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SESIÓN ORDINARIA DEL 3.4.13 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Hizo referencia a la problemática que está viviendo 
la universidad, sobre la paralización de las 
actividades docente.Asimismo, hizo una explicación 
relacionado a los recursos correspondientes de los 22 
días de antigüedad que ingresaron. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió al acto de reconocimiento de los médicos 
zulianos, por el día Nacional del Médico, haciendo 
entrega del Botón de 25, 30, 35, 40 y 45 años de 
graduados; a los actos solemnes de graduación, 
realizado en dos tandas; a la presentación de la clase 
magistral de los dos programas postdoctorales de la 
Urbe; a la presentación del informe de la Comisión 
Prueba LUZ, desde el 18 al 22-3-13. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió al acto de grado solemne: 328 
egresados,258 de pregrado, 111 de maestrías y 14 
doctorado. 
2.Consignó el informe de la Prueba LUZ, desde el 18 
al 22-3-13. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
BALMORE IRAGORRI 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la Unidad Curricular Razonamiento 
Lógico, desde el 14-1 al 9-5-13. 
 
RAMÓN PÉREZ 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la Unidad Curricular Estadística, desde el 
14-1 al 9-5-13. 

DÍRIMO URDANETA 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la Unidad Curricular Introducción a la 
Economía, desde el 14-1 al 3-5-13. 
 
JOSÉ DURÁN 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la Unidad Curricular Contabilidad de 
Costo II, desde el 14-1 al 9-5-13. 
 
ALFREDO RINCÓN 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la Unidad Curricular Banca, Seguro y 
Finanzas I, desde el 14-1 al 3-5-13. 
 
ALFREDO RINCÓN 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la Unidad Curricular Banca, Seguro y 
Finanzas II, desde el 14-1 al 3-5-13. 
 
GUILLERMO RINCÓN 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la Unidad Curricular Práctica Profesional 
I, desde el 14-1 al 9-5-13. 
 
GUILLERMO RINCÓN 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la Unidad Curricular Contabilidad II, 
desde el 14-1 al 9-5-13. 
 
DÍRIMO URDANETA 
Aprobada la contratación como coordinador del 
Curso Propedéutico, desde el 14-1 al 13-12-13. 
 
JESÚS DANIEL BORGES 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la Unidad Curricular Fundamentos de 
Economía, desde el 14-1 al 9-5-13. 
 
DOUGLAS ESCANDELA 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la Unidad Curricular Legislación Laboral, 
4 horas semanales, desde el 14-1 al 9-5-13. 
 
DOUGLAS ESCANDELA 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la Unidad Curricular Tributos, desde el 14-
1 al 9-5-13. 
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BALMORE IRAGORRI 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la Unidad Curricular Contabilidad 
Gerencial II, desde el 14-1 al 9-5-13. 
 
ROGER RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la Unidad Curricular Investigación de 
Operaciones, desde el 14-1 al 3-5-13. 
 
JESÚS DANIEL BORGES 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la Unidad Curricular Política Económica y 
Social, desde el 14-1 al 9-5-13. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
Aprobada la publicación de 2 cargos, a tiempo 
completocada uno, y 2 cargos a medio tiempo cada 
uno, para el área: Clínica de Odontopediatría III y IV 
y Clínica de Odontopediatría I y II. 
 
Aprobada la publicación de 2 cargos a medio tiempo, 
para el área: Ortopedia Maxilar I y II, del Programa 
de Postgrado de Ortopedia Maxilar. 
 
Aprobada la publicación de 1 cargo a tiempo 
completo, para el área: Asignatura: Odontología 
Sociocultural. 
 
Aprobada la publicación de 4 cargos a medio tiempo 
cada uno, para laasignatura: Práctica Profesional I. 
 
Aprobada la publicación de 1 cargo a tiempo 
completo, para la asignatura: Cirugía Bucal III y IV, 
del Programa de Postgrado de Cirugía Bucal. 
 
Aprobada la publicación de 2 cargos a medio tiempo 
cada uno, para laasignatura: Manejo Integral 
delAdulto Mayor. 
 
Aprobada la publicación de3 cargos a tiempo 
completo cada uno, para el área: Programas de 
Atención de Servicios Odontológicos de la División 

de Extensión: La Rinconada, San Francisco 
(Barquisimeto) y San Felipe (Yaracuy). 
 
Aprobada la publicación de1 cargo a medio tiempo, 
para laasignatura: Seminario de Bioestadística del 
Programa de Postgrado de Odontopediatría. 
 
Aprobada la publicación de2 cargos a medio tiempo 
cada uno, para la asignatura: Clínica de Ortopedia 
Maxilar III y IV del Programa de Postgrado de 
Ortopedia Maxilar. 
 
Aprobada la publicación de4 cargos a medio tiempo 
cada uno, para laasignatura: Práctica Profesional II. 
 
Aprobada la publicación de2 cargos a tiempo 
completo cada uno, para el área: Clínica y Patología. 
 
Aprobada la publicación de2 cargos a tiempo 
completo cada uno, para laasignatura: Seminario para 
la Práctica Clínica I y II, del Programa de Postgrado 
de Docencia Clínica en Odontología. 
 
Aprobada la publicación de1 cargo a tiempo 
completo, para el área: Programa de Educación 
Permanente. 
 
Aprobada la publicación de1 cargo a medio tiempo, 
para el área: Programa Artístico, Cultural y 
Deportivo. 
 
Aprobada la publicación de1 cargo a medio tiempo, 
para la Unidad Curricular: Inglés Instrumental. 
 
Aprobada la publicación de4 cargos a medio tiempo 
cada uno, para laasignatura: PrácticaProfesional III. 
 
Aprobada la publicación de 1 cargo a medio tiempo, 
para laasignatura: Clínica de Periodoncia IV, del 
Programa de Postgrado de Periodoncia. 
 
Aprobada la publicación de7 cargos a tiempo 
completo cada uno, para el área: Epidemiología y 
Práctica Odontológica. 
 
Aprobada la publicación de1 cargo a medio tiempo, 
para laasignatura: Periodoncia IV, del Programa de 
Postgrado de Periodoncia. 
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Aprobada la publicación de3 cargos a medio tiempo 
cada uno, para laasignatura: Práctica Profesional IV. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1.La Alianza Internacional Estratégica Universitaria, 
Acuerdo de Subvención No. 2011-UGP-008117, a 
suscribirse entre la Corporación LandmarkGraphics y 
esta universidad para la concesión de una licencia de 
uso no comercial de software.(Se anexa el informe 
solicitado al Consejo de Fomento). 
2.La comunicación emitida por el Consejo de 
Administración de Caproluz, en la cual solicita se 
tomen las medidas preventivas para controlar y evitar 
las invasiones a terrenos de la universidad. Se acordó 
informarle que se designó una comisión que está 
atendiendo esta situación, pero es importante señalar 
que las medidas a implementar se hacen complicadas, 
debido a la difícil situación presupuestaria - 
financiera por la cual atraviesa nuestra institución, sin 
embargo, se está gestionando todo lo que está al 
alcance para controlar las mismas. 
3. El acta No. 11-12 de la Comisión de Ingresos del 
Personal Docente y de Investigación, sobre la 
designación del profesor HUGO BARBOZA 
AZUAJE,como miembro ordinario del personal 
docente y de investigación, a medio tiempo, para la 
cátedra Composición Coreográfica y Materias a fines 
al Eje Técnico-Expresivo, a partir del 3-4-12. 
4.El planteamiento dando respuesta a lo expuesto por 
el Consejo de Profesores Jubilados LUZ, con respecto 
a declaraciones emitidas por su persona en el 
periódico de la Universidad del Zulia, en su edición 
del 20 de enero del 2013, acordándose que en lo que 
respecta a la materia electoral, no hay lineamientos 
ordenados por alguna instancia orientados hacia la 
exclusión del personal docente jubilado, que la 
propuesta de reforma del reglamento de elecciones 
que los miembros de la comisión designada por este 
Consejo Universitario está elaborando, está basada en 
la Ley Vigente de Universidades y lo indicado en la 
Ley Orgánica de Educación (LOE), resulta 
contradictorio que se esté manejando la inclusión de 
los sectores que hasta ahora no han sido considerados 
y excluir a personal tan relevante de nuestra 
institución. Asimismo responderle que de acuerdo a 

la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos 
(Lopa) la solicitud de recusación del profesor 
CARLOS GARCÍA no es procedente. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1.El acta No. 6-12 de la Comisión de Ingresos del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales de la profesora CRISTINA 
RODÓN BRACHO, de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño. Se anexa nuevo informe de la Comisión de 
Ingreso No. VAC-LUZ 00272-2013 de fecha 18-3-
13. 
2.El planteamiento relacionado con el Plan Exceso de 
cobertura para familiares de profesores. 
3.La solicitud de la Facultad Experimental de Arte, 
sobre la viabilidad de ampliación del decanato de esa 
Facultad, dada la respuesta negativa de la Facultad 
Experimental de Ciencias de otorgar el salón 
contiguo al decanato, por lo que se hace imposible 
lograr la ampliación necesitada. 
4.El acta No. 3-13 de la Comisión de Ingresos del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales de MARÍA VIRLA 
ALVARADO, desde el 14-1-13 al 13-1-14, de la 
Facultad de Ingeniería. 
5.El acta No. 4-13 de la Comisión de Ingresos del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición deALEXANDRA VERA 
BONILLA, de la Facultad de Agronomía. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la solicitud de laVicerrectora 
Académica, sobre la designación de la profesora 
ÁNGELA LEIVA, como Secretaria Encargada el 4-
4-13, en virtud de su asistencia al Núcleo de 
Vicerrectores Académicos de las Universidades 
Nacionales, en la Universidad de Carabobo. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 10.4.13 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó que asistió a Cabimas, para acompañar a 
los miembros de la Facultad de Medicina, a la firma 
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de dos convenios, uno genérico y otro especifico, con 
el Centro Médico de Cabimas, con miras a fortalecer 
los espacios para la parte docente, y al mismo tiempo 
con algunas carreras incipientes que se están dando 
como es el caso de la carrera de Biomedicina. De 
igual manera el Centro Médico de Cabimas puso a la 
orden de la universidad,6salones de clases, totalmente 
equipados con tecnología de punta, a los efectos que 
se puedan impartir actividades de pregrado y de 
postgrado. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a la Asamblea General de Profesores 
Universitario, para decidir suspender actividades 
académicas; al Núcleo de Vicerrectores Académicos, 
realizado en la Universidad de Carabobo; a la entrega 
de equipos de computación a la Asociación de 
Profesores Jubilados de la Universidad del Zulia; a la 
Conferencia “Mujeres y Derechos Humanos: Un 
Largo Camino para Alcanzar la Dignidad”, dictada 
como inicio de las actividades del Posdoctorado en 
Estado, Políticas Públicas y Paz Social, y el 
Doctorado en Gerencia de la Educación Superior, 
coordinado por el doctor ESTELIO ANGULO y la 
doctora DORIS GUTIÉRREZ, de la Universidad 
Rafael Belloso Chacín; a la entrega de certificados 
del Taller “Uso de las Redes Sociales para el 
Fortalecimiento de la Comunicación en las 
Organizaciones Educativas”, al personal de la 
Coordinación Central de Currículo, como parte del 
Plan de Capacitación e Incentivo al Personal de las 
Dependencias del Vicerrectorado Académico; a la 
Misa de Acción de Gracia por el XXXIII Aniversario 
de la Dgplaniluz. 
2. Informó sobre el Proyecto de Educación a 
Distancia; de la Comisión Territorial; de la 
acreditación de casi 200 estudiantes por Redieluz; del 
Modelo V; del Evento Nacional de Currículo; de la 
Auditoria Académicas de la Universidad Central. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1.Asistió a la Opsu, en la que se hicieron aclaratorias 
sobre el instructivo de pago del 8.5, y los únicos que 

