL, DENIS LEÓN, JOSÉ AMOROSO, 
GUSTAVO HERNÁNDEZ y ENDER AÑEZ, del 
14-1 al 1-2-13, con el Fondo de Crecimiento Natural 
y Contrataciones de la Facultad de Ingeniería año 
2013. Asimismo, se hace de su conocimiento los 
citados pagos fueron aprobados por ese Consejo, 
según oficio No. CU.4821-12, CU.5212-12, 
CU.5283-12, CU.4889-12 y CU.4890-12 de fecha 21-
11-12, 22-11-12 y 10-12-12 respectivamente, con 
cargo a los Ingresos Propios de la Facultad, según 
VAD No. 3921 de fecha 10-7-13, cuenta con 
disponibilidad en el Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones Año 2013 de la Facultad de 
Ingeniería, a excepción del profesor JOSÉ 
ALVARADO, procesado según oficio B-0827-13 del 
13-5-13 para el período 14-1 al 1-2-13. 

14. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de pregrado, para el profesor JESÚS 
URDANETA, por el dictado de la asignatura Vías de 
Comunicación, del 25-2 al 21-6-13, según VAD No. 
4002 de fecha 11-7-13, cuenta con disponibilidad en 
el Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones 
Año 2013, de la Facultad de Ingeniería. 
15. Aprobado el pago para la profesora especial 
MARÍA HERNÁNDEZ, quien participa en 
actividades de docencia, en el Programa: maestría en 
Educación, mención Gerencia de las Organizaciones 
Educativas, desde el 1-4 al 20-7-13, con cargo a los 
Ingresos Propios de la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad de Humanidades y 
Educación. 
16. Aprobado el informe final sobre el Curso de 
Locución Profesional, remitido por la Facultad de 
Humanidades y Educación, edición No. 75, que se 
dictó a Licenciados en Comunicación Social, desde el 
1 de febrero hasta el 5 de abril de 2013. 
17. Diferido para estudio e informe, la solicitud de la 
Comisión de Reglamentos, en relación a las 
modificaciones realizadas al Reglamento de la Orden 
al Mérito Universitario "Dr. JESÚS ENRIQUE 
LOSSADA". 
18. Se quedó en conocimiento de la invitación del 
Presidente de la Fundación Dr. JESÚS ENRIQUE 
LOSSADA (Fundalossada), ENRIQUE PARRA, a la 
celebración de una sesión especial y solemne del 
Consejo Legislativo del Estado Zulia, para 
conmemorar el próximo 25 de julio, el Centésimo 
Vigésimo Primer Aniversario del Natalicio del 
eminente zuliano: Dr. JESÚS ENRIQUE LOSSADA, 
en la plazoleta erigida en honor a tan ilustre 
universidad, ubicada frente a la sede del Rectorado de 
la Universidad del Zulia, a las 9.00 am. 
19. Se quedó en conocimiento de la solicitud de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, en la cual 
somete el Programa de Formación para el Personal 
Docente y de Investigación, por el cual se regirá el 
Personal Docente y de Investigación en Formación, a 
ser adscrito al Instituto de Estudios Políticos y 
Derecho Público "Dr. HUMBERTO J. LA ROCHE", 
de esa Facultad. 
20. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora HILDA BENCHETRIT DE VEGA, 
del 3-10-96 a 1-2-00, del 2-2-00 hasta la fecha, de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, para efectos de su 
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jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. (Se anexa el informe solicitado al 
Departamento de Nómina No. 3169 de fecha 12-7-
13). 
21. Diferido el pago al personal docente, 
administrativo y obrero, que laboraron en el Curso 
Intensivo de Verano 2013 de esa Facultad, según 
VAD No. 4116 de fecha 18-7-13, cuenta con 
disponibilidad en el Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones Año 2013 de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de los gastos del personal docente, 
administrativo y obrero. 
22. Aprobado el permiso para el profesor LUIS 
GÓMEZ, Director de la División de Extensión de la 
Facultad Experimental de Arte, quien asistirá a los 
eventos: Proyecto Werkstatt, en Hamburgo, Alemania 
- Proyecto Disciplinas Errantes en Francia, del 3-9-13 
al 22-10-13. Asimismo este Máximo Organismo 
aprobó la designación de la profesora ÁNGELA 
VASALE, como Directora encargada durante el lapso 
citado. 
23. En relación con el expediente de contratación 
bajo la modalidad consulta de precios, enviado por el 
Postgrado de la Facultad de Ingeniería, manifestando 
la necesidad de contratar los Servicios de Limpieza 
Menor del Edificio Fobeca, se acordó: 1. Otorgar la 
adjudicación a la empresa Asociación Cooperativa 
Génesis 21 R.S., para la contratación del servicio de 
limpieza menor que se realiza en el Postgrado de la 
Facultad de Ingeniería, ubicado en el Edificio Fobeca 
de LUZ, durante el período comprendido desde julio 
2013 hasta julio 2014. 2. Contratar por el monto 
presupuestado, durante doce 12 meses desde agosto 
2013 hasta agosto 2014, de Bs. 380.336,21, cuyo 
valor agregado (IVA) no aplica, siendo el precio 
mensual hasta de Bs.31.694, 68, cuyo valor agregado 
(IVA) no aplica la cantidad que cubre los 
requerimientos y las necesidades para efectuar el 
mencionado servicio 
24. Aprobado, el expediente de contratación, bajo la 
modalidad de Contratación Directa, enviado por la 
Oficina de Enlace, Servicios e Información (Oesi), 
sobre la compra de la consola "Equipo de Resonancia 
Magnética Nuclear (RMN)", ubicado en  Laboratorio 
de RMN, del Departamento de Química de la 
Facultad Experimental de Ciencias. 

25. Aprobada la designación de la profesora MARÍA 
ARTIGAS BARRIOS, como Decana encargada de la 
Facultad de Ingeniería, del 31-7-13 al 1-9-13. 
26. Aprobada el permiso del doctor MERLIN 
ROSALES, Decano de la Facultad Experimental de 
Ciencias, del 15-8-13 al 1-9-13, para efectuar labores 
de investigación en la Universidad de Cartagena, en 
Cartagena de Indias, Colombia. Asimismo se designa 
a la profesora BEATRIZ GONZÁLEZ como Decana 
encargada de esa Facultad, durante ese período. 
27. Aprobado por unanimidad la consideración del 
doctor SERGIO OSORIO MORALES, Coordinador 
del Núcleo de Decanos, sobre la viabilidad operativa 
del Curso Vacacional 2013. 1. La inviabilidad 
académica - administrativa de los Cursos de Verano 
por las siguientes razones: a) El cronograma 
académico colida con el desarrollo del semestre 
normal (I-2013). b) No se ha podido cumplir con los 
lapsos para la contratación de servicios de 
mantenimiento, transporte y otros rubros para el 
desarrollo de los mismos. c) El nivel de 
incertidumbre sobre las exoneraciones por parte de 
los entes que siempre apoyan a los estudiantes, en 
base a la información suministrada por el Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Universitaria 
(Mppeu), de no ofrecer recursos a las universidades, 
en situación de suspensión de actividades 
académicas. 2. Cada facultad y núcleo se compromete 
a la replanificación académica de los períodos 
regulares y planificar y ejecutar cursos intensivos u 
otras modalidades. 3. Cada facultad y núcleo 
informará a este Consejo Universitario sobre la 
replanificación académica del año 2013, sustentada 
en la recuperación del tiempo académico perdido. En 
consecuencia, se acordó levantar sanción a lo 
aprobado en esta sesión, dejando sin efecto los 
mismos. 
28. Aprobado el acto motivado de la Empresa 
Rentagro, realizado por el Comité de Compras de la 
citada empresa, indicado en el oficio No. 2013-7-19 
ADM-01 del 19-7-13, sometido por Vicerrectorado 
Administrativo. Asimismo, este Máximo Organismo 
autoriza la contratación de la Empresa Rentagro, para 
realizar las labores de mantenimiento de los jardines 
de la ciudad universitaria de Maracaibo y de los 
Núcleos Costa Oriental del Lago y Punto Fijo, así 
como la recolección y disposición de los residuos 
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sólidos de la ciudad universitaria, durante el período 
comprendido desde el 1-2-13 hasta el 31-12-13. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento, y se acordó enviar al 
Vicerrectorado Administrativo para fines 
consiguientes, la solicitud enviada por Caproluz en la 
cual remite el monto al cual asciende la deuda que 
mantiene la Universidad del Zulia con esa caja de 
ahorros. 
2. Se quedó en conocimiento la solicitud de la 
profesora GLADYS DE MARVAL, Directora 
Presidenta de Fjpluz, en el cual somete la relación de 
cuenta por cobrar al 30-4-13, y en la que se observa 
una deuda durante el lapso 1989 hasta abril 2013. 
3. Se quedó en conocimiento de la solicitud de la 
profesora GLADYS DE MARVAL, Directora 
Presidenta de Fjpluz, en la cual somete la relación de 
cuenta por cobrar al 30-5-13, en la que se observa una 
deuda durante el lapso 1989 hasta abril 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Se acordó otorgar en esta misma sesión la solicitud 
de derecho de palabra, con la finalidad de hacer 
varios planteamientos, a los bachilleres HERNÁN 
CHIRINOS; Presidente del Centro de Estudiantes, 
CHARLY APONTE, Asesor de la Federación de 
Centros Universitarios, FRANCISCO RODRÍGUEZ, 
Representante del Movimiento ULight123. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL 10.9.13 
 
Se inició la sesión con la juramentación de la doctora 
DORIS CHIRINOS, como representante del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria. Igualmente el Rector sometió a 
consideración la solicitud del permiso del doctor 
CARLOS GARCÍA, Decano del Núcleo Costa 
Oriental del Lago y la designación de la profesora 
YLSE DURAN como Decana encargada, por un mes, 
a partir del 5-9-13. 
 
El Rector solicitó un minuto de silencio por la partida 
física de ARACELIS PÉREZ, empleada de la 
dirección de Deporte e hija de EDWIN PÉREZ (Jefe 
de Nomina), y para los profesores TITO NAVA de la 
Facultad de Medicina y VILMA VILORIA de la 
Feda. 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Saludó a todos los miembros del Consejo 
Universitario, después de este receso de vacaciones, 
que reiniciaron estas actividades y desearles éxito a 
cada uno, el éxito de cada uno en el todo, hace el 
éxito de la universidad. La situación en la cual nos 
estamos incorporando, está salpicada por una 
situación inesperada, considera apresurada esta 
medida, de esta manera en el entendido de que se 
están incorporando los estudiantes, esta lucha que se 
derivó, y también implica un proceso de transición de 
48 horas que nos involucra, sin que realmente haya 
que restarle importancia al planteamiento que están 
haciendo, que es justo, porque no se le cumplió con 
los compromisos salariales correspondientes al mes 
de agosto, pero no es menos cierto que a veces hay 
que sobreponerse un poco a estas circunstancias, en 
atención con lo que es la imagen de la Universidad 
del Zulia con estas situaciones que se presentan, ante 
la comunidad y la sociedad. ¿De qué manera se nos 
califican a los miembros de la comunidad cuando 
promovemos acciones de esta naturaleza, y no es lo 
deseado?. En estas circunstancias le gustaría que 
ahondara en esto la doctora MARÍA GUADALUPE, 
Vicerrectora Administrativa, quien ha estado muy 
cerca de esta problemática, en cuanto a las empresas 
réntales: Rentagro y Ervetca, que hemos trabajado 