iban a cobrar es el personal activo hasta el 31-12-12, 
es decir que no se iba a incluir ninguno de los 
jubilados, ni siquiera a los jubilados del año 2012, en 
razón que las historias laborales de ese personal ya 
están en el Ministerio, ellos manifestaban que no 
tenían ningún problema que se les pagaran el 8.5 a 
ese personal que no ha cobrado sus Petro Orinoco, 
pero nos devolverían las historias laborales de ese 
personal y nosotros hiciéramos el descuento que 
ocasionaría un retraso en el cobro de los Petro 
Orinoco, que según ellos estiman que será para julio 
2013, hasta el año 2012, correspondientes a las 
prestaciones sociales y a intereses de prestaciones 
sociales, ante esta situación, se decidió que no se iba 
a pagar a ningún personal jubilado hasta el año 2012, 
solamente se incluyeron los del año 2013, hasta la 
presente fecha. 
2.Se reunió con el equipo técnico para tratar el caso 
de rendiciones de cuentas; asistió a la firma del 
Convenio con el Centro Médico de Cabimas; se 
reunió con la licenciada ANA JAIMES; con el 
Rector, para tratar el caso de los 22 días de 
antigüedad; con el equipo técnico, referente al caso 
del cierre del ejercicio fiscal año 2012. 
3. Informó sobre la asistencia a la reunión en la Opsu, 
para tratar el punto del pago del 8.5, aclarando dudas 
sobre los lineamientos del instructivo. El 8-3-13, se 
pagó el 70% del 8.5, quedando pendiente el pago del 
30%. Nos solicitaron el acumulado de los intereses 
del personal activo, el cual se entregarán el 11-3-13. 
Ese mismo día se le entregó personalmente a la 
profesora HUNG el oficio mediante el cual 
solicitamos un auxilio financiero para el pago de los 
22 días. Se consignaron las insuficiencias 
presupuestarias, vía electrónica. La licenciada ANA 
JAIMES, informó que se están revisando la solicitud 
de deuda para asignarnos recursos. Nos solicitaron 
relación detallada de los conceptos solicitados como 
deuda. En ésta oportunidad no van a solicitar copia 
certificada de facturas, sino la relación de las mismas, 
finalmente cuando se rinda comparan lo pagado con 
la relación enviada. La solicitud de deuda de LUZ fue 
de Bs 126.639.769. Ingresaron todos los recursos del 
mes de marzo, 2da. quincena, y todos los recursos del 
mes de abril (presupuesto Ley y 40%). 
4. Recordó la entrega del informe de gestión (enero-
marzo 2013). El 3-5-13 se pagara los 22 días a los 
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obreros. El 30-4-13 se pagó el Bono Salud y Familiar 
y el día sábado, se abonará el Bono de Alimentación. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1.Asistió a la misa de acción de gracias, en el marco 
del aniversario de la Dgplaniluz, en el salón VIP. 
2. Presentó el informe dela reprogramación de los 
actos de entrega de los Certificados AMA 2011, que 
ingresaron a la institución en el 2012, organizado por 
facultades y núcleos, entre el 25 de abril y el 30 de 
mayo del año en curso. Entre el 12 y 22 de marzo, 
fueron asesorados 273 estudiantes, quienes en su 
mayoría solicitan actualizar sus datos en la web; 
asimismo,se atendieron a 44 personas por asesoría 
directa. Se dio prórroga hasta el jueves 11 de abril, 
para la entrega de las nóminas AMA 2013, por parte 
de las unidades educativas de los estados Zulia y 
Falcón. Igualmente, se refirió a la planificación de la 
megajornada de encuentro para la información y 
asesoramiento de los orientadores y/o directores de 
los planteles de educación básica y diversificada de 
los municipios de los estados Zulia y Falcón; en 
virtud de la dificultad de tiempo para realizar 
jornadas con los estudiantes de esos mismos estados. 
La nómina AMA 2013 definitiva, se encuentra en 
construcción para los estudiantes que optan ser 
asignados a LUZ bajo este programa. Informó de la 
reprogramación de inscripción: Facultad de Ciencias: 
8,9 y 10 de abril de 2013, Economía 11 y 12 de abril 
2013. La semana de1 al 7 de abril, se inscribieron 
EUS Maracaibo y Agronomía. La semana del 15 al 
21 de abril, se inscriban Administración y Contaduría 
Maracaibo y Nutrición y Dietética. Anexó informe de 
la Comisión Prueba LUZ y del Departamento de 
Graduaciones. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Actas Nos. 3 y 

4-13 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
JOANNA MEDINA DE CARRASQUERO 
Aprobada designación como Secretaria Docente del 
Programa de Estudios para Graduados de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño,a partir del 14-1-13. 

FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
REGINA MARITZA VALLEJO DE SOTO 
Aprobada designación como Secretaria Docente de la 
Facultad Experimental de Ciencias,a partir del 24-1-
13. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
LUISA ELENA GAMBOA FEREIRA 
Se acordó remitir al Consejo Central de Postgrado, la 
designación como Coordinadora del Programa de 
Gerencia Pública, nivel maestría yespecializaciónde 
la DEPG-FCES,a partir del 15-3-12. 
 
SILENIS AÑEZ DE CONTRERAS 
Aprobada designación como Jefa de Cátedra de 
Auditoría, a partir del 31-10-12. 
 
BELISA MARÍA CHAPARRO GUILLEN 
Aprobada designación como Directora encargada de 
Seminarios y Pasantías, a partir del 13-2-13. 
 
LILIANA JOSEFINA GARCÍA GARCÍA 
Aprobada designación como Coordinadora de la 
Unidad de Planificación de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, a partir del 23-11-11. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
NELSON EDUARDO ARAPÉ PÉREZ 
Aprobada designación como Director del Instituto de 
Cálculo Aplicado- ICA, a partir del 1-1-13. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARIBEL QUINTERO 
Aprobada designación como jefa de la cátedra de 
Práctica Profesional de Hematología del 
Departamento Morfología de la Escuela de 
Bioanálisis,del 27-6-12 al 26-6-14. 
 
VINICIO JESÚS LEÓN ROMERO 
Aprobada designación como Jefe de la cátedra de 
Biofísica y Tecnología Biomédica del Departamento 
de Ciencias Instrumentales yde la Comunicación de 
la Escuela de Medicina. 
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JOSÉ RAFAEL DE JESÚS NUÑEZ GONZÁLEZ 
Aprobada designación como Secretario Docente de la 
División de Estudios para Graduados, a partir del 2-1-
13. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta No. 5-13 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
LUPE BARROSOS SOTO 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Elementos de 
Maquinas I, a partir del 10-4-13. 
 
JOSYBEL MOARY RIOS GUAIDO 
Aprobada la contratación, como becaria académica, a 
dedicación exclusiva, para el dictado de la asignatura 
Química I, del 14-1-13 al 13-1-14. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 11 y 

12-13 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
GREGORIA COROMOTO SALAS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-5-13. 
 
LUISA GUADALUPE ROJAS GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular,con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
18-7-12. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
MARDON DARÍO RODRÍGUEZ VARGAS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
18-2-13. 
 

FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
CARLOS RAMIRO FERRER CASTELLANO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativaa partir del 15-
10-12. 
 
HALLER JAVIER BRACHO HERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado,con 
efectividad académica y administrativaa partir del 15-
10-12. 
 
NEYLA COROMOTO ORTÍZ NAVARRO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada,con 
efectividad académica y administrativaa partir del 17-
9-12. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ROSALVA TEYES 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada,con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
11-12. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
BEATRÍZ ELENA TORRES 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativaa partir del 22-
11-12. 
 
ANGÉLICA FERREIRO VALDIVIA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-10-12. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
REINALDO JOSÉ MEDINA NAVARRO 
Aprobada la rectificación de la antigüedad como 
asistente, con una antigüedad de 2 años, 10 meses y 
27 días a partir 20-2-13. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
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FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
EBRAHIMFARÍA 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Psicología y Promoción, 
Sección D-01, desde el 18-3 al 12-7-13. 
 
ORLANDO JIMÉNEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional III, 2 
secciones, y Cátedra Electiva Comunicación y Salud, 
1 sección, desde el 18-3 al 12-7-13. 
 
VÍCTOR HUGO MÁRQUEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Introducción a la Psicología y Desarrollo 
Humano, 4 secciones, 3 horas c/u, desde el 18-3 al 
12-7-13. 
 
WILMER FINOL 
Aprobada la contratación para el dictado de la cátedra 
Práctica Profesional I, 3 secciones, 4 horas c/u, desde 
el 18-3 al 12-7-13. 
 
WILLIAM FUENMAYOR 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Unidad Curricular Espacio 
Geográfico Venezolano, 2 secciones, desde el 18-3 al 
12-7-13. 
 
PEDRO INFANTE 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Matemática, 1 sección, para la 
mención de Idiomas Modernos, 1 sección, para la 
mención de Orientación y 1 sección, de Algebra 
Moderna, para la mención Matemática y Física, desde 
el 18-3 al 12-7-13. 
 
LUÍS ARAUJO 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales,  para el 
dictado de la cátedra Bioquímica, para la mención 
Biología, 1 sección, desde el 18-3 al 12-7-13. 
 
LEONEL MADUEÑO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Matemática, 1 sección, para la 
mención Inicial y 1 sección, para la mención Biología 

y Ajedrez, 1 sección, para la mención Matemática y 
Física, desde el 18-3 al 12-7-13. 
 
HUGO QUINTERO 
Aprobada la contratación, 10 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Matemática para la mención 
Ciencias y Tecnología, 1 sección, e Informática y 
Procesamiento de Datos para la mención de Idiomas 
Modernos, 1 Sección, desde el 18-3 al 12-7-13. 
 
ELSA PULIDO 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Filosofía de la Educación, desde 
el 18-3 al 12-7-13. 
 
EDGAR GALAVÍS 
Aprobada la contratación, 4 horas cada una, para el 
dictado de la cátedra Semiología Publicitaria, 
secciones D-01 y V-02, dos secciones, desde el 18-3 
al 12-7-13. 
 
CARMEN GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional Nivel III, 
mención Química, 1 sección, desde el 18-3 al 12-7-
13. 
 
ÁNGEL RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 7 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Física y Laboratorio I, 4 horas 
académicas para la teoría y 1 hora de Física para la 
mención Química, desde el 18-3 al 12-7-13. 
 
ÁNGEL MARTÍN 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Filosofía de la Religión, desde el 
18-3 al 12-7-13. 
 
ALBERTO VARGAS 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional III, a la 
Mención de Ciencias Sociales, 1 sección, desde el 18-
3 al 12-7-13. 
 
ALBA PÁEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Didáctica Especial, 3 horas, para 
la mención Química, Práctica Profesional I, 4 horas, 
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para la Mención Química y Química, 5 horas, para la 
Mención Biología, desde el 18-3 al 12-7-13. 
 
EGDA LEÓN 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Evaluación de los Aprendizajes, 
3 secciones, 4 horas, c/u, desde el 18-3 al 12-7-13. 
 
MARÍA BIBIANA MONASTERIOS 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Unidad Curricular Sociedad, 
Globalización y Participación Ciudadana, 1 sección, 
desde el 18-3 al 12-7-13. 
 
TULIO MAVAREZ 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Evolución, 1 sección, desde el 
18-3 al 12-7-13. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JORGE BARRIENTOS 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Transporte de Fluidos, desde el 14-1 al 18-5-
13. 
 
JORGE VELÁSQUEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Compresión y Expansión, desde el 14-1 al 18-
5-13. 
 
ORLANDO PÉREZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Análisis de Falla, desde el 14-1 al 18-5-13. 
 
ELIO BRICEÑO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Higiene y Seguridad Industrial, desde el 14-1 
al 18-5-13. 
 
ALEXIS ROJO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Seminario de Trabajo de Grado I, desde el 14-
1 al 18-5-13. 
 
 
 
 

ALEXIS ROJO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Seminario de Trabajo de Grado II, desde el 
14-1 al 18-5-13. 
 
JORGE BARRIENTOS 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Fundamentos de GNL, desde el 14-1 al 18-5-
13. 
 
ANA IRENE RIVAS 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Seminario de Trabajo de Grado, desde el 14-1 
al 18-5-13. 
 
ANA IRENE RIVAS 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Gerencia de Mantenimiento, desde el 14-1 al 
18-5-13. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
YADIRA TORRES 
Aprobada la contratación como Secretaria de la 
Comisión Electoral de LUZ, desde el 1-1 al 31-12-13. 
 
RAFAEL MARTÍNEZ 
Aprobada la contratación como Coordinador 
Asistencial del Programa Petse, desde el 1-1 al 31-12-
13. 
 
CLOTILDE NAVARRO 
Aprobada la contratación como Coordinador de 
Bienestar Estudiantil, desde el 1-1 al 31-12-13. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica, dejó constancia de su voto 
salvado. 
 
Quien suscribe, JUDITH AULAR DE DURÁN, con 
cédula de identidad No.3.779.724, actuando con el 
carácter de Vicerrectora Académica y por ende, de 
miembro de este máximo organismo, estando en 
tiempo hábil para ello, según lo dispuesto en el 
artículo 49 del Reglamento Interno del Consejo 
Universitario de esta universidad, procedo a exponer 
las razones de hecho y de derecho que sustentan el 
voto salvado por mí emitido en contra de la 
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aprobación, por parte de ese ilustre cuerpo, de la 
contratación del profesor jubilado CLOTILDE 
NAVARRO, C.I. 3.346.572, como Coordinador de 
Bienestar Estudiantil, propuesta mediante Anexo 1, 
en la sesión ordinaria No.9, del 10 de abril de 2013, 
con base a los siguientes argumentos:La designación 
de un Coordinador de Bienestar Estudiantil 
implicaría, por parte del profesor NAVARRO, la 
ejecutoria de una serie de políticas que, - hasta la 
presente fecha, - desconoce quién disiente y que, 
según la estructura organizativa de esta institución, 
cumple este Vicerrectorado Académico, por órgano 
de la Dirección de Servicios Estudiantiles 
(Didse).Independientemente de lo antes expuesto, - lo 
cual ya de por sí, resulta violatorio de las políticas de 
organización interna vigentes,- constituye una 
usurpación, por parte de ese superior organismo, de 
las atribuciones que, de manera expresa, le ha 
conferido el legislador patrio, al Vicerrector 
Académico de las universidades nacionales, según lo 
pautado en el numeral 4 del artículo 38 de la Ley de 
Universidades, cuyo texto es el siguiente:“Son 
atribuciones del Vicerrector Académico:4.- Dirigir y 
coordinar, de acuerdo con el Rector, los servicios 
estudiantiles…”La disposición que antecede, 
interpreta, con claridad meridiana, la intención del 
legislador de otorgarle al Vicerrector Académico, 
conjuntamente con el ciudadano Rector, la plena 
potestad sobre el manejo de los asuntos estudiantiles 
y,en este orden de ideas, carece el Consejo 
Universitario, de competencia, para dictar decisiones 
al respecto, desconociendo las atribuciones de los 
órganos unipersonales mencionados, lo cual viciala 
decisión de la cual disiento, haciéndola inaplicable,- 
toda vez que la designación de un Coordinador de 
Asuntos Estudiantiles para desempeñarse en una 
dependencia universitaria, -si se considerase 
necesario- es de la exclusiva competencia de 
autoridades universitarias distintas del Consejo 
Universitario, incurriendo, además, ese cuerpo, en un 
inédito irrespeto hacia la política interna reiterada, 
existente entre las autoridades universitarias, de 
acatar las directrices por ellas dictadas, en relación 
con los respectivos asuntos que, por virtud de la ley 
que rige la materia, colocó el legislador bajo su 
conducción. En razón de que el presente voto salvado 
ha sido consignado en el tiempo reglamentario, 
solicito a la ciudadana Secretaria que, en base a lo 

dispuesto en el artículo 49 del Reglamento Interno 
citado, sea agregado al acta correspondiente. Dra. 
JUDITH AULAR DE DURÁN, Vicerrectora 
Académica de LUZ. 
 
JULIO MARTÍNEZ 
Aprobada la contratación como Coordinador de la 
Dirección de Seguridad Integral, desde el 1-1 al 31-
12-13. 
 
CÉSAR RAMOS 
Aprobada la contratación como Coordinador del 
Proyecto Gestión de la Innovación y la 
Responsabilidad Social y Desarrollo de Alianzas 
Estratégicas con las Comunidades y Entidades 
Públicas y Privadas de la Costa Oriental del Lago, 
desde el 1-1 al 31-12-13. 
 
TULIO CEDEÑO 
Aprobada la contratación como Coordinador de la 
Carrera Ingeniería Ambiental, desde el 1-1 al 31-12-
13. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Dibujo 
(Dibujo I y Dibujo II). 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales(personal docente y de investigación en 
formación), a dedicación exclusiva, para la cátedra 
Química Orgánica. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Química 
Inorgánica, Asignatura Química Inorgánica I y II, 
Química Analítica I y II, Fisicoquímica I y II. 
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Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo convencional (8 h), para las 
cátedras: Radio y Cine. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra 
Filosofía Latinoamericana. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para el área Deportes 
Colectivos, cátedra Fútbol, Baloncesto, Voleibol. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, 2 cargos, a tiempo convencional, 8 
horas cada uno, para la cátedra Álgebra. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales(personal docente y de investigación en 
formación), a dedicación exclusiva, para la cátedra 
Eje: Instrumental Procedimental, Asignatura: 
Procesos Técnicos en Bibliotecas, PPII: Procesos 
Técnicos en Bibliotecas, Procesos Técnicos en 
Archivos; PPII: Procesos Técnicos en Archivos, 
Indización y Condensación y PPII: Análisis de la 
Información. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo convencional, 9 horas, para la 
cátedra Zoología. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales(personal docente y de investigación en 
formación), a dedicación exclusiva, para la cátedra 
Inglés Técnico. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para las siguientes 
cátedras: Química II y Química I. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra 
Parasitología. 
 
 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, 2 cargos, a medio tiempo, para la cátedra 
Endodoncia. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, amedio tiempo, para la cátedra 
Farmacología. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Morfología Dental y Oclusión. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, 4 cargos, a medio tiempo c/u, para la 
cátedra Área: Centro Integral de Atención al Niño y 
Adolescente (Cian). 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, 2 cargos, a tiempo completo c/u, para la 
cátedra Área: Odontología Forense (Laboratorio de 
Odontología Forense). 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Área: 
Asignatura Microbiología General y Bucal. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, 2 cargos, a tiempo completo c/u, para la 
cátedra: Operatoria, Asignatura Restauración Estética 
y Funcional. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, 2 cargos, a tiempo completo c/u, para la 
cátedra: Medicina Bucal, Asignatura Manejo del 
Paciente Sistémico y Diagnóstico. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, 2 cargos, a medio tiempo c/u, para la 
cátedra: Área Curricular, Orientación, Asignatura 
Psicología Aplicada al Niño y Adulto y Desarrollo 
Personal. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra: 
Odontopediatría y Ortodoncia, Asignatura 
Odontopediatría. 
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Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la 
cátedraAsignatura, Cirugía Bucal. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN. 
 
1. El acta No. 6-12 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales de CRISTINA RODÓN 
BRACHO, de la Facultad de Arquitectura y Diseño, 
para designar una comisión coordinada por la 
Vicerrectora Administrativa doctora MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ e integrada por los 
profesores: DIANA ROMERO LA ROCHE, Decana 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
SUSANA GÓMEZ, Decana de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño y JESÚS SALOM, 
Representante de los Profesores ante el Consejo 
Universitario, con la finalidad de que se realice la 
revisión del caso relacionado con el concurso de 
credenciales, para proveer un cargo de profesor 
contratado,a tiempo convencional, en el área de 
Introducción al Diseño, Diseño Gráfico, Taller de 
Diseño Gráfico, Trabajo de Grado y Seminario de 
Investigación de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño. 
2. El planteamiento del profesor 
EMERCIOCASIQUE, relacionado con el Plan 
Exceso de cobertura para familiares de profesores. 
3.La información de la Facultad Experimental de 
Arte, sobre la viabilidad de ampliación del Decanato 
de esa facultad, dada la respuesta negativa de la 
Facultad Experimental de Ciencias de otorgar el salón 
contiguo al Decanato, se hace imposible lograr la 
ampliación necesitada. 
 
APROBADOS LO SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 3-13 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales de MARÍA VIRLA 
ALVARADO, de la Facultad de Ingeniería, del 14-1-
13 al 13-1-14. 
2. El acta No. 4-13 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 

concurso de oposición de ALEXANDRA VERA 
BONILLA, de la Facultad de Agronomía. Asimismo, 
se acordó acoger el informe que al respecto presentó 
la Comisión de Ingreso No. VAC-LUZ-00252-13 de 
fecha 12-3-13, se remite al Consejo de la Facultad 
para que el jurado tome en cuenta lo indicado y se 
realicen las pruebas, del citado concurso, de Diseño 
del Programa y Lección Teórica-Práctica. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la solicitud del doctor JORGE 
PALENCIA PIÑA, Rector de la Universidad del 
Zulia, para ausentarse del 2 al 31-5-13, para atender 
asuntos de índole personal; asimismo, la designación 
de la profesora IXORA GÓMEZ, como Secretaría 
encargada durante ese lapso. 
2.Quedó aprobado el número de cupos a ser 
asignados en el Programa de Ciencia y Tecnología, 
vía CNU, para el año 2014, del Núcleo Punto Fijo. 
3. Aprobado el número de cupos a ser asignados en el 
Programa de Educación, vía CNU, para el año 2014, 
del Núcleo Punto Fijo. 
4.Quedó aprobado el número de cupos a ser 
asignados en el Programa de Educación, vía 
equivalencia, para el año 2014, del Núcleo Punto 
Fijo. 
5.Quedó aprobado el número de cupos a ser 
asignados en el Programa de Administración y 
Contaduría Pública, para el año 2014, del Núcleo 
Punto Fijo. 
6.Aprobada la proyectiva de costos del IV Curso de 
Inducción Universitario (CIU), año 2013, del Núcleo 
Punto Fijo. 
7.Quedó aprobado el número de cupos a ser 
asignados en el Programa de Turismo, vía CNU, para 
el año 2014, del Núcleo Punto Fijo. 
8.Quedó aprobado el número de cupos a ser 
asignados, vía equivalencia, en el Programa de 
Ciencia y Tecnología, para el año 2014, del Núcleo 
Punto Fijo. 
9.Quedó aprobado el número de cupos a ser 
asignados en el Programa de Administración y 
Contaduría Pública, vía CNU, para el año 2014, del 
Núcleo Punto Fijo. 
10. Se quedó en conocimiento de la comunicación 
emitida por la doctora MAIGUALIDA ZAMORA, 
Coordinadora de Orientación LUZ, en la cual informa 
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que fue designada por parte del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universitaria como vocera 
de la Red de Orientación del Estado Zulia. 
11.Aprobada la designación de la doctora GLADYS 
STELLA RODRÍGUEZ, para integrar el Cuerpo 
Asesor de la Cátedra Libre Unesco Telemedicina, 
adscrita a la Coordinación Central de las Cátedras 
Libres. 
12. Aprobada la Reprogramación del II período 2012 
y la Programación del I-2013, con base a una 
extensión de 3 semanas, de la Facultad de 
Agronomía. 
13.Aprobado el informe referente al Sumario 
Trimestral de Contrataciones, correspondiente al 4to 