conjuntamente, pero lógicamente en las reuniones 
que se han tenido con los trabajadores, le he pedido 
que asista, y se le ha explicado suficientemente como 
para que los trabajadores con presionen de esta 
forma, prácticamente se está a pocos días de darse 
esta situación, pero si quiere llamar la atención de que 
es importante que para el próximo año profundicemos 
en estos cargos. Hay que resolverle a la institución 
una problemática que se sostiene respecto al 
calendario del mes de agosto, fíjense que una de las 
cosas que se está tramando es que no se puede hacer 
en la primera semana el pago, porque se requiere de 
un personal de Dgplaniluz y Diticluz que hagan el 
proceso en cuanto al sistema, porque no hay 
presupuesto para eso y hay que buscar la manera de 
habilitar el sistema y ser más efectivo. Los 
funcionarios que están en cuenta de eso están 
disfrutando de los 45 días y se reincorporan para el 
día 16, de todas maneras ahí tienen esta situación, 
esto hay que resolverlo. 
2. Asistió a la reunión con los miembros de la 
Dirección General de Comunicaciones y el 
Departamento de Relaciones Públicas, en relación a 
los actos aniversarios de esta Casa de Estudios; con 
las Autoridades Rectorales, la Prof. IXORA GÓMEZ, 
y la economista MARÍA COROMOTO HILL, 
Directora de Planificación Universitaria, en relación 
al Informe de Gestión 2013. 
3. Felicitó a la Vicerrectora Académica, por el 
otorgamiento de la Orden Ciudad de Maracaibo. 
Igualmente felicito a los miembros de la Facultad de 
Ingeniería, por el convenio presentado por el Decano, 
el cual genera beneficio a esta universidad. 
4. Informó sobre los actos en el marco de la 
conmemoración de los 122 años de fundada de 
nuestra Universidad del Zulia. 
5. Se dirigió a la profesora DORYS, para decirle que 
espera que se convierta en un vaso comunicante 
importante a los efectos de canalizar relaciones entre 
el Ministerio y este Consejo Universitario, ya que 
usted es una figura operante y forma parte del mismo. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió al Consejo Nacional de Universidades, en 
la Sede de la Universidad Politécnica Territorial de 
Barrio Adentro, en Caracas, aprobándose los 
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siguientes puntos: a. Informe de la Opsu. b. 
Modificaciones presupuestarias ordinarias del 
ejercicio fiscal 2013 de la Universidad del Zulia y de 
muchas otras universidades. c. La acreditación del 
Programa de Postgrado de la Maestría en Corrosión 
de la Facultad de Ingeniería. d. La creación del 
Programa de Postgrado en especialización en 
Hepatología Clínica, de la Facultad de Medicina del 
Hospital Central. e. El Doctorado en Metabolismo 
Humano de la Universidad del Zulia de la Facultad de 
Medicina. 
2. Se reunió con el profesor DAVID SÁNCHEZ, para 
tratar problemática sobre el pago de las becas del 
Banco Bicentenario. 
3. Asistió a los actos realizados por la Alcaldía de 
Maracaibo, para conmemorar el 484 aniversario de la 
Ciudad de Maracaibo. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Le dio la bienvenida a la profesora DORYS. 
2. Asistió a la reunión con los miembros de Soluz, 
para la situación del pago de Rentagro, se les explicó 
que la misma es una empresa que presta servicios y se 
le paga por eso, no se les paga sueldo; a la asamblea 
de Apuz, iniciando las clases, y se planteó un compás 
de espera hasta el 14-11-13, en función de las mesas 
que están en esta discusión, sino hay respuesta se 
tomaran decisiones para continuar con el paro, porque 
el conflicto no se ha sido suspendido; con VÍCTOR 
RUZ, sobre el encuentro Una sola Universidad, 
distintas generaciones y criterios; a la Solemne 
Eucaristía con motivo del 484 Aniversario de la 
Fundación de la Ciudad de Maracaibo, a la sesión 
solemne con motivo del 484 Aniversario de la 
Fundación de la Ciudad de Maracaibo; a la reunión 
con VENANCIO ROSALES y MARÍA ANDRADE, 
para tratar los robos que están siendo víctimas varias 
Facultades, se plantearon algunas salidas; a la reunión 
para tratar sobre cálculo del incremento salarial con la 
TSU YANINA MOLERO; y explicó sobre el paro de 
48 horas que sostiene Soluz, debido al no pago de 
Rentagro y por no pagar el sueldo de septiembre con 
los dos 25% de aumento salarial. Hizo una breve 
explicación del porque no se dio este aumento. 
 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió al acto de grado solemne en el Núcleo 
Punto Fijo; en representación de la Universidad del 
Zulia, asistió al acto con motivo del XXIII 
Aniversario del Programa de Administración 
Sanitaria (PAS). 
2. Presentó el informe No. 25 de la Comisión Prueba 
LUZ, desde el 22 al 26-7-13. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
NANCY RIVERA 
Aprobada la contratación, 50 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Anteproyecto de Tesis (5 U/C), 
a los doctorantes de la VI Cohorte, desde el 11-4 al 5-
12-12. 
 
LUIS RIVERA 
Aprobada la contratación, 160 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Metodología 
Estadística (4 U/C), perteneciente a la VI Cohorte 
(Maracaibo), desde el 1-2 al 10-12-12. 
 
JORGE BALZÁN 
Aprobada la contratación, 50 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Proyecto I 
Epidemiología, perteneciente a la VI Cohorte 
(Maracaibo), desde el 1-2 al 10-12-12. 
 
2. Aprobadas las siguientes publicaciones de 
concursos. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Biología Celular. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra área: 
Dietoterapia (Dietoterapia del Adulto, Dietoterapia 
Infantil y Prácticas Profesionales. 
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Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (4 h/s), para la 
cátedra área: Salud Pública. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Unidad 
Curricular: Enfermería y Salud Reproductiva. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Genética. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. Las actas Nos. 10, 11 y 12-13 de la Comisión de 
Bases de Concurso. 
2. El informe solicitado a la Comisión de 
Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios, 
relacionado con el Compromiso de Responsabilidad 
Social en nuestra institución. 
3. El acta No. 16-13 de la Comisión de Ubicación y 
Ascenso, del profesor JOSÉ ANTONIO MEDINA 
NARANJO, del Núcleo Costa Oriental del Lago. 
4. La propuesta del convenio marco entre esta 
institución y la Fundación de Educación, Desarrollo y 
Excelencia-Fundex, cuyo objetivo es fomentar 
relaciones de índole educacional, científica y cultural 
tendentes a alcanzar beneficios mutuos y desarrollar 
recursos humanos. 
5. La proposición, planificación y organización de la 
puesta en funcionamiento de la Universidad Holística 
del Zulia, con una cosmovisión integradora de todos 
los miembros de la Comunidad Universitaria. 
6. El Manual de Normas y Procedimientos de la 
Dirección de Administración. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La jubilación del profesor FRANCISCO JAVIER 
MARÍN BOSCÁN, de la Facultad de Ciencias. 
Jurídicas y Políticas, a partir del 1-3-13. Asimismo, 
de acuerdo a lo expuesto por el profesor MARÍN, en 
oficio (s/n) de fecha 9-9-13, autoriza para que de sus 
prestaciones sociales, sea deducida la cantidad que 
corresponda, compensatoria del tiempo de servicio 
requerido, por haber sido beneficiario de Beca 

Sueldo, por el lapso de 2 años, desde el 14-1-08 al 
13-1-10. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Quedó diferido, el planteamiento de HERNÁN 
CHIRINOS, Presidente del Centro de Estudiantes del 
Núcleo Punto Fijo, relacionado con la situación que 
actualmente se vive en los espacios universitarios por 
el conflicto gobierno-universitario. 
2. Quedó diferido el planteamiento del profesor 
GILBERTO MATERANO, sobre su situación del 
doctorado que realiza en Inglaterra, ante la 
imposibilidad de obtener dólares Cadivi. Asimismo, 
pone a la disposición de esta universidad el dinero, en 
bolívares, que se le otorgó para el pago de matrícula y 
deuda pendiente, y se estudie la posibilidad de 
solventar su situación, para remitir al Vicerrectorado 
Académico, para que se trate el caso con el Decano 
de la Facultad de Ingeniería y la doctora DORIS 
CHIRINOS, Representante del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universitaria, y presenten 
informe ante este Máximo Organismo. 
3. Se acordó remitir al Comité de Propiedad 
Intelectual, para estudio e informe, el planteamiento 
de la profesora EMPERATRIZ ARREAZA y RITA 
ELENA ÁVILA, relacionado con la autoría 
intelectual de los proyectos y programas realizados en 
el marco de la Línea de Investigación Cine en el 
Aula, de la cual son las responsables ante el Condes y 
la atribución que de la misma han hecho la Directora 
de Cultura y la Jefa encargada del Departamento 
Audio Visual Cine Club. 
4. Quedó diferida la propuesta de Normas para la 
concesión de la "Bonificación al Mérito", para el 
personal administrativo y obrero de LUZ. 
5. Aprobado el Calendario Académico, para el 
período II-2013, del Núcleo Punto Fijo. 
6. Aprobado el informe de gestión de la Comisión 
Permanente para el Estudio de la Cuenca del Lago de 
Maracaibo y Gestión Integral del Agua (ComLago), 
correspondiente al año 2012. 
7. Se acordó enviar copia de la aprobación del 
permiso de la profesora IRAIMA GEORGINA 
PALENCIA, Directora de Cultura, a la Facultad 
Experimental de Arte, desde el 23-6 al 1-7-13, quien 
atenderá invitación de la Dirección de Festivales 
Nacionales e Internacionales de Teatro del Ministerio 
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de Cultura de la República Dominicana al III Festival 
Nacional de Teatro Santo Domingo 2013, en las 
ciudades de Santo Domingo y Santiago de los 
Caballeros. 
8. Aprobada la propuesta del convenio marco entre 
esta institución y la Fundación Universitaria 
Autónoma de Colombia, domiciliada en: Calle 12B 
No. 4-31. Bogotá-Colombia, cuyo objetivo de la 
alianza es fomentar relaciones de índole educacional, 
científica y cultural tendentes a alcanzar beneficios 
mutuos y desarrollar recursos humanos. Asimismo, se 
autoriza al Rector, para que lo suscriba en nombre de 
LUZ. 
9. Se acordó enviar al Rector y a la Vicerrectora 
Administrativa, para su revisión y que presenten la 
respuesta ante este Máximo Organismo, sobre el 
informe preliminar de TANIA GARCÍA DE 
RINCÓN, Directora General de Control de la 
Administración Nacional Descentralizada, de los 
resultados obtenidos, con motivo de la actuación 
fiscal practicada por la Unidad de Auditoría Interna 
de la Universidad del Zulia y bajo la coordinación de 
ese Órgano Contralor, en el Fondo de Jubilaciones y 
Pensiones del Personal Docente y de Investigación de 
la Universidad del Zulia. 
10. En relación con la declaratoria de emergencia 
presupuestaria y financiera, solicitada por el Rector y 
la Vicerrectora Administrativa, se expuso lo 
siguiente: La Vicerrectora Administrativa, Dra. 
MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, presenta el porqué 
de la solicitud, argumentando que la misma es 
producto del agotamiento de partidas sensibles para el 
normal desenvolvimiento de las actividades tales 
como: seguridad, mantenimiento, transporte, 
servicios básicos, entre otras. Por otro lado, existen 
partidas que sin haberse agotado, resultan 
insuficientes para las necesidades reales de esta 
universidad; tal es el caso de las partidas de salud 
(SMO e Ippluz), las cuales han venido acumulando 
deudas durante el presente ejercicio fiscal, con el 
consecuente deterioro del servicio prestado a los 
usuarios, pues constantemente las clínicas privadas 
están suspendiendo los servicios de atención, sin que 
la universidad tenga capacidad de respuesta. 
Asimismo, se presenta por primera vez en esta 
Máxima Casa de Estudios, la situación de que en el 
presupuesto no hay recursos para los gastos de 
personal correspondientes a los tres (3) últimos meses 

del año (octubre, noviembre y diciembre) lo cual 
incluye sueldos, salarios, primas, bono de 
alimentación y bono asistencial. Aprobado. 
Igualmente se propuso enviar comunicación al 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, y realizar campaña de divulgación 
permanente a través de los medios de LUZ. La 
doctora DORYS CHIRINOS dejó constancia de su 
voto salvado: República Bolivariana de Venezuela. 
Universidad del Zulia. Maracaibo, Estado Zulia. 
Doctor JORGE PALENCIA PIÑA, Rector-Presidente 
y demás miembros del Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia. 
 
Yo, DORYS TEREZINHA CHIRINOS TORRES, 
C.I. No. V-9.704.380, en mi condición de 
Representante del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria (Mppeu), procedo, de 
conformidad con lo expresado en el artículo 49 del 
vigente Reglamento Interno del Consejo 
Universitario de LUZ, a enumerar las razones que 
motivaron mi voto salvado en la sesión ordinaria del 
Consejo Universitario, con fecha 10 de septiembre de 
2013, por la decisión que este Consejo adoptó sobre 
la situación financiera, con base al cual ha sido 
aprobada la declaración de emergencia financiera de 
LUZ porque a las arcas universitarias no ha ingresado 
el dinero por créditos adicionales para cubrir las 
insuficiencias presupuestarias, y en consecuencia, 
actualmente no están disponibles los recursos 
económicos para pagar sueldos y salarios de octubre a 
diciembre, así como, las deudas con SMO e Ippluz y 
gastos de funcionamiento. 
 
También fue aprobado que dicha declaratoria de 
emergencia financiera, fuera difundida por todos los 
medios. Es de destacar que la aprobación fue hecha 
con mi voto salvado como representante ministerial 
debido a que aunque escuché la información 
suministrada por la Vicerrectora Administrativa, Prof. 
MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, basada en el 
informe técnico realizado del ejercicio fiscal 2013 
presentado ante el CU, dicha información era 
necesario cotejarla con la proveniente del gobierno 
nacional a través de la Mppeu-Opsu. Así las cosas, la 
Opsu indicó a LUZ que para el año 2013 el 
presupuesto debía formularse con base a un monto de 
Bs. 1.041.143.309,00 señalando además que el 
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mismo debía garantizar Bs. 833.324.568,00 para 
gastos de personal. 
 
Siguiendo estos lineamientos, LUZ presupuestó los 
sueldos y salarios con base a nueve (9) meses, 
mientras que la cobertura de las providencias 
estudiantiles varió de seis (6) a diez (10) meses y los 
gastos de funcionamiento fueron presupuestados 
entre seis (6) a nueve (9) meses. Con base a las 
consideraciones previas, a continuación se 
fundamenta el presente voto salvado señalando los 
siguientes aspectos: 
a. Hasta la fecha incluyendo años anteriores, el 
gobierno bolivariano, ha cubierto a través del 
presupuesto ordinario y de créditos adicionales, los 
recursos necesarios para solventar gastos de personal, 
de funcionamiento y providencias estudiantiles de 
nuestra universidad, incluyendo aquellos 
compromisos económicos que fueron adquiridos por 
la administración de LUZ, sin haberlo debidamente 
tramitado ante la Opsu, tal como fue el caso de los 22 
días de antigüedad que fueron presupuestados para el 
año 2013, con una nueva fórmula para el personal 
docente y de investigación, que incrementaba el 
monto de esta partida en Bs. 55.304.582,00 y esa 
dirección honró ese pago a pesar de lo elevado del 
monto. 
b. También han sido pagados todos los incrementos 
salariales, cumpliendo el cronograma ofrecido por el 
gobierno, a pesar del paro nacional que mantuvieron 
las universidades hasta este mes de septiembre. De 
hecho, desde el 5.9.13 en las arcas universitarias 
ingresó la parte del incremento salarial 
correspondiente al mes de septiembre (ver listado de 
órdenes de pago anexas). Más aún, según me 
informara la Adjunta a la Dirección de la Opsu, Lic. 
ANA JAIMES CORREDOR, este incremento salarial 
fue entregado a LUZ a pesar que su administración 
no consignó las nóminas que soportaran el monto del 
mismo. 
c. En contraste, la administración de LUZ no ha sido 
consecuente con estos pagos realizados ya que a 9 
meses de haber comenzado el ejercicio fiscal 2013, 
de Bs. 784.215.754,00 que se han sido asignados, la 
administración de LUZ solo ha rendido cuentas de 
Bs. 144.467.185,77 (18,40%), quedando pendiente la 
rendición de Bs. 639.748.548,23, lo que significa que 
no ha rendido cuenta en más del 80% de los  recursos 

otorgados este año (ver anexo recursos asignados y 
ejecutados 2013). 
d. En consecuencia, mal puede la administración de 
LUZ solicitar que se le asigne el 90% de los créditos 
adicionales solicitados si tiene pendiente más del 
80% en rendición de cuentas de recursos ya 
otorgados. La entrega de recursos a LUZ por parte del 
gobierno nacional durante este ejercicio fiscal, a pesar 
que ésta no ha rendido oportunamente las cuentas 
representan una garantía de la entrega de los recursos 
faltantes en un lapso perentorio. Es por ello que esta 
representación ministerial estima que el declarar la 
emergencia financiera de LUZ, tal como ha ocurrido 
en ocasiones anteriores, incluyendo declaración de 
cierres técnicos como en el año 2011 (paralelo a lo 
cual habían ingresado los recursos), no está acorde 
con el sostenido esfuerzo del gobierno en asignar los 
recursos para la institución y mucho menos 
concuerda con la falta de rendición de cuentas de la 
administración de LUZ. 
 
Finalmente, es necesario destacar que la oportuna 
rendición de cuentas por parte de los cuentadantes de 
las instituciones públicas es una responsabilidad 
establecida en la Ley Orgánica de la Administración 
Financiera del Sector Público, de los cuales, debido a 
la magnitud de la inversión que hace el estado en esta 
institución formadora de talento humano y 
generadora de conocimientos, compromete aún más a 
que su administración haga un manejo oportuno y 
transparente de los recursos económicos del pueblo 
venezolano. 
 
A los trece días del mes de septiembre del año dos 
mil trece. DORYS T. CHIRINOS C.I. V-9.704.380. 
Representante del Mppeu ante el CU. 
 
11. Aprobada la propuesta del convenio de donación 
a suscribirse entre LUZ y Chevron Global 
Technology Services Company. Asimismo, se 
autoriza al Rector, para la firma del convenio. 
12. Aprobada por unanimidad, la propuesta de re 
planificación académica y Plan de Contingencia 
2013-2014 de las Facultades y Núcleos de LUZ, 
como entes responsables de los procesos medulares 
de nuestra institución. 
 

Gaceta – LUZ, Septiembre 2013 35 
 

 
 



  

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

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

SESIÓN ORDINARIA DEL 18.9.13 
 
Se consideraron las actas de las sesiones anteriores: 
Actas: 13-13 de fecha 13-3-13 (ordinaria); 25-13 de 
fecha 21-5-13 (ordinaria); 26-13 de fecha 23-5-13 
(extraordinaria); 27-13 de fecha 29-5-13 (ordinaria), 
28-13 de fecha 5-6-13 (ordinaria); 31-13 de fecha 21-
6-13 (extraordinaria); 32-13 de fecha 26-6-13 
(ordinaria); 33-13 de fecha 3-7-13 (ordinaria); 36-13 
de fecha 17-7-13 (extraordinaria). Aprobadas. 
Dejaron constancia en acta los profesores MERLIN 
ROSALES y MARIO HERRERA, de las 
observaciones en las actas anteriores para que sean 
incorporadas. La doctora DORYS CHIRINOS, 
Representante del Ministerio de Educación Superior, 
dejó constancia en acta de su abstención de voto. El 
doctor ÁNGEL LOMBARDI quiere que conste en 
acta que se abstuvo de votar, porque se solidarizo con 
el planteamiento de la profesora DORYS 
CHIRINOS, que debieron haberse diferido, por una 
semana, la aprobación de las actas. 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Comenzó diciendo que a media mañana debe 
ausentarme para asistir a una consulta médica, y 
mañana debe viajar a Caracas, a la reunión de la 
Averu, en la cual se instalará la mesa de presupuesto 
e insuficiencias presupuestarias con el Ministro, la 
parte técnica de Opsu, a esta reunión también fue 
convocada la profesora MARÍA GUADALUPE 
NÚÑEZ, pero tiene una actividad en Maracaibo, por 
tal motivo estoy tratando de que me acompañe 
MARÍA COROMOTO HILL, porque hay aspectos de 
planificación y presupuesto que se van a tratar en esa 
mesa. 
2. Dio la bienvenida a la economista MARÍA 
CRISTINA GARCÍA, en representación de la Decana 
de Humanidades y Educación, doctora DORIS 

SALAS DE MOLINA, quien esta ocupándose de la 
salud de su mamá. 
3. Solicito un minuto de silencio por la desaparición 
física del profesor RAFAEL DÍAZ CERRADA, 
quien fue Vicerrector Académico de LUZ en el año 
1958. 
4. Informó sobre la realización de una reunión con los 
Decanos para evaluar lo ocurrido en el mes de agosto, 
prepararnos para lo que es un reajuste del plan, y a 
sugerencia de los Decanos, se planteó la realización 
de un taller con los miembros de la Dirección de 
Seguridad Integral y Dinfra, para la próxima semana, 
conjuntamente con los Decanos, en función de su 
disposición respecto a los Consejos de Facultad que 
tenga. 
5. Informó de la asistencia a los actos Aniversario de 
la Creación de esta Casa de Estudios. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. En primer lugar, felicitó a todos por el aniversario 
de la universidad, los actos conmemorativos de los 
122 años de la Fundación de la Universidad del Zulia, 
que se realizó el miércoles 11 de septiembre en el 
auditorio Dr. Hugo Montenegro de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, con el acto central en el 
cual el Rector fue el Orador de Orden, gracias a la 
Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas por sus atenciones. 
2. Se reunió con los representantes y los 
Vicerrectores Académicos del Estado Zulia, con el 
objetivo fundamental de llevar una agenda para la 
Séptima Reunión Nacional de Currículo que se va a 
realizar en el mes de noviembre, se va a elaborar un 
informe con las actividades que se han desarrollado a 
nivel nacional, especialmente en las universidades, 
institutos y colegios universitarios, de todo lo que 
está pasando en el área curricular, va a ser un 
congreso con participación de muchos invitados 
especiales y en el mes de octubre, se va a realizar el 
evento regional de Currículo del Estado Zulia el cual 
les hare llegar las invitaciones. 
3. También se reunió con los miembros de la 
comisión designada por el Consejo Universitario para 
discutir el presupuesto de LUZ del año 2013-2014, 
realizado en la Dirección General de Planificación y 
los miembros de la comisión nombrada por el 
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Consejo Universitario en el caso del profesor 
MATERANO, y aquí está el informe. 
4. Se recibió una invitación de Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universitaria, para una 
reunión a la 1:00 de la tarde, con la Vice Ministro de 
Planificación y el Ministro de Ciencia y Tecnología, 
para hablar sobre los proyectos de investigación de 
cada una de las universidades del país. A esta reunión 
asistió el profesor GILBERTO VIZCAÍNO. 
5. Informó a todos los Decanos que a partir del día 
23, se abre la página del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología para el financiamiento de los Proyectos 
de los Laboratorios, Centros e Institutos y van dar 
recursos financieros para la infraestructura. 
6. El informe de Redieluz tiene 52 estudiantes en el 
PEI I para un total de 130 en el nivel A. Los invitó al 
acto de instalación de la V Cohorte del Diplomado 
“La Energía y Política Petrolera de Venezuela”, en el 
marco de la celebración de la era petrolera. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Destacó las actividades del día miércoles 11-9-13, 
en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
Igualmente agradeció a la Decana por la hospitalidad 
que siempre brinda y que estuvo el acto muy lúcido. 
2. Informó que convocó a los diferentes gremios de 
empleados y obreros de la universidad para que 
habláramos sobre la situación que ellos estaban 
planteando del pago del incremento salarial por 
quincena, allí se les planteó sobre el incremento 
salarial fraccionado en dos quincenas y se les hizo 
una propuesta para que la bajen a los trabajadores que 
tiene que ver con la posibilidad de que los pagos en la 
universidad se realicen los 15 y los últimos y no 
como se está haciendo, para así poder garantizar que 
se pueda pagar la quincena completa, e inclusive se 
puede unificar el sueldo, para que eso tenga 
incidencia en la caja de ahorros en cuanto a la 
capacidad de préstamo que tenemos los trabajadores. 
3. Se reunió con los Decanos y con el Director de 
Seguridad Integral sobre la situación de robos que se 
presentó en el mes de agosto y septiembre, la 
Dirección de Infraestructura presentó un informe de 
lo sucedido y un estimado de costos que está en el 
orden de los cuatro millones cuatrocientos mil 
bolívares, para reponer el cableado eléctrico los 

equipos que desvalijaron y los que se robaron, el 
Director de Dinfra informó que lo que tiene que ver 
con el cableado ya se restituyó, estamos trabajando en 
toda esta emergencia para que no haya ninguna 
interrupción académica. En la tarde tuvimos la 
reunión con el equipo de presupuesto donde la 
Dgplaniluz nos entregó el anteproyecto de 
presupuesto 2014, que ya se consignó en el 
Ministerio, vía electrónica como ellos lo solicitan, y 
hoy lo traemos para conocimiento del Consejo 
Universitario. 
4. También se reunió con el equipo técnico de 
rendiciones para conocer la situación real y tomar 
algunas decisiones, está como punto de agenda para 
explicarles como se están abordando las rendiciones 
que están pendientes. 
5. Informó que el lunes pasado en la Comisión 
Delegada se aprobó la nueva tabla de viáticos para el 
personal de la universidad, la cual entra en vigencia 
desde este momento. No han ingresado los recursos 
de la primera quincena del presupuesto Ley que 
ingresan vía Banco Central, ingresó el 40% y los dos 
25% del mes de septiembre, mañana estaremos 
pagando la 2da quincena del personal administrativo 
y obrero y el mes del personal docente, con los dos 
incrementos. 
6. Invitó al evento del día de mañana, que se 
denomina Una Sola Universidad Diferentes 
Generaciones y Criterios, organizado por el 
Vicerrectorado Administrativo, conjuntamente con el 
licenciado VÍCTOR RUZ, ex Presidente de la 
Federación de Centros de nuestra universidad y actual 
Diputado suplente, enmarcado dentro de este 
conflicto universitario por los temas que allí se van a 
tratar, se realizará en el Maczul, a las 9:00 a.m. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió a los actos conmemorativos con motivo de 
la fundación de la Universidad del Zulia. Felicitó a 
los miembros de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas por la acogida que tradicionalmente y por 
tanto tiempo han hecho; a la Guardia de Honor en el 
féretro del Doctor RAFAEL DÍAZ CERRADA, 
Vicerrector Académico del período 1958, Funeraria 
del Zulia; a la entrevista en TV LUZ; a la reunión de 
la Comisión del Anteproyecto de Presupuesto 2014, 
convocado por el Vicerrectorado Administrativo. 
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2. Anexó el informe de la Comisión Prueba LUZ, 
desde el 2 al 6-9-13. La convocatoria para el premio 
Humberto Fernández Moran, se encuentra abierta 
desde el 16-9 hasta el 7-10-13. Pronto se publicará la 
lista de los CNU 2013-2014. 
 
La profesora YLSE DURÁN, Decana encargada del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, consignó 
comunicación solicitando se considere la situación de 
emergencia que tienen con el transporte. 
 
Se otorgó derecho de palabra a los estudiantes de las 
Escuelas de Química y Petróleo, quienes expusieron 
la situación de inseguridad del día viernes 13-9-13, 
cerca de la 1:00 p.m. a 7 estudiantes de la escuela de 
Ingeniería Química, que se encontraban en el cafetín, 
fueron atracados y despojados de relojes, teléfonos 
celulares y dinero en efectivo. Las autoridades de la 
Facultad de Ingeniería prestaron apoyo para que los 
agraviados fueran a presentar su denuncia ante el 
Cicpc. Hicieron propuestas para que sean analizadas 
por este Consejo. 
 
La Vicerrectora Académica sometió a consideración, 
la propuesta del Núcleo Costa Oriental del Lago: 
apoyo institucional y financiero para solucionar la 
problemática del servicio de transporte que tiene toda 
la flota de buses dañada (15 buses). Se acordó tratarlo 
en el punto de solicitudes. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Acta 24-13 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ROSA ESTHER PALMARY D AGUILLO 
Aprobado el ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
23-10-12. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ALEJANDRO JOSÉ MARÍN EDMONDS 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-5-12. 

SAUL ANTONIO DUARTE LUGO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-2-13. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
DORYS BETSY CRUZ LÓPEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 9-
4-13. 
 
ELSA JACKELINE FRASSATI MORA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-5-13. 
 
ARCADIO DELGADO ROSALES 
Quedó diferido el ascenso a la categoría de titular, y 
se remitió a la Dirección de Asesoría Jurídica para 
estudio e informe, en virtud de las observaciones 
formuladas por la comisión, de que el profesor se 
encuentra de permiso no remunerado. 
 