Trimestre del 2012. 
14.En relación con el recurso de reconsideración 
presentado por DOLORES RIVERA CABRERA, 
ante la decisión de este máximo organismo, de 
declarar inadmisible el recurso de apelación 
interpuesto en fecha 1-12-11, en contra de la decisión 
emanada del Consejo de la Facultad de Ingeniería, 
sobre el concurso para el cargo de becario académico 
en la asignatura Geometría, se acordó remitir a la 
Dirección de Asesoría Jurídica, para estudio e 
informe. Asimismo, el Decano MARIO HERRERA, 
dejó constancia en acta y así se le respondiera al 
apelante, que en relación a la decisión no es del 
Consejo de la Facultad de Ingeniería, el Consejo 
simplemente lo que hace es tramitar el veredicto del 
jurado y así está establecido en el artículo 45 del 
Reglamento de Ingresos y Concursos Universitarios, 
entonces para su ilustración que se le indique de que 
la decisión es en contra del Consejo, el Consejo no 
decidió nada, el Consejo simplemente recibe y lo 
tramita ante la Comisión de Ingreso y Concurso. 
15. Aprobada la solicitud del magísterJORGE 
VILLARROEL VELÁSQUEZ, para que le sean 
expedidas copias certificadas de todo el expediente 
administrativo referente a la solicitud de veto, 
realizada por el doctor CARLOS GARCÍA, en su 
condición de Decano del Núcleo Costa Oriental del 
Lago. Asimismo, se acordó indicarle que la decisión 
del respectivo veto fue una decisión del Consejo del 
Núcleo Costa Oriental del Lago. 
16. Se quedó en conocimiento de los avances 
obtenidos en los proyectos de investigación, adscritos 
al Centro de Investigación de las Artes (Ceia), de la 
Facultad Experimental de Arte, registrados y 

aprobados por el Consejo de Desarrollo Científico y 
Humanístico, Condes. 
17. Aprobada la ratificación del nombramiento del 
profesor LUIS GÓMEZ, como Director de la 
División de Extensión de la FacultadExperimental de 
Arte, desde el 1-1 al 30-9-13. 
18. Aprobada la ratificación del nombramiento de la 
profesora MARÍA MARGARITA FERMÍN, como 
Directora de la Escuela de Artes Plásticas de la 
FacultadExperimental de Arte, desde el 1-1 al 30-9-
13.Asimismo, se remitió a la Comisión de Personal 
Directivo. 
19. Aprobada la ratificación del nombramiento de la 
profesora MIREYA FERRER, como Directora del 
Centro de Investigación de las Artes, de la Facultad 
Experimental de Arte, desde el 1-1 al 30-9-
13.Asimismo, se remitió a la Comisión de Personal 
Directivo. 
20. Aprobada la ratificación del nombramiento del 
profesor JESÚS ISEA, como Director de la Escuela 
de Música, de la Facultad Experimental de Arte,desde 
el 1-1 al30-9-13. 
21. Aprobada la designación de la profesora 
JULIANA MARÍN, como Coordinadora de los 
Convenios Nacionales e Internacionales de la 
División de Extensión de la FacultadExperimental de 
Arte, desde el 14-1al 30-9-13.Asimismo, se acordó 
remitir a la Comisión de Personal Directivo. 
22. Aprobada la verificación delos lapsos 
laboradosporlaprofesora ESTHER GONZÁLEZ 
QUIJADA, desde el 7-10-87 al 31-7-88, del 23-7-90 
al 23-7-91, del 4-12-97 al 22-3-00, del 23-3-00, hasta 
la fecha, adscrita a la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, para efectos de su jubilacióny 
correspondientepago deprestaciones sociales. Se 
anexa el informe solicitado al Departamento de 
Nómina No. 1104 de fecha 12-3-13. 
23.Aprobada laverificaciónde los lapsos laborados 
por la profesora ZELENI COLINA DE BORJAS, 
desde el 8-11-94 al 19-3-96, del 20-3-96, hasta la 
presente fecha, adscritaa la Facultad de Ingeniería, 
para efectos de su jubilación y correspondiente pago 
de prestaciones sociales. Se anexa el informe 
solicitado al Departamento de Nómina No. 1105 de 
fecha 12-3-13. 
24. Se autorizó la apertura del proceso de 
contratación de los servicios a ofrecer a los 
estudiantes aspirantes a grado. 
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25.Se autorizó la apertura de proceso de contratación 
de los servicios de limpieza y mantenimiento de las 
áreas internas y externas de las oficinas de Dirección 
Docente de LUZ, correspondiente a planta baja, 
mezanine y los pisos 1, 2 y 3 del edificio Fundaluz. 
26. Aprobado el documento presentado por la 
Dirección de Cultura, sobre la Profundización 
Organizacional de esa dirección, realizado en un 
esfuerzo de 3 años, por todo el colectivo miembro de 
esa dependencia con la asesoría permanente del 
profesor JOSÉ JOAQUÍN VILLASMIL. 
27. La revisión y aprobación del expediente 
correspondiente al proceso de contratación directa, 
con acto motivado, de Recursos Tecnológicos 
Pedagógicos y Ayuda Técnica a Estudiantes con 
Discapacidad, fue devuelto a la Comisión de 
Contratación, para que se indique lo relacionado a la 
Responsabilidad Social. 
28. Quedó diferida la solicitud de la profesora 
YASMILE NAVARRO, Coordinadora del Consejo 
Central de Pregrado, relacionada con los datos 
académicos que se registran en la planilla de 
inventario de recursos humanos del personal docente 
y de investigación, y la generación de la planificación 
académica y la planilla de registro de actividades, 
para remitirlo a los Consejo de Facultades y Núcleos, 
para estudio e informe. 
29. Negada la solicitud del doctorALBERTO 
QUERO, sobre un derecho de palabra, para exponer 
sus argumentos y que se realice su acreditación como 
Summa Cum Laude, debido a que la vía 
administrativa, fue agotada. 
30. Aprobada la designación del profesor EUGENIO 
URDANETA BRACHO, como Decano encargado de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, los días 
20 y 21-2-13. 
31. Aprobada la designación de la profesora LOLITA 
ANIYAR DE CASTRO,de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, en el área de las Investigaciones 
Comparadas del Instituto de Criminología "Dra. 
Lolita Aniyar de Castro", a partir del 23-3-12. 
32. Se quedó en conocimiento de la información del 
doctor ÁNGEL RAFAEL LOMBARDI BOSCÁN, 
acerca de su estadía como profesor visitante, en la 
prestigiosa "Escuela de Altos Estudios en Ciencias 
Sociales" (Ehess)- Universidad de París I, con sede en 
París-Francia, desde el 15-1 y15-2-13. 

33. Se acepta la renuncia de la profesora 
YAXCELYS CALDERA, como miembro de la 
Comisión Especial de Ambiente de LUZ, por cuanto 
cumplirá actividades de investigación, en el horario 
en el que se realizan las reuniones de la mencionada 
comisión. 
34.Aprobada la designación del profesor 
FLORENCIO JIMÉNEZ, como coordinador de la 
Comisiónde Ambiente.Asimismo, se remitió al 
Rector, para que presente ante este Consejo los 
profesores que integrarán la comisión. 
35.Aprobada la contrataciónde la profesora KARIN 
SILVESTRI, bajo la figura de docente libre, para 
dictar 2 cursos, de 4 horas c/u a la semana, para un 
total de 8 horas semanales,en la Unidad Curricular 
Legislación Laboral, desde el 14-1 al 22-3-
13,segúnVADNo. 0977-13 de fecha 14-3-13, cuenta 
con disponibilidad en el Fondo de Crecimiento 
Natural y Contrataciones Año 2013 de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales. 
36.Quedó diferida la respuesta a lo solicitado por este 
Máximo Organismo, relacionado con los datos 
académicos de los profesionales que las diferentes 
Facultades y Núcleos postulan como docentes libres o 
profesores invitados. Asimismo, solicitanque el 
Consejo defina la conducta a seguir en lo 
concerniente a este caso, y sea remitida a la Comisión 
de Reglamento, para que recomiende un marco 
normativo relacionado con la participación de 
docentes libres, profesores invitados y ayudantes 
académicos. 
37.Quedó diferido el contrato de servicios entre LUZ 
y BCV, para la actualización de los Indicadores de 
Volumen y Valor de la Producción del Sector 
Agrícola de la Región Zuliana. 
38.Aprobada, por vía de excepción, la solicitud de 
permiso de estudio con carga de trabajo disminuida, 
para la profesora JAIMAR RINCÓN, de la Facultad 
de Medicina, desde el 14-1al 13-7-13. 
39.Aprobada la verificación delos lapsos laborados 
por la profesora MARÍA BERRIOS, desde el 1-12-98 
al 18-5-99, del 12-11-01 al 9-3-04, del 10-3-04 hasta 
la fecha, adscrita a la Facultad de Medicina, para 
efectos de su jubilación y correspondiente pago de 
prestaciones sociales. Se anexa el informe solicitado 
al Departamento de Nómina No. 1149 de fecha 14-3-
13. 
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40.Quedó diferida la propuesta del convenio 
específico entre esta institución y la Sociedad 
Mercantil Oncoamérica de Maracaibo, c.a, cuyo 
objetivo de la alianza es establecer lineamientos de 
cooperación en áreas de interés común para cada una 
de las partes, principalmente las dirigidas a fortalecer 
la transferencia de conocimiento en radioterapia y 
radiofísica, así como aquellas requeridas para ofrecer 
atención integral a pacientes oncológicos. 
41. Diferida la solicitud de la doctora DIANA 
ROMERO LA ROCHE, Coordinadora del Núcleo de 
Decanos, para que se designe una comisión que 
estudie el status del RAC de Docentes, e incluir como 
miembro de la misma a los profesoresMARIO 
HERRERA, Decano de la Facultad de Ingeniería y 
JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, Decano de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, en representación 
del Núcleo. 
42.Aprobada la actualización de los cargos directivos 
de la Facultad de Ingeniería, ver lista. Decano (a), 
Director (a) de la División de Estudios para 
Graduados, Secretario (a) Docente de la División de 
Estudios para Graduados, Coordinador (a) 
Académico (a) de la División de Estudios para 
Graduados, Director (a) de la División de Extensión, 
Director (a) de la División de Investigación, Director 
(a) Administrativo (a), Coordinador (a) Académico 
(a), Coordinador (a) del Despacho Decanal, Director 
(a) de Escuela de Ingeniería Civil, Director (a) de 
Escuela de Ingeniería de Petróleo, Director (a) de 
Escuela de Ingeniería Mecánica, Director (a) de 
Escuela de Ingeniería Geodésica, Director (a) de 
Escuela de Ingeniería Química, Director (a) de 
Escuela de Ingeniería Eléctrica, Director (a) de 
Escuela de Ingeniería Industrial, Director (a) del 
Ciclo Básico-Maracaibo, Secretario Docente de la 
Facultad, Secretario (a) (s) Docente de las Escuelas y 
Ciclo Básico, Director (a) del Centro de Orientación 
y Promoción Integral (Cenopi), Director (a) del 
Instituto de Superficies y Catálisis, Director (a) del 
Instituto de Investigaciones Petroleras, Director (a) 
del Instituto de Cálculo Aplicado, Director (a) del 
Centro de Investigación de Matemática Aplicada, 
Director (a) del Centro de Estudios de Corrosión. 
43. Quedó diferida la propuesta del convenio 
específico entre esta institución y la Fundación 
Universitaria del Área Andina, domiciliada en: 105, 
Barrio Callejas, Valledupar, Cesar, Colombia, cuyo 