HUMBERTO JESÚS OCANDO OCANDO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 3-
4-13. 
 
HENRY ALBERTO VAIVADS FUENMAYOR 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-5-13. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
JORGE LUIS RUBIO GUILLEN 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
23-1-13. 
 
SAULO HELY URDANETA VARGAS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 4-
6-12. 
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FACULTAD DE MEDICINA 
 
WILLIAM MARTÍN ZABALA FERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-11-13. 
 
MERVIN WILIAMS CHAVEZ HERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-2-13. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
BELKIS NIOVES HERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-4-13. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
HENDRICK RAMÓN RIVERA DÍAZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-11-13. 
 
DALIA MILAGROS CASTRO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-3-13. 
 
MAIROBIS ANTONIA GUERRA DE INCIARTE 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-3-13. 
 
MAYRÚ LEONOR MOCLETON OLIVAREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
5-13. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
PEDRO PABLO PORTILLO TORRES 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-11-13. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
SAUL PEREIRA GRANADILLO 
Aprobada la contratación como Coordinador del 
Despacho Decanal de la Facultad de Odontología, 
desde el 14-1 al 31-7-13 y desde el 2-9 al 31-12-13. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra área Guión 
y Materias Afines al Eje Técnico Expresivo. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra área 
Práctica Profesional, Pedagogía Creativa y Materias 
afines al Eje de Integración Artística y Profesional. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. Las actas Nos. 10, 11 y 12-13 de la Comisión de 
Bases de Concurso. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Trabajo Social como Profesión; 
área: Estado y Política Social; área: Gerencia Social; 
área: Actividades de Orientación; área: Instituto de 
Estudios Políticos y Derecho Público “Dr. J. La 
Roche”. 
 
El Ingeniero DOUGLAS LUENGO dejó constancia 
de su abstención de voto. 
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FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, para las 
siguientes cátedras: área: Antropolingüística, 
Asignaturas: Introducción a los métodos 
Antropolingüística, Lenguas Indígenas Venezolanas y 
Locales, Historia del Pensamiento Antropológico III, 
Antropologías Simbólicas e Interpretativas; área: 
Arqueología o Etnología Unidad Académica: 
Antropología; área: Antropología Social y Cultural; 
Asignaturas: Fundamentos de Antropología, Teorías 
Antropológicas Contemporáneas, Antropología 
Aplicada, Etnografía. Unidad Académica: 
Antropología; área: Redes de Ingeniería Telemática; 
Unidad Académica: Redes e Ingeniería Telemática; 
Materia objeto de concurso: Algoritmos y 
Programación I y II; Introducción a la Computación, 
Sistemas Operativos II y Redes de Comunicación; 
área: Redes de Ingeniería Telemática; Unidad 
Académica: Redes e Ingeniería Telemática; Materia 
objeto de concurso: Algoritmos y Programación I y 
II; Introducción a la Computación, Arquitectura del 
Computador Sistemas Operativos I; área: Tecnología 
de la Información; Unidad Académica: Tecnologías 
de Información; Materia objeto de concurso: 
Algoritmos y Programación I y II; Introducción a la 
Computación, Bases de Datos e Ingeniería de 
Software; área: Tecnologías de Información; Unidad 
Académica: Tecnologías de Información; Materia 
objeto de concurso: Algoritmos y Programación I y 
II; Introducción a la Computación, Bases de Datos y 
Sistemas de Información; área: Inteligencia Artificial 
y Computación Grafica, Unidad Académica: 
Inteligencia Artificial y Computación Grafica, 
Materia objeto de Concurso: Algoritmos y 
Programación I y II, Introducción a la Computación e 
Inteligencia Artificial; área: Inteligencia Artificial y 
Computación Gráfica, Unidad Académica: 
Inteligencia Artificial y Computación Gráfica, 
Materia objeto de Concurso: Algoritmos y 
Programación I y II, Introducción a la Computación y 
Computación Gráfica; área: Lenguaje y Modelos 
Computacionales, Unidad Académica: Lenguaje y 
Modelos Computacionales, materia objeto de 
concurso: Teoría de la Computación y Lenguajes de 
Programación; área: Lenguaje y Modelos 
Computacionales, Unidad Académica: Lenguajes y 

Modelos Computacionales, materia objeto de 
concurso: Análisis Numérico, Investigación de 
Operaciones y Modelos y Simulación; área: 
Lenguajes y Modelos Computacionales, Unidad 
Académica: Lenguajes y Modelos Computacionales, 
materia objeto de concurso: Algoritmos y 
Programación I y II, Introducción a la Computación, 
Estructuras de Datos e Introducción a la Teoría de 
Grafos. 
 
El ingeniero DOUGLAS LUENGO dejó constancia, 
visto que se está haciendo redundante, este es el 
nuevo formato con la parte de los requisitos 
especiales, está muy bien, aquí que se está haciendo 
mención de los requisitos generales, están en el 
capítulo I, luego cuando van a los especiales vuelven 
a poner título de posgrado en el área objeto de 
concurso o dos años, debería nada más aparecer los 
años de experiencia por qué? Porque ya en los 
requisitos generales dice que debe poseer una cosa o 
la otra. 
 
La Vicerrectora Académica manifestó: está 
confundido ingeniero puede salvar el voto, cuando 
termine el Consejo si usted quiere conversamos sobre 
eso. El ingeniero DOUGLAS LUENGO: dejó 
constancia de su abstención a votar. 
 
Diferidas las bases de concursos, para las siguientes 
cátedras: área: Análisis: Asignaturas Asociadas: 
Análisis I, II y III y Análisis Complejo, Unidad 
Académica: Análisis; área: Unidad Académica: 
Algebra: Área. Algebra; Asignaturas Asociadas: 
Algebra I, II y III y Teoría de Números. 
 
El ingeniero DOUGLAS LUENGO dejó constancia 
de su abstención de voto. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra: 
área: Maquinas Eléctricas II. 
 
El ingeniero DOUGLAS LUENGO dejó constancia 
de su abstención de voto. 
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FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: área: asignaturas: Gerencia y 
Salud en Enfermería, adscrita al Departamento de 
Gerencia y Salud de la Escuela de Enfermería; área: 
Cátedra de Nutrición, Actividad Física y Deporte; 
cátedra de Psiquiatría, adscrita al Departamento de 
Ciencias de la Conducta; Curricular de Orientación; 
área: Cátedra de Anatomía del Departamento de 
Ciencias Morfológicas; área: Cátedra de 
Parasitología, del Departamento de Microbiología; 
área: Cátedra de Clínica Gineco-Obstétrico del 
Departamento Gineco Obstétrico – Unidad Docente 
Santa Bárbara del Zulia; área: Cátedra de Ginecología 
y Obstetricia del Departamento Gineco Obstétrico - 
Unidad Docente Cabimas; área: Cátedra de Anatomía 
Patológica, del Departamento de Ciencias 
Morfológicas; área: Cátedra Cirugía y Ortopedia 
Modulo: Cirugía del Departamento Quirúrgico; área: 
Cátedra Clínica Quirúrgica, del Departamento 
Quirúrgico, área Cirugía Oncológica; área: Cátedra 
de Cirugía y Ortopedia Modulo: Ortopedia y 
Traumatología, del Departamento Quirúrgico – 
Unidad Docente Ciudad Ojeda; área: Cátedra de 
Medicina Legal del Departamento Ciencias 
Morfológicas. 
 
El ingeniero DOUGLAS LUENGO dejó constancia 
de su abstención de voto. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: área Asignatura: Ortodoncia y 
Ortopedia: Cátedra Odontopediatría y Ortodoncia; 
Odontopediatría, cátedra: Odontopediatría y 
Ortodoncia; área: Asignatura: Práctica Profesional III 
y IV, Área: Centro Integral de Atención al Niño y 
Adolescente (Cian). 
2. El planteamiento del profesor GILBERTO 
MATERANO, sobre su situación en el doctorado que 
realiza en Inglaterra, ante la imposibilidad de obtener 
dólares Cadivi. Asimismo, pone a la disposición de 
esta universidad el dinero (en bolívares) que se le 
otorgó para el pago de matrícula y deuda pendiente 

para que se estudie la posibilidad de solventar su 
situación. Se acordó responderle al profesor que este 
Consejo no está facultado para realizar trámites ante 
la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), 
organismo con autonomía operativa, que a partir del 
30-4-12, modificó, según providencia Cadivi No. 
110, sus políticas con respecto a la asignación de 
divisas, en el sentido de trasladar al estudiante y/o su 
apoderado, las obligaciones inherentes a los trámites 
correspondientes, asimismo se acuerda, dirigir un 
planteamiento ante el Ministerio para el Poder 
Popular para la Educación Universitaria y a Cadivi, 
solicitando celeridad en la gestión de las solicitudes, 
que al respecto se hayan adelantado y para ello es 
necesario que remita los recaudos correspondientes 
para presentarlos ante las citadas instituciones. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La propuesta del convenio marco entre esta 
institución y la Fundación de Educación, Desarrollo y 
Excelencia-Fundex, cuyo objetivo es fomentar 
relaciones de índole educacional, científica y cultural 
tendentes a alcanzar beneficios mutuos y desarrollar 
recursos humanos, para solicitar opinión a la 
Dirección de Relaciones Interinstitucionales de los 
beneficios de este convenio. Asimismo, solicitarle 
que en lo sucesivo, al remitir cualquier convenio, 
señalen los beneficios para la institución. 
2. Se remite al Consejo de Núcleo, para conocimiento 
y fines consiguientes, el planteamiento de HERNÁN 
CHIRINOS, Presidente del Centro de Estudiantes del 
Núcleo, relacionado con la situación que actualmente 
se vive en los espacios universitarios por el conflicto 
gobierno-universitario. 
3. La propuesta de Normas para la concesión de la 
"Bonificación al Mérito", para el personal 
administrativo y obrero de LUZ. 
4. La solicitud de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, sobre el pronunciamiento en relación a 
la problemática presentada con las invasiones a los 
predios universitarios, en perjuicio, tanto de los 
bienes como de las propiedades de la Universidad del 
Zulia, para realizar un Consejo Extraordinario e 
invitar los representantes de Dinfra y DSI. 
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SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la solicitud de la Comisión LUZ para la 
Igualdad y Equiparación de Oportunidades de las 
Personas con Discapacidad, sobre la designación de 
la Dirección de Infraestructura (Dinfra), como ente 
coordinador de todas las intervenciones que en 
materia de accesibilidad se emprendan dentro de las 
instalaciones de esta universidad, contando para ello 
con la supervisión de la Comisión Coordinadora y del 
apoyo técnico del programa de Accesibilidad del 
Medio Físico de la Fadluz. Asimismo, se aprobó para 
todas las construcciones y adecuaciones que mejoren 
la accesibilidad en los espacios universitarios. 
2. Quedó diferida la aclaratoria de la doctora 
IRAIMA GEORGINA PALENCIA, Directora de 
Cultura, ante los acontecimientos protagonizados por 
los miembros de la Fundación Manuel Trujillo 
Durán. Asimismo, se acordó solicitar a la Dirección 
de Cultura, envíe los soportes a los que se refiere en 
la comunicación, y solicitarle a la directiva de la 
Fundación Manuel Trujillo Durán, que envíe los 
soportes por los cuales fue señalada la Fundación en 
el oficio de la citada Dirección. 
3. En relación con la renuncia de la profesora 
MARÍA CAROLINA CAMACHO, como miembro 
ordinario del personal docente y de investigación de 
la Facultad de Agronomía, a partir del 11-1-13, se 
acordó acoger el informe DAJ-135-13, el cual señala 
que no existe implicaciones jurídicas por las cuales 
esta Consultoría Jurídica debe pronunciarse, con 
ocasión de la renuncia de la profesora CAMACHO, 
dejando a salvo que el permiso no remunerado y su 
prórroga (11-1-11 al 11-1-12 y del 11-1-12 al 11-1-
13) no le debe ser considerado para efectos de cálculo 
y pago de sus prestaciones sociales, con fundamento 
a las resoluciones Nos. CU.01142-10, CU. 00320-11, 
CU.00477-11, del Consejo Universitario de LUZ y 
cualquier otra obligación pecuniaria que 
eventualmente pudiera determinar el Departamento 
de Nómina. 
4. En relación con la renuncia de la profesora 
RAQUEL RODRÍGUEZ PÉREZ, como miembro 
ordinario del personal docente y de investigación de 
la Facultad de Agronomía, a partir del 2-5-13, se 
acordó acoger el informe DAJ-134-13, el cual señala 
que no consta la reincorporación de la profesora 
RODRÍGUEZ a sus funciones como docente desde el 

mes de enero del presente año, hasta el término de su 
renuncia en fecha 2-5-13, por lo tanto tendrá que 
devolverle a la universidad los sueldos percibidos 
durante esos meses, los cuales no le deben de ser 
considerado para efectos de cálculo y pago de sus 
prestaciones sociales y cualquier otra obligación 
pecuniaria que eventualmente pudiera determinar el 
Departamento de Nómina. 
5. En relación con la solicitud de los Consejos 
Comunales, para que se cumpla con el mandato 
constitucional previsto en el artículo 102, en cuanto al 
derecho a la educación de sus hijos, se acordó 
informarles que esta institución en ningún momento 
ha convocado a una paralización de actividades, ésta 
fue una decisión de los gremios universitarios, 
haciendo valer un derecho constitucional que tienen a 
la protesta. 
 
Sin embargo, una vez reanudadas las actividades la 
universidad reprogramó las mismas en función de 
recuperar el tiempo perdido y garantizar a los 
estudiantes la finalización del período lectivo. La 
profesora DORIS CHIRINOS dejó constancia de su 
voto salvado. 
 
República Bolivariana de Venezuela. Universidad del 
Zulia. Maracaibo, Estado Zulia. Doctor JORGE 
PALENCIA PIÑA, Rector-Presidente y demás 
miembros del Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia. Yo, DORYS TEREZINHA 
CHIRINOS TORRES, C.I. No. V-9.704.380, en mi 
condición de Representante del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universitaria (Mppeu), 
procedo, de conformidad con lo expresado en el 
artículo 49 del vigente Reglamento Interno del 
Consejo Universitario de LUZ, a señalar las razones 
que motivaron mi voto salvado en la sesión ordinaria 
del CU con fecha 18 de septiembre de 2013, en 
relación a la respuesta que este Consejo aprobó, en el 
cual, padres que conforman varios consejos 
comunales ubicados alrededor de la universidad, 
exigieron el derecho constitucional a la educación de 
sus hijos, ante el paro de actividades académicas por 
demanda de reivindicaciones salariales, que comenzó 
en junio de este año. Dicha respuesta, está basada en 
que este Consejo no fue el ente que convocó el paro, 
sino la Federación de Asociación de Profesores de 
Venezuela (Fapuv). 

42  Gaceta – LUZ, Septiembre 2013  
 
 



Al respecto, se hacen las siguientes consideraciones 
previas: a. El derecho a la educación está consagrado 
en el artículo 102 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela y además está reconocido 
por la Unesco, en ambos casos como un derecho 
fundamental y uno de los derechos humanos. En 
consecuencia, cuando existen conflictos de derecho, 
como se podría plantear en este caso, el derecho a la 
educación priva por encima del derecho a las 
reivindicaciones salariales. b. No debe ser el paro de 
actividades académicas, la única vía para alcanzar las 
mencionadas reivindicaciones salariales, máxime que 
el paro fue convocado, por la Fapuv (junio 2013), 
después que el Mppeu había convocado a los gremios 
universitarios a participar en mesas de trabajo, para 
tratar de buscar la solución de este problema, 
mediante la discusión de una convención laboral. c. 
En la Asociación de Profesores Universitarios de 
LUZ, cuando en asamblea se decidió sumarse al paro, 
se hizo con la “única” condición que al alcanzar el 
incremento salarial habría la reincorporación a las 
actividades, lo cual a pesar de aprobado dicho 
incremento a mediados de julio, la reincorporación no 
ocurrió sino hasta septiembre de 2013. De esta 
manera, los profesores cobraron el sueldo y el bono 
vacacional con el respectivo incremento, todo ello sin 
reincorporarse a clases, es decir, se cobró sin trabajar 
y se continuó afectando el derecho fundamental a la 
educación, precisamente por educadores de las 
universidades autónomas. Con base a esto, se expresa 
que si bien es cierto que no fue el CU quien llamó a 
la paralización de actividades académicas, este 
cuerpo como autoridad suprema de LUZ según el 
artículo 24 de la Ley de Universidades y en el uso de 
las atribuciones que le confiere el numeral 1 del 
artículo 26 de la misma ley, sobre la coordinación de 
las labores de enseñanza, no solo ha podido, sino que 
ha debido llamar a clases para detener la flagrante 
violación del derecho fundamental y humano que 
constituye el derecho a la educación, convirtiéndose 
así en responsable de la misma, con todas las 
consecuencias que la paralización ha tenido sobre 
nuestros estudiantes. 
 
Es por ello que este consejo debe asumir la 
responsabilidad de no haber llamado a clases tan 
pronto el Mppeu anunció los aumentos salariales, lo 
cual constituía la condición aprobada en la citada 

asamblea de Apuz, para la reincorporación a 
actividades del personal académico. Al no ser así, se 
convertía en corresponsable del paro universitario, 
reitero violatorio del derecho humano y fundamental 
a la educación. En consecuencia, este CU debe 
comprometerse a que situaciones violatorias como 
ésta, no vuelvan a ocurrir en esta máxima casa de 
estudios. Así, por razones éticas y compromiso 
universitario, esta representación ministerial bajo 
ninguna circunstancia ni justificación, puede avalar la 
simple y evasiva respuesta que fue la Fapuv la 
responsable del paro y no ese cuerpo amparado en el 
hecho de no haberlo convocado, pues tenía la 
autoridad, si lo hubiese decidido, de llamar a clases y 
así garantizar el derecho fundamental a la educación. 
A los veintitrés días del mes de septiembre del año 
dos mil trece. DORYS T. CHIRINOS. C.I. V-
9.704.380. Representante del Mppeu ante el CU. C.C: 
Ministro del Mpppeu. Consejo Nacional de 
Universidades. Presidencia de la Asamblea Nacional 
de la República Bolivariana de Venezuela. Comisión 
de Política Interior de la Asamblea Nacional Ministra 
de Comunas. 
6. En relación con las consideraciones presentadas 
por la Dgplaniluz, sobre la decisión de este Consejo 
Universitario, de dejar sin efecto la aprobación del 
Manual de Organización de las dependencias de la 
Universidad del Zulia, en la sesión de fecha 3-7-13, 
se acordó acoger la propuesta formulada por los 
Decanos, de presentar ante este organismo un informe 
semanal de la revisión que se realice al citado 
manual, proceso al cual se incorporarán la profesora 
MARÍA DEL PILAR HERNÁNDEZ, Representante 
de los Profesores y la profesora ÁNGELA LEIVA, en 
representación de la Vicerrectora Académica. 
Asimismo, solicitar a cada dependencia que presenten 
las observaciones pertinentes a la propuesta 
presentada por Dgplaniluz. 
7. Aprobada la designación del doctor EUGENIO 
ENRIQUE URDANETA BRACHO, como Decano 
encargado de la Facultad Ciencias Jurídicas y 
Políticas, desde el 30-7 al 18-8-13. 
8. Quedó diferida la comunicación de la Fundación 
Teatro Baralt (Funda Baralt), en la cual informa que 
el doctor ANTONIO SÁNCHEZ, por razones de 
índole personal, no puede aceptar el nombramiento 
como suplente del área jurídica de la Comisión de 
Contrataciones de Bienes y Servicios y Ejecución de 
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Obras de Funda Baralt, y se incorporará en calidad de 
suplente el profesor LIVIO DE LOS RÍOS. 
9. Aprobada la extensión en la permanencia como 
docente libre en el Núcleo Costa Oriental del Lago, 
del profesor JULIÁN NORIEGA, por un año. 
10. Quedó diferida la propuesta de renovación del 
convenio específico entre esta institución y la 
Fundación para la Formación Académica y Auditoría 
en Medicina y Sistemas de Emergencia Zulia 
(Faamez), domiciliada en la Avenida H, entre calle 
Zulia y Principal de Delicia. Quinta Vielue No. 184, 
sector Guabina, Cabimas, Estado Zulia, cuyo objetivo 
es coordinar esfuerzos para realizar actividades 
relacionadas con la formación, capacitación y 
mejoramiento en el área de medicina de emergencias 
y desastres, atención pre-hospitalaria. Asimismo, se 
acordó solicitar a la Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales el informe de cumplimiento de 
este convenio y el por qué de la renovación del 
mismo. 
11. Aprobado el permiso del profesor FRANCISCO 
ANGULO, Director de la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
quien asistió al Congreso Interactivo de Ingeniería 
Agrícola, en la Isla de Margarita, del 25 al 29-7-13. 
12. Aprobado el derecho de palabra, para la próxima 
semana, para JOEL CEDEÑO y para un grupo de 
compañeros representantes de las distintas Facultades 
y Núcleos, quienes presentarán una propuesta para 
evitar el recorte de semestres y períodos anuales de 
estudio. 
13. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Arte, para levantar sanción, al jurado del concurso 
de oposición, de la Escuela de Artes Escénicas, 
aprobado por el Consejo Universitario de fecha 2-11-
11 según CU-04920-11, para el área: Historia de las 
Artes Audiovisuales y materias afines al Eje Teórico 
Conceptual. Asimismo, sometió a consideración el 
nuevo jurado, conformado por los profesores: 
MARÍA MARGARITA FERMÍN como 
coordinadora, VÍCTOR CARREÑO, REIBAN 
ZAPATA, y como suplentes ULISES HADJIS, 
JOHAN VILLALOBOS y MILTON QUERO, 
siguiendo lo establecido en el Reglamento nuevo de 
Ingresos y Concursos Universitarios. 
14. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Arte, para levantar sanción, al jurado del concurso 
de oposición, de la Escuela de Artes Escénicas, 

aprobado por el Consejo Universitario de fecha 2-11-
11 según CU-04935-11, para el área: Práctica 
Profesional: Pedagogía Creativa y materias afines al 
Eje de Integración Artística y Profesional. Asimismo, 
sometió a consideración el nuevo jurado, conformado 
por los profesores: MIREYA FERRER como 
coordinadora, RÉGULO PACHANO, JOHAN 
VILLALOBOS y MILTON QUERO, como suplente 
MERLÍN LOSSADA, siguiendo lo establecido en el 
Reglamento nuevo de Ingresos y Concursos 
Universitarios. 
15. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Arte, para levantar sanción, al jurado del concurso 
de oposición, de la Escuela de Artes Escénicas, 
aprobado por el Consejo Universitario de fecha 2-11-
11 según CU-04931-11, para el área: Producción y 
materias afines al Eje Técnico-Expresivo. Asimismo, 
sometió a consideración el nuevo jurado, conformado 
por los profesores: MARCO PADRÓN como 
coordinador, ULISES HADJIS, RÉGULO 
PACHANO y como suplentes: MERLIN LOSSADA, 
MIREYA FERRER y ANA MARÍA OTERO, 
siguiendo lo establecido en el Reglamento nuevo de 
Ingresos y Concursos Universitarios. 
16. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Arte, de levantar sanción, al jurado del concurso 
de oposición, de la Escuela de Artes Escénicas, 
aprobado por el Consejo Universitario de fecha 2-11-
11 según CU-04935-11, para el área: Dirección de 
Fotografía y materias afines al Eje Técnico-
Expresivo. Asimismo, sometió a consideración el 
nuevo jurado, conformado por los profesores: 
MIREYA FERRER como coordinadora, REIBAN 
ZAPATA, ANA MARÍA OTERO y como suplentes 
MARCO PADRÓN, REGULO PACHANO y 
MARÍA MARGARITA FERMÍN, siguiendo lo 
establecido en el Reglamento nuevo de Ingresos y 
Concursos Universitarios. 
17. Diferida la propuesta de renovación del convenio 
marco entre esta institución y la Sociedad Mercantil 
Nómadas, Taller de Arquitectura y Diseño. C.A, cuyo 
objetivo es fomentar relaciones de índole 
educacional, científica y cultural tendentes a alcanzar 
beneficios mutuos y desarrollar recursos humanos. 
18. Se remite a la Comisión de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, para estudio e informe, 
y se reparte a los miembros del Consejo 
Universitario, el planteamiento de DOUGLAS 
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LUENGO CUBILLÁN, Representante de los 
Egresados ante el Consejo Universitario, relacionado 
con el Anteproyecto de Ley de Educación 
Universitaria, presentado por los miembros de la 
comisión de esa facultad. 
19. Diferido el planteamiento de DOUGLAS 
LUENGO CUBILLÁN, Representante de los 
Egresados ante el Consejo Universitario, sobre el 
informe de recomendaciones del Proceso Abierto de 
Contratación del Servicio de Hospitalización, Cirugía 
y Maternidad, para el personal administrativo y sus 
familiares, y Servicio Ambulatorio para estudiantes, 
desde el 15-3 al 31-12-13, consignado por la 
Comisión de Contrataciones, aprobado por este 
Consejo en la sesión del 26-6-13. Asimismo, se 
acordó, remitir a la Dirección de Asesoría Jurídica y 
Comisión de Contrataciones, para estudio e informe. 
20. Quedaron diferidos los "Lineamientos para la 
ejecución del proyecto operativo: Creación y 
Funcionamiento de la Unidad para la Igualdad y 
Equiparación de Oportunidades a Personas con 
Discapacidad (Unidive)", para repartirlo y enviarlo a 
Dgplaniluz, para estudio e informe. 
21. Aprobada la solicitud de la Comisión de 
Contrataciones, para levantar sanción a la decisión de 
este Consejo Universitario de fecha 26-7-13, de 
adquirir una consola controladora y un magneto para 
un sistema de resonancia magnética solicitado por la 
Oficina de Enlace, Servicios e Información (Oesi), y 
se aprueba la compra de la consola controladora a la 
Empresa Bruker Biospin GmbH. 
22. Aprobada la solicitud de levantar sanción a la 
solicitud de jubilación del profesor FRANCISCO 
MARÍN, a partir del 1-3-13, en la sesión del Consejo 
Universitario de fecha 10-9-13 y se considere la 
efectividad a partir del 1-6-13 ante una solicitud que 
formuló al Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas, y se aprueba la fecha de la jubilación a 
partir del 1-6-13. 
23. Se quedó en conocimiento el anteproyecto de 
Presupuesto del año 2014. 
24. Se quedó en conocimiento del informe sobre el 
estado actual de las rendiciones de cuenta de los 
recursos adicionales del Ministerio del Poder Popular 
para la Educación Universitaria, años 2011, 2012 y 
2013. 
25. Se acordó remitir al Rector y a la Vicerrectora 
Administrativa, para que conjuntamente busquen una 