objetivo de la alianza es fomentar relaciones de 
índole educacional, científica y cultural tendentes a 
alcanzar beneficios mutuos y desarrollar recursos 
humanos. 
44. El informede recomendación del Proceso de 
Contratación CA-05-13, para el Servicio de 
Vigilancia en las áreas universitarias en las ciudades 
Maracaibo, Cabimas y Punto Fijo de la Universidad 
del Zulia, durante los meses de abril a diciembre del 
año 2013, se acordó devolver a la comisión para que 
indique lo relacionado al compromiso por parte de las 
empresas de la responsabilidad social. 
45. Aprobado el pago por participación en 
actividadesde docencia de postgrado, paraelprofesor 
CARLOS SANDOVAL,de la Facultad de Ingeniería, 
poreldictado dela asignatura Gerenciade 
ContratacionesPúblicasenactividadesde 
Mantenimiento(Sección2), del Postgrado en 
Mantenimiento, del 14-1al 18-5-13,según VAD No. 
1128 de fecha 2-4-13,cuenta con disponibilidad en el 
Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones Año 
2013, de esa Facultad. 
46. Se quedó en conocimiento de la copia del acta de 
Asamblea de la Facultad de Ingeniería, reunida en 
segunda convocatoria, el día jueves 21 de marzo de 
2013, en la que en cumplimiento a lo establecido en 
los artículos 55 y 67 de la vigente Ley de 
Universidades, así como del artículo 51 de la Ley de 
la Contraloría General de la República y del Sistema 
de Control Fiscal, el profesor MARIO HERRERA 
BOSCÁN, presentó a la consideración de la 
Asamblea la Memoria y Cuenta correspondienteal 
Ejercicio Fiscal de Año 2012. 
47. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, para el profesor DAVID 
FERNÁNDEZ, porel dictadode la asignatura Análisis 
Numérico, del Postgrado en Ingeniería de Gas, desde 
el 14-1 al 18-5-13, según VAD No. 1127 de fecha 2-
4-13, cuenta con disponibilidad en el Fondo de 
Crecimiento Natural y Contrataciones Año 2013, de 
esa Facultad. 
48. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, para el profesor GABRIEL 
ARGUELLO, por el dictado de la asignatura 
Investigación de Operaciones, del postgradoen 
Gerencia de Mantenimiento, de la Facultad de 
Ingeniería, desde el 14-1 al 18-5-13, según VAD No. 
1120 de fecha 2-4-13, cuenta con disponibilidad en el 

14 Gaceta – LUZ, Abril 2013 



Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones Año 
2013, de esa Facultad. 
49. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, para el profesor ERNESTO 
CORNIELES, por el dictado de la asignatura 
Seminario,Especialización en Ingeniería de Control 
de Procesos, desde el 14-1 al 18-5-13, según VAD 
No. 1119 de fecha 2-4-13, cuenta con disponibilidad 
enel Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones 
Año 2013, de esa Facultad. 
50. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, para el profesor ENDER 
AÑEZ, por el dictado de la asignatura Diseño de 
Equipos, del Postgrado en Ingeniería de Gas,desde el 
14-1 al 18-5-13, según VAD No. 1118 de fecha 2-4-
13, cuenta con disponibilidad en el Fondo de 
Crecimiento Natural y Contrataciones Año 2013, de 
esa Facultad. 
51. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, para el profesor GABRIEL 
HERNÁNDEZ, por el dictado de la asignatura 
Tratamiento del Gas Natural, desde el 14-1 al 18-5-
13, según VAD No. 1125 de fecha 2-4-13, cuenta con 
disponibilidad en el Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones Año 2013, de esa Facultad. 
52. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, para el profesor GABRIEL 
HERNÁNDEZ, por el dictado de la asignatura 
Propiedades Físicas y Termodinámicas, desde el 14-1 
al18-5-13, según VAD No. 1124 de fecha 2-4-13, 
cuenta con disponibilidad en el Fondo de Crecimiento 
Natural y Contrataciones Año 2013, de esa Facultad. 
53. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, para el profesor CARLOS 
SANDOVAL, por el dictado de la asignatura 
Gerencia de Contrataciones Públicas en Actividades 
de Mantenimiento (Sección1),de la Facultad de 
Ingeniería, desde el 14-1 al 18-5-13, según VAD No. 
1123 de fecha 2-4-13, cuenta con disponibilidad en el 
Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones Año 
2013, de esa Facultad. 
54. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, para el profesor CARLOS 
SOSA, por el dictado de la asignatura Control de 
Procesose Instrumentación,del postgrado en Gerencia 
de Mantenimiento, desde el 14-1 al18-5-13, según 
VAD No. 1121 de fecha 2-4-13, cuenta con 

disponibilidad en el Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones Año 2013, de esa Facultad. 
55.Aprobado el informe de la Dirección de 
Relaciones Interinstitucionales, sobre lacesión 
temporal de la doctora SUSANA DEL CARMEN 
PÉREZ BÁEZ, como Directorade Contrataciones 
Públicas del Estado Zulia, desde el 30-6 al 18-12-12. 
56.Quedó diferido el permiso remunerado, por 6 
meses, del profesor DENNIS PORTILLO, de la 
Facultad Experimental de Ciencias,desde el1-1 al30-
6-13. 
57. Aprobada la actualización de los cargos directivos 
de la Facultad de Medicina:Decano (a); Coordinador 
de Despacho; Director (a) de la División de Estudios 
para Graduados; Secretario (a) Docente de la 
División de Estudios para Graduados; Director de la 
Escuela de Medicina; Secretario (a) Docente de la 
Escuela de Medicina; Director (a) de la Escuela de 
Bioanálisis; Secretario (a) Docente de la Escuela de 
Bioanálisis; Director (a) de la Escuela de Enfermería; 
Secretario (a) Docente de la Escuela de Enfermería; 
Director (a) de la Escuela de Nutrición y Dietética; 
Secretario (a) Docente de la Escuela de Nutrición y 
Dietética; Director (a) del Instituto de Investigaciones 
Clínicas; Director (a) del Instituto de Investigaciones 
Biológicas;Director (a) del Instituto de Salud 
Ocupacional y Ambiental“Dr. Gilberto Corzo”; 
Director (a) del Instituto de Investigaciones Genéticas 
“Dr. Hebert Villalobos”; Director (a)del Instituto de 
Enfermedades Cardiovasculares; Director de la 
División de Educación Médica; Director de la 
División de Extensión; Director de la División de 
Investigación; Coordinador Administrativo; 
Coordinador del Centro de Orientación; Coordinador 
del Centro de Enfermedades Endocrino Metabólico. 
58. Aprobada la actualización de los cargos directivos 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias. 
59. Aprobada la renovación del contrato de Servicio 
de Emergencia a la población estudiantil de esta 
institución, con la empresa Urgencias Médicas, desde 
el 1-1 al 31-12-13. Asimismo, se autoriza al Rector, 
para suscribirlo. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

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

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1.Aprobado el cambio del nombre del Programa de 
Doctorado en Metabolismo Humano y de 
Alteraciones del Sistema Endócrino, por Doctorado 
en Metabolismo Humano. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
10.4.13 

 
PAGO INCOMPLETO DE ANTICIPO 

DE ANTIGÜEDADES 
 
El Rector expuso que por todos es sabido la 
problemática que se ha venido presentando con 
respecto a que la universidad se vio obligada, en la 
oportunidad en que se planificó o se elaboró el 
presupuesto 2013, a dejar ese concepto en un monto 
de 52 millones de bolívares, lo cual tiene un costo de 
aproximadamente 108, de tal manera que, hacen falta 
56 millones de bolívares que se están diligenciando. 
Lógicamente esto ha generado una pérdida,se ha 
traducido en una pérdida de aproximadamente ocho o 
nueve días de clases, de actividad académica, y 
aspiramos con algunas acciones que se han dado esta 
semana, y que ayer se concretaron en una reunión que 
tuvimos la Vice y yo,en la cual elaboramos una carta, 
la cual enviamos a la Asamblea, para ver que se logra 
de acuerdo a una exigencia que estaba haciendo el 
gremio, de una concreción mayor de lo que fue la 
propuesta que le hicimos inicialmente. 
 
Quisiera, para todo lo que tiene que ver con este 
punto, que la Vicerrectora Administrativa presentara 
esta vez los antecedentes de esta problemática, todo 
lo que se ha estado haciendo en este sentido, en qué 
punto estamos, y hacia dónde aspiramos ir, que no es 
otra cosa lógicamente que se reanime la vida normal 
de la institución en lo académico. 
 
Se le cedió la palabra a la doctora MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ, Vicerrectora 
Administrativa, quien expuso que va a comenzar 

haciendo historia de lo que ha sido la crónica de un 
conflicto anunciado. En este caso, el pago de los 22 
días de antigüedad, desde el año pasado para efecto 
de que a pesar de que lo hemos dicho en varias 
sesiones en los informes, lo ha estado informando al 
Consejo, para que quede grabado y aparezca en el 
acta del Consejo Universitario del día de hoy donde 
vamos a tratar específicamente ese punto. 
 
Recordó que el año pasado, y el material lo presentó 
en la asamblea de la semana pasada, respondiendo a 
una solicitud de la Asociación de Profesores donde 
ellos solicitaban que se homologara la base de cálculo 
de los 22 días de antigüedad del personal docente y 
de investigación a la base del cálculo del personal 
administrativo. El Consejo Universitario en su sesión 
del 30 de mayo de 2012 aprobó cambiar esa 
metodología, homologar esa metodología de cálculo, 
y acordó en una comunicación que le dirige a la 
profesora KARELIS y demás miembros de la Apuz, 
que en el anteproyecto del presupuesto del año 2013 
se iba a considerar el concepto de los 22 días de 
antigüedad de prestaciones sociales del personal 
docente y de investigación, con el sueldo actualizado 
y homologado el cálculo del mismo, al utilizado para 
el personal administrativo. 
 
Posteriormente, cuando elaboramos el anteproyecto 
de presupuesto el año pasado, que la universidad 
presentó un anteproyecto de presupuesto por 2.500 
millones de bolívares, exactamente 2.500.452.124, 
los gastos de personal hacían 1.802 millones de 
bolívares y allí estaban los 22 días de antigüedad 
contemplado el 100% de los 22 días de antigüedad 
con la tabla 2011. 
 
Para el docente se presentaron en ese anteproyecto 
90.6 millones de bolívares, para el administrativo 
47.4 y para el obrero 10.6 millones de bolívares. 
 
Ahora bien, si ustedes observan más adelante y ya lo 
deben saber, ya que se ha dicho muchas veces cuánto 
cuesta realmente los profesores, cuestan 86.2 
millones de bolívares los 22 días con la tabla 2011, 
podemos darnos cuenta de que los cálculos que se 
hicieron en ese momento, las estimaciones que se 
hicieron estaban por encima de lo que realmente 
costaba finalmente el personal docente, es decir, que 
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habíamos estimado bien en ese momento, no nos 
olvidemos que este anteproyecto de presupuesto se 
hace en el mes de mayo de cada año, de hecho ya 
vamos a entrar en la preparación del anteproyecto 
2014,porque este año nos están pidiendo todavía con 
mas anterioridad y en ese momento se mantuvo el 
personal administrativo con una estimación de 47.4 
millones de bolívares porque existía, teníamos la 
expectativa de que iba a ver incremento de salario y 
de que se manejaban el 40 ó 30 que podía ser en dos 
partes, en fin y esa expectativa se mantuvo más o 
menos hasta el mes de septiembre cuando ya pues se 
fue disipando la expectativa. 
 