solución, a la solicitud del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, sobre el problema del transporte estudiantil. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento del monto al cual 
asciende la deuda que mantiene la Universidad del 
Zulia con Caproluz. Asimismo, se acordó remitir al 
Vicerrectorado Administrativo, para fines 
consiguientes. 
2. Se quedó en conocimiento de la reunión ordinaria 
de Junta Directiva de Apuz, celebrada el 19-7-13, 
luego de considerar el oficio de fecha 21-3-13, 
suscrito por varios profesores del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, con problemas de cambios de 
dedicación. Asimismo, se aprobó nombrar en 
comisión a los profesores: JOSÉ VILLA (Tesorero) y 
ELVIRA ANNICHIARICO, (Presidenta de la 
Seccional de Economía), para que se encarguen de 
revisar la situación. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada los miembros de la comisión que se 
encargara del estudio de las credenciales de los 
estudiantes y profesores postulados al Premio Simón 
Bolívar 2013, de la forma siguiente: doctora LILIAM 
GONZÁLEZ como coordinadora, doctor JOSÉ 
MANUEL RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, doctora SUSANA GÓMEZ, 
Decana de la Facultad de Arquitectura y Diseño, 
doctora CATERINA AIELLO, Representante de los 
profesores, bachiller MOISÉS MONTILLA, 
Representante Estudiantil. 
2. Aprobada la solicitud del decano de la Facultad de 
Agronomía, para la realización de una sesión del 
Consejo Universitario en la Hacienda La Esperanza, 
el 18-10-13. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 25.9.13 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Asistió a la reunión de la Averu y con el Ministro 
de Educación Superior; firmó convenio con el Banco 
Mercantil; a la reunión del Consejo de la Orden 
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FRANCISCO OCHOA; a la reunión del Consejo de 
la Orden FRANCISCO (PACO) HUNG y a la 
reunión del Consejo de la Orden RAFAEL RINCÓN 
GONZÁLEZ; con el Dr. WILMER DELGADO, del 
Departamento de Genética de la Facultad de 
Medicina. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió al encuentro Una sola Universidad, 
Distintas Generaciones y Criterios, actividad 
organizada por el Vicerrectorado Administrativo, 
conjuntamente con el Diputado Ex Presidente de la 
Federación de Centros Universitarios, Licenciado 
VÍCTOR RUZ; dio palabras en la instalación de la V 
cohorte del diplomado “La Energía y la Política 
Petrolera en Venezuela”, de la Cátedra Libre 
Petrolera, coordinada por el Dr. ROLÍN AGUARÁN, 
conjuntamente con la Gobernación del Zulia y el 
Banco Central de Venezuela, iniciando con la 
Conferencia Magistral “Aspectos Jurídicos de la 
Política Petrolera en Venezuela”, a cargo del Dr. 
ÁLVARO SILVA CALDERÓN; se reunió con el 
director del Iutm, Dr. LINO MORÁN, la Decana de 
la Facultad de Humanidades y Educación y la 
profesora YELITZA SILVA, para la presentación del 
proyecto de Extensión Sur del Lago de Maracaibo. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió al encuentro Una sola Universidad, 
Distintas Generaciones y Criterios, actividad 
organizada por el Vicerrectorado Administrativo y el 
licenciado VÍCTOR RUZ, quien fue Presidente de la 
Federación de Centros Universitarios y hoy Diputado 
a la Asamblea Nacional. 
2. Informó que los recursos de presupuesto ingresaron 
por la Partida Centralizada de la Opsu Bs. 
52.635.387,oo, para gastos de personal, con estos 
recursos se va a pagar la nómina neta del mes de 
octubre. Para pagar la nómina completa bruta del mes 
de octubre se necesitan Bs. 58.8 millones y llegaron 
Bs. 52.6 millones. Por otro lado, informó que 
ingresaron Bs. 3.292.000,oo, correspondiente al 
incremento de becas. El mismo día ingresaron parte 

de los recursos del presupuesto ley de la primera 
quincena de septiembre. 
3. Anunció que el sábado 28 se debe estar 
depositando las tarjetas de alimentación, el bono de 
alimentación y el próximo viernes 27 se va a pagar el 
bono asistencial a todo el personal jubilado, ajustando 
los incrementos salariales 2013, en el caso del bono 
de alimentación ajustado a la unidad tributaria y el 
número de días y la próxima semana el 4 de octubre, 
se tiene previsto pagar la primera quincena al 
personal administrativo y obrero, con tabla 2011 y el 
incremento se depositará cuando lleguen los recursos. 
En el taller que se realizó el día jueves se bajaron 
algunos lineamientos para la formulación del 
anteproyecto del Proyecto del Presupuesto 2014. 
4. El día lunes hubo un accidente, se incendió la 
Unidad No. 4 de esta institución, la que cubre la Ruta 
Maracaibo - Costa Oriental. Luego informa, que se va 
a retirar un momento, para ir a instalar el acto Central 
en la Facultad de Ingeniería y luego regresa. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió al acto de entrega de diplomas del 
Diplomado de Docencia en Educación Universitaria; 
al Encuentro Una sola Universidad, Distintas 
Generaciones y Criterios; a la reunión de trabajo con 
representantes de Saint de Venezuela, en el marco del 
homenaje programado por esa empresa para 
reconocer el rendimiento académico de los 
estudiantes con mejores promedios de las 
universidades del Estado, donde se le hará entrega de 
un certificado y un obsequio por parte de la empresa, 
para ese evento están invitados las Autoridades 
Rectorales y Decanos de las Facultades. 
2. Presentó el informe No. 28 del 16 al 20-9-13 de la 
Comisión Prueba LUZ, y el informe correspondiente 
del 16 al 24-9-13 del Departamento de Graduaciones. 
 
COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 

Acta No. 13-13 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
Aprobadas las bases de concursos, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Administración de Operaciones; 
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Proyectos y Presupuestos: Unidades Curriculares de: 
Proyectos, Administración de Proyectos, 
Formulación de Proyectos y Gestión Presupuestaria. 
 
En este punto, el Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, solicitó se levante sanción en 
los requisitos especiales de las dos cátedras 
anteriores, luego se sometió a votación y se aprobó 
las bases tomando en cuenta el Informe de la 
Comisión, excepto el literal b que se mantiene en 
todas las bases. 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Administración de Operaciones; 
Proyectos y Presupuestos: Unidades Curriculares de: 
Proyectos, Administración de Proyectos, 
Formulación de Proyectos y Gestión Presupuestaria; 
Métodos Cuantitativos: Matemáticas, Análisis 
Matemático, Razonamiento Lógico y Estadística; 
Administración Pública: Unidades Curriculares: 
Administración Pública I y II y Administración 
Municipal; Contabilidad: Unidades Curriculares de: 
Introducción a la Contabilidad, Contabilidad Básica I 
y II, Contabilidad Intermedia, Contabilidad 
Avanzada, Fundamentos de Contabilidad, 
Contabilidad, Contabilidad Administrativa, 
Contabilidad y Finanzas Públicas, Prácticas, Práctica 
I, Identidad Profesional, Análisis de Estados 
Financieros, Análisis Financiero, Ética en los 
Negocios, Contabilidad de Costos, Contabilidad 
Ambiental, Gestión de Costos y Gerencia de Costos; 
Administración: Unidades Curriculares: Introducción 
a la Administración. Práctica Profesional I, Procesos 
Administrativos, Administración de Logística, 
Fundamentos de Administración, Administración 
General, Administración Estratégica, Nuevos 
Enfoques Gerenciales, Comportamiento 
Organizacional, Administración del Talento Humano 
I y II, Desarrollo Organizacional, Administración de 
Recursos Humanos y Evaluación de las 
Organizaciones; Auditoria: Unidades Curriculares: 
Auditoria I y II, Auditoría Interna y Laboratorio de 
Auditoria; Economía de las Organizaciones: 
Unidades Curriculares: Economía de las 
Organizaciones, Ecológico Científico y Tecnológico; 
Económica y Social: Unidades Curriculares: 
Fundamentos de Economía y Política Económica 

Social; Finanzas: Unidades Curriculares: 
Administración Financiera y Mercado de Capitales; 
Idiomas: Inglés Básico, Inglés Instrumental; 
Investigación: Unidades Curriculares: Taller de 
Diseño de Investigación, Seminario de Investigación 
Contable I, seminario de Investigación Contable II y 
Epistemología: Introducción a los Métodos de 
Investigación; Legislación Organizacional I y II; 
Mercado. Unidades Curriculares: Fundamentos de 
Mercadeo, Investigación de Mercadeo, 
Comportamiento del Consumidor y Gerencia de 
Ventas; Sistemas: Unidades Curriculares: Sistemas de 
Información, Sistemas y Procedimientos 
Administrativos, Legislación Tributaria y Tributos; 
Tributos: Unidades Curriculares: Legislación 
Tributaria y Tributos. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 25, 
26, 27 y 28-13 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
KATTY ELENA SANTARELLI MARIN 
Aprobado ascenso, a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 6-
2-13. 
 
JOSE ANTONIO INDRIAGO ALVARADO 
Aprobado ascenso, a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-1-13. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MARBELIS COROMOTO RAMIREZ HERRERA 
Aprobado ascenso, a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-5-13. 
 
ROSINA RUSSO MONTIEL 
Aprobado ascenso, a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-6-14. 
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FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
NESTOR LUIS RONDON SUAREZ 
Aprobado ascenso, a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-5-13. 
 
ROGER ANTONIO RAMIREZ BARRIOS 
Aprobado ascenso, a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
4-13. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
FANNY FELICITA AVILA GONZALEZ 
Aprobada la ubicación como asistente, con una 
antigüedad de 1 día, a partir del 5-6-13. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
KARELY PATRICIA MOLINA PATIARROY 
Aprobada la rectificación de la ubicación como 
agregada, con una antigüedad de 3 años, 4 meses y 8 
días, a partir del 21-11-12. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JESUS ALBERTO ROMERO 
Aprobado ascenso a la categoría de auxiliar docente 
IV, a partir del 30-5-11. 
 
EGDA MARINA PRIETO VAZQUEZ 
Aprobada la rectificación de la ubicación en la 
categoría de asociada, con una antigüedad de 3 
meses, a partir del 6-2-13. 
 
JOSE GREGORIO DELGADO PRIMERA 
Aprobada la rectificación de la ubicación como 
agregado, con una antigüedad de 13 años, a partir del 
8-7-09. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
TITO ALFONSO NAVA DIAZ 
Aprobado ascenso, a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-4-13. 
 

ANGELA MARIA BRACHO MORA 
Aprobado ascenso, a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
9-13. 
 
TANIA MARIA MOLERO PAREDES 
Aprobado ascenso, a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 4-
11-13. 
 
AYARI GUADALUPE AVILA LARREAL 
Aprobado ascenso, a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-5-13. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
EMILIO ENRIQUE BARRETO SANCHEZ 
Aprobado ascenso, a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-5-13. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
HÉCTOR SEVEREYN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Ecología de Estuarios, desde el 
29-10-12 al 23-3-13. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MARÍA ESTELA ALVARADO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Epistemología, desde el 16-4 al 20-7-12. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 16-13 de la Comisión de Ubicación y 
Ascenso, sobre el ascenso del profesor JOSÉ 
ANTONIO MEDINA NARANJO, a la categoría de 

48  Gaceta – LUZ, Septiembre 2013  
 
 



titular, del Núcleo Costa Oriental del Lago, a partir 
del 13-4-12. 
2. El Manual de Normas y Procedimientos de la 
Dirección de Administración. 
3. El planteamiento relacionado del doctor LUIS 
GUILLERMO BRAVO, con la situación del IPP-
LUZ, ante las renuncias del Vicepresidente y de la 
Secretaria del Consejo de Directores de ese instituto. 
4. El acta No. 12-13 de la Comisión de Bases de 
Concurso, de la Facultad Experimental de Ciencias, 
de la cátedra Análisis: Asignaturas Asociadas: 
Análisis I, II y III y Análisis Complejo, Unidad 
Académica: Análisis, Cálculo I, II y III y Medida e 
Integración. 
5. El acta No. 12-13 de la Comisión de Bases de 
Concurso, de la Facultad Experimental de Ciencias, 
sobre la cátedra: Unidad Académica: Algebra: Área: 
Algebra: Asignaturas Asociadas: Algebra I, II y III y 
Teoría de Números, Algebra Lineal I, Análisis 
Complejo y Matemática Discreta. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. Las normas para la concesión de la "Bonificación 
al Mérito", para el personal administrativo y obrero 
de LUZ. 
2. La comunicación de la Fundación Teatro Baralt 
(FundaBaralt), en la cual informa que el doctor 
ANTONIO SÁNCHEZ, por razones de índole 
personal, no puede aceptar el nombramiento como 
suplente del área jurídica de la Comisión de 
Contrataciones de Bienes y Servicios y Ejecución de 
Obras de FundaBaralt, y se incorporará en calidad de 
suplente el profesor LIVIO DE LOS RÍOS. 
3. La propuesta de renovación del convenio marco 
entre esta institución y la Sociedad Mercantil 
Nómadas, Taller de Arquitectura y Diseño. C.A, cuyo 
objetivo es fomentar relaciones de índole 
educacional, científica y cultural tendentes a alcanzar 
beneficios mutuos y desarrollar recursos humanos. 
 
Se le concedió derecho de palabra a los miembros del 
Consejo de la Escuela de Derecho, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, JOEL CEDEÑO, quien 
en representación de un grupo de estudiantes, solicita 
una reunión en un plazo no mayor de cinco (5) días, 
para tratar el punto de las Providencias Estudiantiles, 

enviadas por el Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Universitaria. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Se quedó en conocimiento de los cargos directivos 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias, con la 
estructura organizativa de la misma, en atención a la 
actualización de los cargos directivos, aprobados en 
la sesión del Consejo Universitario el 10-4-13. 
Asimismo, se acordó remitir a la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, para fines consiguientes. 
2. Se quedó en conocimiento de los cargos directivos 
de la Facultad de Ingeniería, con la estructura 
organizativa de la misma, en atención a la 
actualización de los cargos directivos, aprobados en 
la sesión del Consejo Universitario el 10-4-13. 
Asimismo, se remitió a la Facultad de Ingeniería, para 
fines consiguientes. 
3. Se quedó en conocimiento de los cargos directivos 
de la Facultad de Medicina, con la estructura 
organizativa de la misma, en atención a la 
actualización de los cargos directivos, aprobados en 
la sesión del Consejo Universitario el 10-4-13. 
Asimismo, se remitió a la Facultad de Medicina, para 
fines consiguientes. 
4. Se quedó en conocimiento de los cargos directivos 
de la Facultad de Agronomía, con la estructura 
organizativa de la misma, en atención a la 
actualización de los cargos directivos, aprobados en 
la sesión del Consejo Universitario el 5-6-13. 
Asimismo, se remitió a la Facultad de Agronomía, 
para fines consiguientes. 
5. Aprobada la solicitud para la realización de un II 
Curso Especial (CE) para la Escuela de Derecho de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, por el 
lapso de tres (3) meses. 
6. Aprobada la solicitud de designación del profesor 
LUIS EDUARDO DÍAZ, como Decano encargado de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, desde el 
28 al 30-6-13. 
7. Quedó diferida la propuesta de normas para la 
celebración de las asambleas de la Facultad 
Experimental de Arte de la Universidad del Zulia. 
8. Aprobado el cambio de adscripción de la Escuela 
de Medicina para la Escuela de Bioanálisis, del 
profesor CARLOS GREGORIO SOTELDO 
GARCÍA, auxiliar docente III, a tiempo completo, de 
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la cátedra de Metodología de la Investigación, 
departamento de Ciencias Instrumentales y de la 
Comunicación de la Escuela de Medicina de esa 
Facultad. 
9. Se quedó en conocimiento del informe de 
Auditoría de Regularidad realizada al Laboratorio de 
Petroquímica y Surfactantes de la Facultad 
Experimental de Ciencias, para los años 2008, 2009, 
2010, 2011 y 2012. Asimismo, se acordó remitir el 
informe de la citada Facultad a la Dirección de 
Auditoría Interna de LUZ (Dailuz), en respuesta a lo 
solicitado por esa dependencia y un oficio a la 
Facultad informando al respecto. 
10. Aprobada la contratación en calidad de invitado, 
del profesor RICHARD SKINNER, para el dictado 
de la asignatura Comunicación y Lenguaje del Área 
de Formación General, cuatro (4) horas semanales, 
para el Programa de Arquitectura, desde el 11-3 al 
31-7-13. 
11. Se quedó en conocimiento de la notificación que 
en el Consejo Nacional de Universidades, efectuado 
el 30-7-13, en el informe presentado por Opsu-
Mppeu, fueron aprobadas las modificaciones 
presupuestarias ordinarias del Ejercicio Fiscal 2013 
de la Universidad del Zulia, Asimismo, remite los 
informes favorables de: Acreditación del Programa de 
Maestría en Corrosión, Creación del Programa de 
Especialización en Hepatología Clínica y Creación 
del Programa de Doctorado en Metabolismo 
Humano. Igualmente, se acordó enviar a las 
Facultades. 
12. En relación con la solicitud de la Facultad 
Experimental de Arte, para levantar sanción al jurado 
nombrado para el concurso de oposición de la 
Escuela de Artes Escénicas, aprobado por el Consejo 
Universitario de fecha 2-11-11, según CU-04942-11, 
para el área: Edición y materias afines al Eje Técnico-
Expresivo, así como someter a consideración el 
nuevo jurado conformado por los profesores: 
MERLÍN LOSSADA como coordinador, MARCO 
PADRÓN, REIBAN ZAPATA y ULISES HADJIS 
como suplente, se acordó levantar sanción al jurado 
nombrado e incluir como suplentes a los profesores: 
MARÍA MARGARITA FERMÍN y HUGO 
BARBOZA. 
13. En relación con la solicitud de la Asociación de 
Profesores de la Universidad del Zulia, Apuz, sobre 
los recursos económicos necesarios para habilitar una 

segunda etapa del edificio en construcción de la 
nueva sede administrativa del Consejo de Profesores 
Jubilados, asignada por las Autoridades de LUZ y 
ubicada en los predios de la Casa del Profesor 
Universitario de LUZ, se acordó informarle que 
debido a la difícil crisis presupuestaria financiera por 
la cual atraviesa la institución, no se dispone de 
recursos para asignar a ese proyecto. 
14. Se acordó acoger el informe No. DAJ-140-13 de 
fecha 10-9-13, sobre la renuncia de la profesora 
CAROLINA ARTIGAS, como becaria académica de 
la Facultad de Ingeniería, a partir del 2-5-12. 
15. Se quedó en conocimiento del planteamiento 
relacionado con la situación generada en el 
Departamento de Química, específicamente en el 
Laboratorio de Petroquímica y Surfactantes, de la 
Facultad Experimental de Ciencias, el día 10-7-13, 
con la explosión de dos (2) dispositivos donde 
resultaron heridos el estudiante RAÚL OCHOA y la 
profesora BÉLGICA BRAVO. 
16. Aprobada la modificación del precio del examen 
de Suficiencia en el Manejo del Inglés Instrumental, 
dictado en el postgrado de la Facultad de Medicina. 
17. Quedó diferido el Reglamento sobre Diplomados, 
por tres semanas, para remitirlo al Vicerrectorado 
Académico y a los decanos, para su revisión. 
18. Quedó diferida la propuesta del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, sobre la creación de la 
Subcomisión de Igualdad y Equiparación de 
Oportunidades de las Personas con Discapacidad, la 
cual cumplirá las funciones y ejercicios de la 
Comisión LUZ para la igualdad. 
19. Aprobado, por última vez, el permiso no 
remunerado, por motivo de índole personal, para el 
profesor JUAN PABLO JAKYMEC, de la Facultad 
Experimental de Ciencias, desde el 3-9-13 al 2-9-14. 
20. Aprobada la extensión del contrato del licenciado 
FERNANDO FERNÁNDEZ, como Diseñador 
Instruccional asignado al programa Especial de 
Técnicos Superior de Enfermería, Petse, en el Núcleo 
Costa Oriental del Lago, desde el 1-1 al 31-7-13; el 
pago de sueldo y salarios se hará a través de los 
ingresos del programa. 
21. El planteamiento de las escuelas de Química y 
Petróleo, de la Facultad de Ingeniería, relacionado 
con las situaciones en las cuales han visto expuestas 
sus vidas, además de haber sido objeto de atracos, se 
acordó remitirlo a la Dirección de Seguridad 
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Industrial y al Decano de la Facultad de Ingeniería, 
para que sea considerado en el Taller que dictará esa 
dirección. 
22. Aprobado el cambio de disponibilidad de la 
contratación de los profesores jubilados del Núcleo 
Punto Fijo: MARCEL GUTIÉRREZ, VICENTE 
FUENTEALBA, JULIO LUZARDO, RAMÓN 
MARCHENA, CARMEN RODRÍGUEZ, ALEX 
TREMONT y NICOLÁS URDANETA, con cargo a 
la deuda institucional. 
23. Se acordó remitir para el Comité de 
Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios, para 
estudio e informe, la solicitud de RICARDO 
FERNÁNDEZ, Presidente ACB Troncal Caribe 
1R.L, sobre el ajuste del precio del servicio del 
almuerzo que se ofrece en el Comedor Central. 
24. Aprobado el Rediseño Curricular, de la carrera 
Nutrición y Dietética de la Facultad de Medicina, 
excepto los programas formativos, los cuales deben 
ser consignados antes de su implementación al 
departamento de Planificación y Evaluación del 
Currículo. 
25. Se acordó otorgarles el derecho de palabra, a la 
directiva de Siproluz, el miércoles 9-10-13, para 
discutir asuntos relacionado con la inseguridad en 
LUZ. 
26. Aprobado la designación del jurado, para el 
concurso de oposición, para el área: Guión y Materias 
afines al Eje Técnico – Expresivo, de la Facultad 
Experimental de Arte, quedando conformado por los 
profesores: MIREYA FERRER como coordinadora, 
MARCO PADRÓN, REIBAN ZAPATA, y como 
suplentes MARÍA MARGARITA FERMÍN, ANA 
MARÍA OTERO y HUGO BARBOZA. 
27. Se acordó remitir a la Comisión de Reglamento, 
para estudio e informe, la aprobación del Reglamento 
de la Orden al Mérito en su única clase “JOSÉ J. 
GONZÁLEZ MATHEUS”, de la Facultad de 
Agronomía. 
28. Se acordó levantar sanción a la decisión del 
Consejo Universitario de fecha 29-5-13, y aprobar el 
informe de la Comisión Ad Hoc, mediante el cual se 
aprobó la ratificación de la decisión del jurado del 
concurso de credenciales, para proveer un cargo en el 
área de Instrucción al Diseño Gráfico, recomendando 
el ingreso de la CRISTINA RONDÓN, como 
miembro contratado del personal docente y de 
investigación, efectivo a partir del 25-9-13 y 

responder a los apelantes MICHELLE CASASANTA 
y ANGÉLICA DÁVILA. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento de la designación del 
profesor JAVIER PEROZO, como Representante del 
Consejo Universitario de LUZ, ante la Comisión 
Contralora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del 
Profesorado. 
2. Se quedó en conocimiento de la copia de la 
relación de cuentas por cobrar al 31-8-13, en la cual 
se observa una deuda durante el lapso 1989 hasta 
julio 2013, cabe destacar, que estos montos se 
obtuvieron a través de la conciliación efectuada entre 
las cuentas emitidas por LUZ y las cuentas por cobrar 
del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del 
Profesorado de LUZ (Fjpluz). Asimismo, se acordó 
remitir al Vicerrectorado Administrativo, para fines 
consiguientes y remitir copia a la profesora DORIS 
CHIRINOS. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la lista de personalidades e instituciones 
postulados por el Consejo de la Orden “Dr. Francisco 
Ochoa”, Orden al Mérito Cultural “Dr. Rafael Rincón 
González” y Orden al Mérito Artístico “Francisco 
Hung Bracho (Paco Hung)”: JOSÉ MANUEL 
DELGADO OCANDO, JOSÉ CHIQUINQUIRÁ 
FERRER, IMELDA RINCÓN FINOL, ÁNGEL 
LOMBARDI LOMBARDI, DOMINGO BRACHO 
DÍAZ, LEONARDO ATENCIO FINOL, JORGE 
PALENCIA PIÑA, MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, 
MARLENE PRIMERA GALUÉ, DIANA ROMERO 
LA ROCHE, SERGIO OSORIO MORALES, 
MARIO HERRERA BOSCÁN, MARY CARMEN 
RINCÓN, IVÁN CAÑIZALES CAMACHO, DORIS 
SALAS DE MOLINA, ELVIS PORTILLO PÁEZ, 
SUSANA GÓMEZ ARVELO, JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, MERLÍN ROSALES, MAZIAD EL 
ZAUAHRE, CARLOS GARCIA, ZAIDA GOTERA 
DE PRADO, ALEJANDRO CARRULLO BOSCÁN, 
ALFONSO LOZANO, CARLOS CROES, 
CARMEN ADELA LÓPEZ, EDUARDO MORA LA 
CRUZ, EVILA BAHOQUE, ELIDA APONTE, 
FREDDY MARÍN, GUILLERMO DE LEÓN 
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CALLES, HAVID SÁNCHEZ, HÉCTOR 
RODRÍGUEZ, HÉSNOR RIVERA (postmorten), 
INÉS LAREDO, IRIS MORENO DE VILLASMIL, 
JENNY PANTOJA, JORGE URDANETA GALUÉ, 
JOSÉ FERMÍN, LÍA BERMÚDEZ, LUIS SEGNINI, 
MARIO JIMENO, MAX ALLIEY, MELVIS 
ARTEAGA DE VIZCAÍNO, MODESTO 
GRATEROL, Monseñor GUSTAVO OCANDO 
YAMARTE, NOÉ MONTIEL (postmorten), ODA 
GÓMEZ DE ÁNGULO, ODALIS TROCONIS DE 
RINCÓN, PEDRO BRACHO, Presbítero JAIME 
KELLY, THAIS FERRER DE MOLERO, 
YASMILE NAVARRO. Instituciones: Alianza 
Francesa de Maracaibo, Banco Mercantil, Cámara de 
Comercio e Industria de Paraguaná, Cámara de la 
Construcción del estado Zulia, Casa de la 
Misericordia, Centro Experimental de Producción 
Animal, Centro Clínico La Sagrada Familia, Colegio 
de Licenciados en Educación de Venezuela seccional 
Zulia, Colegio de Médicos del estado Zulia, Colegio 
de Médicos Veterinarios del estado Zulia, Colegio 
Nacional de Periodistas seccional Zulia, Diócesis de 
Cabimas, Escuela Técnica Industrial de Cabimas 
“Juan Ignacio Valbuena”, Facultad Experimental de 
Ciencias por sus 40 años, Fe y Alegría, Fundación 
Y&V, Grupo Los Olivares, Instituto de 
Investigaciones de Enfermedades Cardiovasculares 
de la Universidad del Zulia, Policlínica Veterinaria 
Universitaria, Programa del Vicerrectorado 
Académico Redieluz, Red Venezolana sobre la 
violencia contra la mujer, Schlumberger-Programa 
Campus, Shell Venezuela S.A., TV Col, Universidad 
Católica Cecilio Acosta, Universidad de Falcón, 
Universidad Rafael Belloso Chacín, Universidad 
Rafael Urdaneta. 
 