Cuando a nosotros nos aprueban el monto, la cuota 
presupuestaria que fue de mil cuarenta y un millones 
de bolívares, 1.041.143.309, es decir una cuota que 
representa el 42% de lo que habíamos solicitado en el 
presupuesto ley, que esto es presupuesto ley 
solamente, creció con respecto al presupuesto del año 
2012 en un 12%, a pesar de que se ha dicho, se ha 
comentado mucho de que nos doblaron el 
presupuesto, no, el presupuesto de la Universidad del 
Zulia creció solamente en un 12% y no solamente 
eso, sino que tuvimos que adsorber gastos, que en el 
año 2012 (porque esto es presupuesto 2013) nos los 
habían dado como créditos adicionales como es el 
ajuste del salario mínimo y el ajuste de la unidad 
tributaria. 
 
Recuerden que el año pasado ajustamos la unidad 
tributaria de 76 a 90, y eso nos los enviaban por 
crédito adicional y en este presupuesto 2013 hubo que 
adsorber ese incremento y el incremento del salario 
mínimo, más todo el crecimiento natural que tiene la 
nómina, en estas condiciones trajimos este 
presupuesto al Consejo Universitario y ustedes deben 
recordar perfectamente lo tormentoso que fue, 
estuvimos en tres sesiones del Consejo Universitario, 
el Comité de Presupuesto nos reunimos unas tres o 
cuatro veces,porque este es un presupuesto que no 
cuadraba por ninguna parte, queríamos garantizarle 
un mínimo de funcionamiento a la universidad y para 
eso nos veíamos en la necesidad de reducir lo que 
eran todas las partidas, inclusive las partidas fijas que 
son las partidas de sueldo, salarios, primas, todo lo 
que tiene que ver con gastos de personal. 
 

Después de esas tres reuniones se decide disminuir 
los gastos de nómina en 3 meses, disminuir los gastos 
de cesta ticket , es decir, bono de alimentación, bono 
salud, bono familiar, dejamos 9 meses de sueldos y 
salarios, 9 meses de bono de alimentación, los 22 días 
de antigüedad con tabla 2008 y nueva metodología de 
cálculo para el personal docente, el 8.5 con tabla 
2008, 8 meses de becas, 10 meses de comedor, 9 
meses de residencias y de transporte, 9 meses de 
funcionamiento para facultades, núcleo y 
dependencias, 6 meses solamente para seguridad y 
mantenimiento, a pesar de eso, eso nos permitió en 
ese presupuesto garantizar que le incrementamos 
recursos a la salud como el Ippluz y al Servicio 
Médico Odontológico solamente para recordar, 
porque eso lo vivimos todos, lo vimos todos acá en el 
Consejo Universitario, y logramos asignarle la 
pregunta que hacía el profesor LOMBARDI 
inicialmente cuando trajimos las propuestas que 
fueron tres, las Cajas de Ahorros, los aportes estaban 
unas a 3 meses unas a 4 meses y allí se defendió con 
mucha validez de parte de los representantes de los 
profesores, que no se debía seguir castigando a las 
cajas, ya teníamos un año 2002, con cero aportes para 
las cajas, y teníamos un año 2011 también, solamente 
se presupuestaron 3 meses de Cajas de Ahorro con 
otro año donde las Cajas de Ahorros no iban a recibir 
sus 12 meses, y se decidió entonces darles los 12 
meses de aporte a las cajas de ahorro y tocar los 
sueldos y salarios que hasta última hora no los 
habíamos tocado. 
 
Por primera vez, en mis 37 años que tengo en la 
universidad, cree que es la primera vez que la 
universidad deja sueldos y salarios por fuera. 
Recuerden que eso se hizo porque los rectores en una 
conversación con la Ministra le plantearon lo difícil 
que era equilibrar el presupuesto con la cuota que nos 
habían asignado y ella los autorizó a que se tomaran 
meses de sueldo y salarios, siempre y cuando fuera 
con bastante prudencia, en el sentido de que no nos 
fuéramos a desbocar pues a tomar y dejar por lo 
menos unos 3 ó4 meses solamente de sueldos y 
salarios, así lo hicimos y en esa disminución, por 
supuesto, en ese ajuste se tocaron los 22 días de 
antigüedad y fue donde se aprobaron los 52.774.167 
bolívares que en ese momento la distribución que se 
hizo, por tipo de personal fue de 32.1 para el docente, 
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16.8 para el administrativo y 3.7 para el personal 
obrero, lo demás se iba a solicitar a través del crédito 
adicional por insuficiencia presupuestaria, cuando 
nosotros comenzamos a elaborar los cálculos reales 
del primero, es decir que el costo de los 22 
díascuando le pedimos que nos elaboraran los costos 
originalmente habrían sido 108 millones de bolívares, 
pero eso se incrementó a 109, que es la cifra 
definitiva, 109.306.408, porque nómina nos informó 
que se habían obviado unos profesores que estaban de 
permiso no remunerado el año pasado y los que 
estaban en comisiones de servicio. 
 
También hay que recordar que el sueldo que se toma 
como base para calcular, tanto los 22 días, como el 
8.5, es el sueldo de diciembre del año 2012, entonces 
los que estaban inactivos en esa nómina de diciembre 
pues no fueron tomados en cuenta en este primer 
cálculo y eso se incrementó un poquito a 109.3 
millones de bolívares, eso representa un 48% de lo 
que cuesta realmente los 22 días de antigüedad. 
Lógicamente que ese incremento que sufrieron los 22 
días de antigüedad, si nos trasladamos del 2012 al 
2013,está impactado por el incremento del personal 
docente por el cambio de la base de cálculo, eso 
representa un incremento en el caso del personal 
docente de más de un 400%, nosotros en esta 
comunicación que le pasamos a la Apuz hablamos de 
un cuatrocientos pero realmente nos quedamos 
cortos, 537% el incremento que sufrió el personal 
docente. 
 
Cuando tenemos los cálculos definitivos, hacemos 
una primera propuesta, nos reunimos el equipo 
técnico, el Rector, la Directora de Dgplaniluz, 
Director de Administración, mi persona, y allí 
hicimos una primera propuesta, es decir como en la 
distribución que teníamos, y lo informéen el Consejo 
Universitario en su oportunidad, como en la 
distribución que teníamos para el personal 
administrativo que se le cubría el 100% porque ellos 
tenían disponible 16.8y costaron 12.1, la propuesta 
era pagarles a ellos el 100%, pagarle al personal 
docente el 43% a pesar de que lo que tenía, lo que 
tienen ellos en el presupuesto solamente alcanza para 
un 37%, porque tienen 32.1 y cuestan 86.2, 32.1 es el 
37% de 86.2, sin embargo, como en el caso del 
personal administrativo tenían 16.8 y costaban 12.1, 

se tomó la decisión de que ese remanente del 
administrativo, se le pasaba al docente y se les hizo 
una primera oferta de pagarles un 43%. Esa reunión 
se dio el 12 de marzo, con la Asociación de 
Profesores, en la mañana, y esto lo aclaró porque 
también lo han manejado como que las autoridades 
tuvimos una reunión secreta con los empleados. Ese 
martes 12 de marzo en la mañana, tuvimos una 
reunión que había solicitado Asdeluz hacía días atrás 
para tratar lo de las adecuaciones del 2000, las 
adecuaciones que no se les habían ajustado el sueldo, 
y en esa reunión estaba la Dirección de Recursos 
Humanos, por supuesto después que terminamos lo 
de la reunión de las adecuaciones vino la pregunta 
obligada del señor ALVARADO ¿cómo y cuándo 
van a pagar los 22 días?. 
 
Le dijimos tenemos una propuesta, a la tarde tenemos 
reunión con la Apuz, le vamos a llevar esta propuesta 
hasta donde está el 100% de los empleados, le 
explicamos esto que les hemos hablado, en la tarde se 
dio la reunión con Apuz, les hicimos la explicación y 
sobre todo, recordó así como se los dijimos allí que 
cuando en la ejecución del 2012 la situación fue a la 
inversa ¿Por qué? Porque en el año 2012 los 
profesores cobrábamos menos que los empleados, 
porque no se olviden que la base de cálculo de 
nosotros durante 34 años, porque ese beneficio viene 
del 78, durante 34 años fue la misma y los profesores 
cobrábamos un sueldo aproximadamente, ya nosotros 
sabíamos cuanto nos iba a tocar por los 22 días 
porque equivalía a un sueldo, en ese momento en el 
presupuesto habían en el 2012 veintidós punto dos 
millones de bolívares, de esos veintidós punto dos, 
los docente costaban 16.3, los administrativos 
costaban 44.3 millones y los obreros 10.6, se tomó la 
decisión de adoptar una metodología de pago ¿Cuál 
fue? Pagar con tabla 2008 en ese momento, esa 
metodología que se acordó significó que el docente 
en el primer pago que recibieron que fue en marzo del 
dos mil doce cobró el 70% de su deuda total, mientras 
que el administrativo cobro el 16% de su deuda total, 
y no fue hasta octubre cuando se pagó la segunda 
porción cuando el docente cobró su 30% y el 
administrativo su 84%. 
 
En esta oportunidad dentro de lo que se llama la 
equidad y la justicia nosotros consideramos que como 
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el administrativo tenía su 100% en el presupuesto, 
porque disminuyó considerablemente el monto, por 
las razones que también se las he explicado varias 
veces que no hubo incremento salarial y al no haber 
incremento salarial los 22 días de antigüedad 
disminuyen, lo cual sucederían también con los 
docentes en el año próximo, si este año no hay 
incremento salarial el año próximo, los 22 días del 
docente también se vendrían a menos y tendríamos 
que estar explicando por qué sucede eso, en este caso 
entonces como los administrativos disminuyeron 
significativamente el monto a percibir y en el año 
2012 ellos esperaron su segunda porción,para cobrar 
la mayoría de su monto que era el 84%, nos pareció 
justo pagarle ahora a ellos el 100% y pagarles a los 
profesores el 43% sobre todo porque aún con ese 
43% los profesores iban a cobrar muy superior a lo 
que veníamos cobrando históricamente. 
 
En función de eso se hizo la reunión esa tarde con la 
Apuz, se les dio todas las explicaciones y ellos allí 
tantearon otra metodología de cálculo, que era la 
posibilidad de pagarle un monto único a todos 
profesores, empleados un monto único con un tope de 
veinte mil bolívares, es decir el que cobrara por 
debajo de veinte mil por supuesto se le pagaba su cien 
por ciento, pero el que le tocaba más de veinte mil se 
le cubría el tope de los veinte mil bolívares, bueno yo 
me comprometí con ellos hacer ese escenario, a 
presentar ese escenario, y reconozco que en ese 
momento no entendí la propuesta, creí que la 
propuesta era veinte mil a los que cobraba hasta 
veinte mil y luego lo demás, distribuirlo 
porcentualmente y así hicimos ese escenario y 
todavía así nos dio que los profesores que cobraban 
por encima de veinte, cobraban un 38%. 
 
Nos volvimos a reunir el martes 19 y allí fue donde 
nos aclararon, que no, que era veinte mil para todo el 
mundo, el que cobraba por encima, y el que cobraba 
por debajo, allí surgió una situación que se lo hicimos 
ver y era que de ese escenario que hicimos el 99% de 
los empleados cobraban su 100%, porque estaban 
hasta veinte mil bolívares solamente un 1%, que eran 
32 empleados que cobraban por encima de veinte mil 
y los tenemos listados, y eso costaba para ese 
momento, unos doscientos veinte algo así veinte mil 
bolívares pagarles la diferencia por encima de veinte 

mil, sin embargo el escenario se trabajó pero en esa 
reunión la Asociación de Profesores dijo que no 
importaba que les pagáramos los veinte mil bolívares, 
el paro del primero de abril iba, allí fue donde la 
reunión se cortó, y cree que el Rector lo informó acá 
en el Consejo Universitario porque eso fue el 
miércoles que me fui a Caracas, a la reunión en la 
Opsu, se supone que si estamos en un conflicto y hay 
una negociación entre dos partes, si yo como patrón 
hago una propuesta y la contraparte me hace una 
contrapropuesta y yo la acepto, por lo menos eso en 
ese momento tranquiliza el conflicto esa es la idea, 
sin embargo no fue así, es decir acepten mi 
contrapropuesta pero el paro va el primero de abril, 
repito allí se rompió la reunión, eso fue el martes 20, 
no hubo ninguna decisión y se metió la Semana 
Santa, y trabajamos hasta el viernes 22. 
 
Los recursos llegan el lunes 25 y comienza esa guerra 
de redes sociales a señalar que porque nosotros no 
dejamos las nóminas listas para que se pagara el lunes 
25, ¿Por qué no las dejamos listas? Porque no había 
un acuerdo sobre la metodología de pago, y nosotros 
realmente el espíritu es llegar hasta lo último, es 
decir, agotar las posibilidades de que nosotros 
mediante el diálogo podamos resolver el conflicto, 
llegó el día lunes en la mañana y no hubo reunión de 
la Comisión Delegada. Muy temprano en la mañana 
nos reunimos el Rector y yo para analizar la situación 
y tomamos la decisión de que íbamos a pagar el 48% 
al personal docente, ¿en base a qué?. 
 
Nosotros asumimos financieramente, es decir, con 
ajuste financiero en la administración dar los cuatro 
punto seis, sino me equivoco, cuatro punto cinco 
millones de bolívares para llevar la propuesta hasta el 
48%, así se hizo y el día miércoles pues fue la 
asamblea que ustedes estuvieron allí en la asamblea, 
yo hice la presentación, más o menos en estos 
términos que lo estoy haciendo y saben cuál fue la 
respuesta, y aquí preocupa algo, pareciera que el 
fondo de la situación no es que le hayamos pagado el 
48%, pareciera que es que le pagamos el 100% a un 
sector y el 48% al otro sector, yo pregunto ¿será que 
si le hubiéramos pagado a todo el mundo el cincuenta 
o hasta donde alcanzara, entonces no hubiera habido 
conflicto, porque le pagaron al otro igual que a mí?. 
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Resulta que el año pasado la situación fue contraria, a 
la inversa, sin embargo se dio esa situación donde se 
aprobó inclusive un llamado de atención a las 
autoridades, que ustedes lo vieron este domingo en la 
prensa, donde señalan al Consejo Universitario de 
que a pesar de que reconocen que este problema 
viene porque no nos asignan la cuota presupuestaria 
que la universidad solicita, nosotros la agravamos 
porque en el Consejo Universitario hacemos una 
distribución presupuestaria y tocamos intereses en 
este caso, conceptos laborales como los 22 días de 
antigüedad, y ustedes lo saben, todos lo sabemos es 
fácil decir porque tocaron los 22 días de antigüedad. 
Pero no es fácil cuando uno está en un escenario 
como este, donde no solamente son los 22 días de 
antigüedad, sino que hay que garantizarle un mínimo 
a todos, y un mínimo de funcionamiento a la 
institución. 
 
Aquí se hacen señalamientos por ejemplo, y por eso 
digo que pareciera que el fondo del asunto no es que 
paguemos una porción,si no que diferenciamos entre 
los gremios cuando dice, que profundizamos el 
aspecto anterior y catalizador del presente conflicto, 
por la decisión unilateral y discriminatoria de los 
ciudadanos JORGE PALENCIA, Rectory profesora 
MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, Vicerrectora 
Administrativa, de cancelar los compromisos al 
personal docente de una forma que atenta contra la 
equidad y los principios más elementales de justicia, 
o sea, por eso es que pienso que el problema que 
venimos manejando no es el porcentaje, si no la 
forma como se distribuyó y bueno ya les he explicado 
que fue lo que nos llevo a esto. 
 
Por otro lado, también quería aclarar al Consejo 
Universitario, aquí en el comunicado lo dice y lo 
dijeron en la asamblea, y para no leer todo el párrafo, 
dice: en esta ocasión no cumplieron la palabra 
empeñada con el gremio en marzo del 2012, porque 
cuando se acordó con ellos el año pasado que se les 
iba a pagar una primera porción y que dieron los 4 
meses de espera para pagar la otra porción, ellos 
solicitaron allí que respetaran los 22 días en el 
presupuesto, el 100% de los 22 días de antigüedad en 
el presupuesto y por eso dicen que no se cumplió la 
palabra empeñada, así como la negligencia 
administrativa en el envío, pronto y oportuno, de la 

solicitud de créditos adicionales, insuficiencias o 
auxilio financiero desde septiembre de 2012 para 
honrar este compromiso y venir a hacerlo el 20 de 
marzo. 
 
Ahora bien, decir esto es desconocer completamente 
los procedimientos presupuestarios que existen. El 
presupuesto de la universidad lo mismo que el 
presupuesto de todas las instituciones públicas se 
presenta y se aprobó aquí en septiembre y eso se 
envía al Ministerio, ese presupuesto no es Ley, no es 
presupuesto Ley hasta que no lo aprueba la Asamblea 
Nacional, y la Asamblea Nacional aprueba el 
presupuesto en la primera semana de diciembre de 
cada año, a más tardar en la segunda, hasta que la 
Asamblea Nacional no apruebe el presupuesto, el 
presupuesto de la universidad no existe para el 2013 
ni para ninguna entidad, por eso es que el año 2011 
cuando nosotros negamos el presupuesto la Ley 
establece que cuando no se aprueba el presupuesto 
dentro de los lapsos, el Ministerio lo asigna de oficio, 
porque si no se aprueba en la primera semana de 
diciembre, que es cuando la Asamblea Nacional lo 
aprueba por Ley el presupuesto de la Nación, esa 
institución no va a tener presupuesto asignado. 
 
Entonces, mal podemos nosotros en el mes de 
septiembre, de octubre o de noviembre, hacer una 
solicitud de auxilio financiero o de insuficiencia 
presupuestaria de un presupuesto que no está 
aprobado. Tenemos que hacer eso en el año fiscal del 
presupuesto, y esto debe quedar claro acá porque cree 
que uno tiene que sacar, corregir todas las dudas, 
sacar las dudas, aclarar las dudas y sobre todo en el 
Consejo Universitario. 
 
Asimismo, en el mes de enero recibimos 
instrucciones de que las insuficiencias 
presupuestarias de este año las íbamos a presentar en 
formatos especiales que nos hicieron llegar mediante 
un instructivo, no es igual a las que veníamos 
presentando, el instructivo nos llegó en febrero, en 
ese instructivo plasmamos los 22 días, porque no es 
enviar una comunicación y decir, tengo una 
insuficiencia de 56 millones, denme los recursos, no, 
nosotros tenemos que enviar nuestras insuficiencias 
presupuestarias que ya las enviamos, que la semana 
próxima las voy a traer para el Consejo Universitario 
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para que sepan de cuanto estamos hablando en los 
formatos que ellos nos establecen y estos se envían 
por correo electrónico. 
 
Una vez que enviamos eso, nosotros solicitamos antes 
de enviarlo, el auxilio financiero, en este momento 
están revisando la data de los 22 días, inclusive 
llamaron al Centro de Computación, a CÉSAR 
SÁNCHEZ,que es quien hace esto para preguntarle, 
consultarle algunas dudas que tenían sobre el cálculo 
de los obreros, porque el cálculo de los docentes y el 
administrativo no es el mismo de los obreros, y 
CESAR me informó ayer, profesora ya eso se aclaró, 
las dudas que ellos tenían, una vez que ellos terminen 
con esta información que en esta reunión que tuve el 
lunes donde participó la licenciada ANA 
JAIMESquien fue que me llamó y el licenciado 
SALVADOR GÓMEZ, que es el Director del 
Programa Administrativo Financiero él se 
comprometió con la licenciada ANA JAIMESque 
esta semana le pasaba el informe de los 22 días de 
antigüedad, ahora bien, ¿Qué me dijo a mí la 
licenciada ANA JAIMES? 
 
Lo primero que me dijo fue que nosotros no debimos 
aprobar en el Consejo Universitario un incremento de 
un beneficio interno de la universidad como son los 
22 días, porque hay instrucciones del Ministerio de 
que no se modifiquen los beneficios internos, 
solamente los que están en la Normativa Laboral y 
los que se aprobaron con el 40%, que fue el Bono 
Salud que se extendió a los docentes. Nosotros no 
debimos tomar esa decisión, yo le explique la 
situación que teníamos y me dijo, bueno, si ustedes lo 
aprobaron entonces han debido contemplarlo como 
completo en el presupuesto, es decir los 109 millones 
de bolívares. 
 
Igualmente, le explicaba que ese presupuesto no tenía 
más que pellizcar, así se lo dije, quitamos tres meses 
de sueldo, bueno hubieran quitado por lo menos un 
mes más o medio mes más. Le decía eso es fácil 
decirlo pero nosotros ¿sabes que es serio?, regresar de 
un período de vacaciones del mes de agosto sabiendo 
que no tienes para pagar la nómina de septiembre, 
que el 5 de septiembre tenemos que estar pagando la 
primera quincena del personal administrativo y 
obrero, y que si solventamos este conflicto de los 22 

días, allá lo vamos a tener más grave, porque estamos 
hablando de sueldo y salarios, esto es un beneficio 
contractual, aquellos son sueldos y salarios, le dije 
por lo menos tenemos tranquilidad hasta el mes de 
septiembre, sino nos llegan las insuficiencias en 
octubre no hay como pagar sueldos y salarios, pero 
no vamos a adelantar nosotros mismos el conflicto al 
mes de septiembre. 
 
La Upel dejo 7 meses, siete meses es julio, no tienen 
como pagar agosto, si no le dan créditos adicionales a 
esa universidad entra en conflicto desde el mismo 
mes de julio, me dijo que ellos en este momento no 
tenían recursos, realmente, tienen algunos recursos 
que les quedó del 2012 pero los van a utilizar en 
deuda, como les dije en el informe del Consejo, y lo 
que se comprometió fue que se va a reunir con la 
doctora TIBISAY y la Ministra a ver cómo nos 
pueden ayudar una vez que ya tenga el informe 
definitivo sobre la data de los 22 días de antigüedad. 
 