Orden al Mérito “Dr. Rafael Rincón González”. 
BARTOLOMÉ SÁNCHEZ, ELVIS MARTÍNEZ, 
FRANKLIN PIRE, HILDEBRANDO TORRES, 
JUAN CARLOS BERSAGUE, LARRY SALINAS, 
NELSON FERRER, RAMIRO QUINTERO, 
SALVADOR MONTIEL, SHAAMY RUÍZ, TRINO 
BOSCÁN, YERZY LUCACHESKY, YOLANDA 
DELGADO, ADOLFO DE POOL (postmorten), 
LUIS GUILLERMO SÁNCHEZ (postmorten), Así 
Somos, Hermandad, Tambor y Costa. 
 

Orden al Mérito Artístico “Dr. Francisco Hung 
Bracho (Paco Hung)”. ABDON ROMERO, 
ALONSO ZURITA, ELSY ZAVARCE, ERNESTO 
MORALES, FREDDY PAZ, JESÚS VILLAREAL, 
KAREN ARRIETA, MARÍA BENCOMO, MARIO 
COLINA, MARIO MORALES, MAYRA 
REVEROL, NERIO MARTÍN SÁNCHEZ, 
NICOLÁS BRACHO, RÉGULO PACHANO, 
RICARDO REYES, SERGIO SARCOS, WILMER 
LUGO, ZULAY PIÑA, LUIS BICINETTI 
(postmorten). 
 
La profesora DORYS CHIRINOS, representante del 
Ministerio Popular para la Educación Universitaria, 
dejó constancia de abstención de votar. 
 
Luego el Rector solicitó a la Secretaria dar lectura a 
la propuesta del Decano SERGIO OSORIO y la 
Secretaria: solicitar al Consejo de la Orden Francisco 
Ochoa considere la postulación para la Dra. 
CATERYNA AIELLO, ÁNGEL LOMBARDI 
BOSCÁN, MARÍA DEL PILAR HERNÁNDEZ DE 
MANZANILLA, LILIAM GONZÁLEZ MÉNDEZ, 
JESÚS ALBERTO SALOM CRESPO, ALICIA 
MARTÍNEZ DE SALOM, FERNÁNDO ÁLVAREZ 
PAZ y la Escuela Técnica Robisoniana para la 
diversidad funcional de la Costa Oriental del Lago. 
 
El profesor ÁNGEL LOMBARDI BOSCÁN, solicitó 
derecho de palabra: “con todo respeto yo voy a 
solicitar se me exima de la postulación en esta 
oportunidad, no creo que en las actuales circunstancia 
como se está haciendo esta generosa distinción, pero 
no me siento que ese sea el procedimiento, por lo 
menos en la actuales circunstancia quiero que se me 
exima, agradezco a quienes pensaron en mí, pero creo 
que el resto de mis compañeros de la representación 
profesoral son dignos merecedores de esa distinción 
pero en mi caso particular, quiero que se me exima de 
la postulación que los decanos hacen en las actuales 
circunstancia y por favor que este planteamiento 
ALICIA que conste en acta que necesito en ese 
sentido sentirme mejor, gracias”. 
 
La profesora ALICIA MARTÍNEZ DE SALOM, 
agradeció a los Decanos, pero también solicita la 
eximan de la postulación. 
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Luego el Rector sometió a votación la propuesta, 
exceptuando al profesor ÁNGEL LOMBARDI y a la 
profesora ALICIA MARTÍNEZ DE SALOM. 
 
Se acordó remitir al Consejo de la Orden al Mérito 
Universitario “Dr. Francisco Ochoa”, para 
consideración de los casos de los profesores 
propuestos y el de la citada Escuela. 
 
2. En relación con la solicitud del Núcleo de 
Decanos, para que sean consideradas como parte de 
la reprogramación académica 2013, los días festivos 
dentro de LUZ, se acordó que los Decanos hablen con 
los gremios para buscar apoyo. 
3. Aprobada la solicitud de permiso, para el profesor 
MARIO HERRERA, Decano de la Facultad de 
Ingeniería, para ausentarse el 25 en la tarde, jueves 26 
y viernes 27-9-13, y la designación de la profesora 
MARÍA ARTIGAS como Decana encargada, durante 
el tiempo antes indicado. 
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COMISIÓN DELEGADA 
 

JUBILACIONES 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ZULLY MONTERO PROAÑO 
A partir del 23.10.13 
Aprobada en la sesión del 23.9.13 
 
HELLEN BARROSO VILLALOBOS 
A PARTIR DEL 1.9.13 
Aprobada en la sesión del 23.9.13 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
MARÍA LOURDES PARRA DE BARBOZA 
A partir del 28.1.13 
Aprobada en la sesión del 23.9.13 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MÓNICA MOSQUERA ARBOLEDA 
A partir del 31.1.13 
Aprobada en la sesión del 23.9.13 
 
ODESSA JOSEFINA MARTÍNEZ MATHEUS 
A partir del 5.11.12 
Aprobada en la sesión del 23.9.13 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ALEXIS JOSÉ CABRERA CASTILLO 
A partir del 22.5.13 
Aprobada en la sesión del 16.9.13 
 

REINCORPORACIÓN 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
LERIZ CAMACARO SIERRA 
A partir del 1.4.13 
Aprobada en la sesión del 1.7.13 
 
MARÍA DEL CARMEN MATEO 
A partir del 25.5.13 
Aprobada en la sesión del 16.9.13 

ESTEBAN IAZZETTA 
Luego de haber culminado su año sabático 
Aprobada en la sesión del 16.9.13 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MARÍA PETZOLD RODRÍGUEZ 
A partir del 2.3.13 
Aprobada en la sesión del 1.7.13 
 
NOE PEÑA MÁRQUEZ 
A partir del 1.6.13 
Aprobada en la sesión del 1.7.13 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JUAN PRIMERA 
A partir del 16.4.13 
Aprobada en la sesión del 1.7.13 
 
AURELY LEAL 
A partir del 1.4.13 
Aprobada en la sesión del 23.7.13 
 
JENY REYES 
A partir del 22.4.13 
Aprobada en la sesión del 23.7.13 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JANETH BERNAL 
A partir del 2.12.12 
Aprobada en la sesión del 16.9.13 
 
ANTONIO DE TURRIS 
A partir del 14.1.13 
Aprobada en la sesión del 16.9.13 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
BETTY MERCEDES BENITEZ PAYARES 
A partir del 2.5.13 
Aprobada en la sesión del 1.7.13 
 
ANA MIRIAM PÉREZ PERNALETE 
A partir del 4.3.13 
Aprobada en la sesión del 1.7.13 
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ANNELY OLIVARES FARÍA 
A partir del 15.4.13 
Aprobada en la sesión del 16.9.13 
 

PERMISOS REMUNERADOS 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ERWIN AGUIRRE 
Desde el 3.6 al 29.11.13 
Aprobada en la sesión del 16.9.13 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ALIRA CHIRINOS 
Desde el 27.5 al 3.6.13 
Aprobada en la sesión del 1.7.13 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
HERMANKIS PARRA 
Desde el 23.6 al 1.7.13 
Aprobada en la sesión del 16.9.13 
 
REIBAN ZAPATA 
Del 2 al 9.9.13 
Aprobada en la sesión del 16.9.13 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ORLANDO ZAMBRANO 
Del 6 al 10.5.13 
Aprobada en la sesión del 9.7.13 
 
MARÍA DUILIA MORA 
Del 6 al 17.5.13 
Aprobada en la sesión del 9.7.13 
 
ROGER SOLANO 
Del 2 al 7.6.13 
Aprobada en la sesión del 9.7.13 
 
SUHER YABROUDI 
Desde el 8 al 19.4.13 
Aprobada en la sesión del 15.7.13 
 
 

JOSIMAR TELLO 
Desde el 3 al 5.7.13 
Aprobada en la sesión del 15.7.13 
 
ANDRY CONTRERAS 
Los días 3, 4 y 5.7.13 
Aprobada en la sesión del 15.7.13 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
BLANCA DE D´WINDT 
Desde el 25.4 al 10.6.13 
Aprobada en la sesión del 1.7.13 
 
MORAIMA YÉPEZ 
Desde el 13.5 al 14.6.13 
Aprobada en la sesión del 1.7.13 
 
MILAGROS CARROZ 
Desde el 8.4 al 6.5.13 
Aprobada en la sesión del 1.7.13 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
BRIZEIDA MIJARES 
Desde el 6.9 al 12.10.13 
Aprobada en la sesión del 23.7.13 
 
XIOMARA FAJARDO 
Desde el 9.5 al 9.9.13 
Aprobada en la sesión del 16.9.13 
 

PERMISOS NO REMUNERADOS 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ROSEMARY CABARCAS 
Del 2.9.13 al 1.9.14 
Aprobada en la sesión del 9.7.13 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
FERNANDO HERNÁNDEZ 
Desde el 1.4.13 al 31.3.14 
Aprobada en la sesión del 15.7.13 
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BECAS Y AÑO SABÁTICO 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTES 
 
NICAULIS ALLIEY 
Desde el 1.9.13 hasta el 31.8.14 
Aprobada en la sesión del 1.7.13 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
LUZ MALDONADO 
Desde el 1.3.13 al 28.2.14 
Aprobada en la sesión del 9.7.13 
 
FERNANDO TAPIA 
Desde el 1.3.13 al 28.2.14 
Aprobada en la sesión del 15.7.13 
 
LIZYLLEN FERNÁNDEZ 
Desde el 1.3.13 al 28.2.14 
Aprobada en la sesión del 15.7.13 
 
MARÍA COLINA 
Desde el 1.3.13 hasta el 28.2.14 
Aprobada en la sesión del 15.7.13 
 
TERESA MARTÍNEZ 
Desde el 1.3.13 al 28.2.14 
Aprobada en la sesión del 23.7.13 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ROBERT QUINTERO 
A partir del 1.4.13 
Aprobada en la sesión del 15.7.13 
 
BERTILA APONTE 
A partir del 3.12.12 
Aprobada en la sesión del 15.7.13 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
YASMINA BARBOZA 
Desde el 6.5.13 al 5.5.14 
Aprobada en la sesión del 15.7.13 
 
 

MARÍA VILLASMIL 
Desde el 15.4.13 al 14.4.14 
Aprobada en la sesión del 15.7.13 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
EGILDE ZAMBRANO 
Desde el 2.10.13 al 1.10.14 
Aprobada en la sesión del 15.7.13 
 
JOSEABEL CEGARRA 
Desde el 1.4.13 al 31.3.14 
Aprobada en la sesión del 15.7.13 
 
ZULAY ORTEGA 
Desde el 16.9.13 al 15.9.14 
Aprobada en la sesión del 15.7.13 
 

RENOVACIÓN DE CONTRATO 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
FRANCISCO JOSÉ RINCÓN PIEDRAHITA 
Desde el 7.1 al 6.9.13 
Aprobada en la sesión del 23.7.13 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
MARÍA VELÁSQUEZ 
Desde el 1.6.13 al 31.5.14 
Aprobada en la sesión del 1.7.13 
 
DANILO PATIÑO 
Desde el 1.2 al 31.12.12 
Aprobada en la sesión del 16.9.13 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JESÚS BECERRA 
Desde el 3.6.13 al 2.6.14 
Aprobada en la sesión del 23.7.13 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ANA AMPARO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ 
Desde el 1.7.13 al 30.6.14 
Aprobada en la sesión del 23.9.13 
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FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
OSCAR TORRES 
Desde el 1.11.11 al 31.10.12 
Aprobada en la sesión del 1.7.13 
 
KARELA GONZÁLEZ HIDALGO 
Desde el 21.5 al 20.5.13 
Aprobada en la sesión del 9.7.13 
 
FRANCISCO PARRA ACEVEDO 
Desde el 14.4.12 al 13.4.13 
Aprobada en la sesión del 15.7.13 
 
ÁNGEL MÁRQUEZ 
Desde el 28.10.12 al 27.10.13 
Aprobada en la sesión del 15.7.13 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
EDILSON JOSÉ BOHÓRQUEZ ROJAS 
Desde el 20.6.13 al 19.6.14 
Aprobada en la sesión del 15.7.13 
 
JOSÉ RAFAEL PAREDES MEDINA 
Desde el 23.6.13 al 22.6.14 
Aprobada en la sesión del 23.7.13 
 
ALEJANDRO JOSÉ ROMERO TORRES 
Desde el 12.5.13 al 11.5.14 
Aprobada en la sesión del 23.7.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
JUANA ISABEL COLINA SAAVEDRA 
Desde el 1.7 al 31.12.13 
Aprobada en la sesión del 16.9.13 
 
IVELICE DEL VALLE SANTANA PÉREZ 
Desde el 1.7 al 31.12.13 
Aprobada en la sesión del 16.9.13 
 
YRVIN LEONARDO SANTANA PÉREZ 
Desde el 1.7 al 31.12.13 
Aprobada en la sesión del 16.9.13 
 
CORINA DIANELIS MÉNDEZ 
Desde el 1.7 al 31.12.13 
Aprobada en la sesión del 16.9.13 
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