En función de todo esto, la semana pasada como la 
Asamblea solicitó que le diéramos un cronograma, 
nosotros le enviamos una comunicación a la Apuz el 
día 5 de abril que la voy a leer, dice: “Ante la 
solicitud que se hiciera el día miércoles 3 de abril de 
los corrientes en la Asamblea convocada por esa 
Asociación en la cual se requirióun cronograma de 
pago por el concepto del porcentaje restante de los 22 
días de antigüedad del personal docente, nos 
permitimos informarle que desde la presente fecha se 
han activado todos los esfuerzos para gestionar ante 
la Oficina de Planificación del Sector Universitario 
Opsu, un auxilio financiero con cargo a las 
insuficiencias presupuestarias 2013 para que se 
concrete la asignación de los recursos 
correspondientes en el menor tiempo posible. El año 
pasado se dio la misma situación y acordamos 
disponer de un plazo de hasta 4 meses para concretar 
dicho pago lo que se logró en esa oportunidad, en 
estas circunstancias le solicitamos un tiempo similar 
con miras a unir esfuerzos con LUZ y el gremio para 
lograr que la Opsu provea los recursos y de esta 
manera honrar este beneficio de manera inmediata. 
En espera de la mayor receptividad que pueda dar a 
esta solicitud con miras a normalizar las actividades 
académicas de la universidad, quedamos de ustedes el 
Rector y mi persona”. 
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Esta comunicación fue considerara en la asamblea y 
nos responde la Apuz, dice: “Acuso recibo de su 
oficio R- 0001004 de fecha 5-4-13, emanado de ese 
despacho, le informo que luego de leído y 
considerada dicha comunicación en la Asamblea de 
Profesores convocada para el día de hoy, se acordó 
que en vista de no llenar las expectativas requeridas 
de la asamblea anterior del día 3-4-13, se decidió 
seguir en desincorporación en la espera de la 
presentación de un cronograma de pago por el 
concepto restante de los 22 días de antigüedad del 
personal docente. Esto fue el día lunes 8 que se 
realizó la asamblea, nosotros el día martes, o sea, ayer 
en la mañana regresé de Caracas el lunes en la noche 
y ayer en la mañana me reuní a primera hora 
nuevamente con el Rector. Luego de analizar la 
situación, le hiceuna propuesta al Rector que en 
verdad la consideramos y la aprobamos que está 
plasmada en esta comunicación y tiene que ver con 
ese compromiso de pago, la voy a leer esta es de ayer 
que se le envió a la Apuz y que va hacer considerada 
en la Asamblea de mañana. 
 
Dice: “Reciba un cordial saludo universitario en la 
oportunidad de hacer llegar a esa Junta Directiva el 
siguiente planteamiento referente al beneficio 
contractual del anticipo de los 22 días de antigüedad 
contemplado en el Convenio Colectivo de Trabajo 
LUZ-Apuz, clausula número 38, literal d. Como es 
sabido por ustedes con fecha 30-5-12, el Consejo 
Universitario aprobó homologar la base de cálculo 
para el pago de este beneficio del personal docente a 
la aplicada al personal administrativo oficio CU-
02141-12 de fecha 31-5-12. Asimismo se acordó 
incluir el monto de este concepto en el anteproyecto 
de presupuesto 2013 como en efecto se hizo, esta 
aprobación significó un incremento del 400% 
respecto al costo del año 2012, la cuota 
presupuestaria asignada en LUZ para el año 2013, fue 
de bolívares 1.041.143.309, la cual representa un 
40% del monto solicitado, esto trajo como 
consecuencia la afectación de todas las partidas 
presupuestarias, incluyendo el monto asignado para 
cubrir el pago de los 22 días de antigüedad, ante esta 
situación sobrevenida, nos vimos obligados hacer un 
reajuste en la asignación de los montos destinados al 
pago de este beneficio para cada tipo de personal, 
inspirados en criterios de equidad y justicia social. En 

este orden de ideas, habida cuenta que el monto 
asignado en el presupuesto para el personal 
administrativo cubría el 100% del costo del beneficio, 
se decidió pagar el 100% a este personal, el monto 
asignado al personal docente permitía cubrir 
solamente un 37% del total requerido, sin embargo, 
en aras de mejorar la oferta al personal docente, se 
decidió aumentar el porcentaje de pago a un 48% a 
expensa de ajuste financiero en la administración 
central de la universidad. 
 
En todo caso la diferencia de este pago ha sido 
tramitada diligentemente por la institución, mediante 
la figura de un auxilio financiero con cargo a las 
insuficiencias presupuestarias 2013 el 5-3-13, vía 
correo electrónico,ante el Ministerio, entregado en 
físico el 20-3-13 por considerar que esta vía es la 
figura más expedita para la obtención de los recursos, 
y que también fue utilizada en el 2012. En vista de 
que el año pasado esa solicitud de auxilio financiero 
se concretó al cabo de 4 meses, es por lo que 
solicitamos de esa asociación en fecha 5-4-13 
mediante oficio R-0001004 el que leí hace un 
momento, un plazo similar para honrar la totalidad de 
este compromiso en virtud de que dicha propuesta fue 
rechazada por la Asamblea General de Apuz 
celebrada en fecha 8-4-13 y en aras de unir esfuerzo 
para lograr la paz laboral y la normalización de las 
actividades académicas, razón de ser de esta 
institución, es por lo que nos comprometemos a 
profundizar las gestiones necesarias ante el Ministerio 
y Opsu para la obtención de estos recursos ya 
solicitados. En razón de lo cual asumimos el 
compromiso de efectuar el pago del 52% restante del 
monto correspondiente al pago de los 22 días de 
antigüedad 2013 al personal docente y de 
investigación a más tardar el día 31 de julio 2013. 
Seguros de poder contar con su acostumbrada 
receptividad, reiteramos a usted nuestro respeto y 
consideración el Rector y la Vicerrectora 
Administrativa. 
 
Esta comunicación se la enviamos ayer a la 
Asociación de Profesores y será considerada mañana. 
Fíjense que estamos aquí asumiendo un compromiso 
de pago para el 31 de julio, de unos recursos que no 
están en el presupuesto, pero que consideramos pues 
que haciendo todas las gestionesy que vamos a seguir 
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haciendo, pudiéramos estar cumpliendo, si podemos 
obtener esos recursos antes indiscutiblemente que ese 
compromiso se honrará antes. 
 
Para finalizar y dejar el derecho de palabra, recordó 
que la Apuz fue tomada por los estudiantes y nosotros 
nos reunimos con algunos miembros de la directiva 
de Apuzy el día viernes, en la tarde regresamos de la 
firma del Convenio en la Costa Oriental y se dio una 
reunión donde estaban las profesorasKARELIS, 
LARITZA, PETRA LUQUE y los bachilleres 
YORMAN BARILLA e IMERIDA GUEIRA, en el 
Despacho del Rector, un poco para mediar con ellos 
de que entregaran las instalaciones de Apuz por todas 
las consecuencias que esto tenia. Había actividades 
sociales ya comprometidas el día viernes, el día 
sábado y el día domingo. Se logró que los estudiantes 
dieran una tregua y entregaran las instalaciones de 
Apuz como efectivamente se hizo, sin embargo, el día 
lunes la asamblea decidió mantener la 
desincorporación y ahora, estamos dependiendo de lo 
que mañana se decida y con esto cree que estamos 
dando muestras de que lo que queremos, es resolver 
el conflicto y no agravarlo como pudiera suceder en 
caso de que se mantenga esa decisión, es todo por los 
momentos. 
 
Luego de varias intervenciones la doctora MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ, Vicerrectora 
Administrativa, se une al llamado a los Decanos, para 
que mañana asistan y logremos levantar este paro. 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

30.4.13 
 

SITUACIÓN DE LA FACULTAD DE 
AGRONOMÍA 

 
Tomó la palabra la Rectora encargada, para solicitar 
apoyo a los miembros del Consejo en cuanto a 
ponerse de acuerdo en este punto. Este será un 
Consejo Extraordinario Ampliado, donde se 
escucharán a los distintos sectores que participaron en 
el Consejo de la Facultad de Agronomía. El 
procedimiento será escucharlos, y posteriormente, 
iniciar la Sesión Extraordinaria. 
 

Intervino la profesora LILIAM GONZÁLEZ, quien 
solicitó informe de la situación actual de la Facultad 
de Agronomía. 
 
La Rectora encargada sugirió la intervención de la 
doctora ADRIANA SÁNCHEZ, Decana encargada 
de la Facultad de Agronomía, para que suministre la 
información correspondiente. 
 
El magíster IVÁN CAÑIZALEZ CAMACHO, 
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, refirió que en la mañana se había nombrado 
una comisión para intermediar con los miembros de 
la Facultad de Agronomía, integrada por los 
profesores IVÁN CAÑIZALEZ, SERGIO OSORIO, 
CARLOS GARCÍA y JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, proponiendo que inicialmente 
interviniera la doctora ADRIANA SÁNCHEZ, para 
que hiciera su planteamiento, luego de la intervención 
del doctor SERGIO OSORIO, coordinador de la 
comisión designada, y posteriormente, escuchar a los 
distintos sectores de la Facultad de Agronomía, con 
sus observaciones y planteamientos, y en base a todo 
esto, habiendo escuchado las tres partes, deliberar en 
pleno sobre el caso. 
 
La Rectora encargada, le dio la palabra a la doctora 
ADRIANA SÁNCHEZ, quien realizó un breve 
resumen acerca de los acontecimientos ocurridos 
recientemente en su Facultad, producto de la 
designación de la encargaduría del Decanato de la 
misma; posteriormente intervino la Rectora 
encargada para solicitar al doctor SERGIO OSORIO, 
coordinador de la comisión, que presente el informe 
realizado por la misma. 
 
El doctor OSORIO tomó la palabra y se refirió que en 
virtud de los acontecimientos, sostuvieron una 
reunión en la sede del Postgrado de Ingeniería, con el 
Rector, la Vicerrectora Administrativa, la Secretaria, 
algunos Decanos, el profesor NERGIO PRIETO, 
como Director encargado de la DSI y la doctora 
ALIX AGUIRRE, en dicha reunión se discutieron 
varios puntos relacionados con la situación que 
atraviesa actualmente la Facultad de Agronomía, 
luego de algunas deliberaciones, el Rector formuló 
una propuesta de constituir un Consejo de Facultad 
Ampliado, con la participación de todos los sectores 
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que hacen vida dentro de esa facultad y propuso la 
conformación de una comisión, integrada por los 
profesores: SERGIO OSORIO MORALES, Decano 
de la Facultad de Medicina como coordinador, JOSÉ 
MANUEL RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, doctor CARLOS GARCÍA, 
Decano del Núcleo Costa Oriental del Lago. Luego 
de haberse conformado la comisión, se realizó una 
reunión con los representantes de los diferentes 
sectores: OMAR ALVARADO, Presidente de 
Asdeluz, ALEX ANGULO, Secretario General de 
Soluz y YORMAN BARILLAS, Presidente de la 
FCU. 
 
Como primer punto se trató la entrega de la Nueva 
Sede Rectoral y la Facultad de Agronomía, por 
cuanto es conocido por toda la comunidad, que este 
Máximo Organismo tiene como norma, que bajo 
presión o bajo algún tipo de toma de las instalaciones, 
no se puede realizar discusiones para resolver alguna 
situación, a lo cual los gremios accedieron 
inmediatamente. En segundo lugar, ellos plantearon 
algunas situaciones que se presentaron en la Facultad, 
pero considera que es pertinente escucharlos a ellos 
en viva voz y de una manera más detallada para todos 
los presentes. En tercer lugar, se les informó a ellos 
que existía la posibilidad de realizar un Consejo de 
Facultad Ampliado, sujeto a la aprobación de este 
Máximo Organismo, para que todos los sectores: 
profesores, empleados, obreros y estudiantes, 
permitan por consenso, conseguir la persona 
adecuada que fuera el próximo Decano encargado de 
esa Facultad de Agronomía, para lo cual estos 
representantes manifestaron su satisfacción por la 
propuesta y accedieron asistir a esta sesión, con la 
finalidad de buscar una salida satisfactoria a este 
conflicto, cumpliendo así con el cometido encargado 
a esta comisión designada. 
 
La Rectora encargada manifestó que teniendo ya la 
información suministrada por la doctora ADRIANA 
SÁNCHEZ y por los miembros de la comisión 
designada por este Máximo Organismo, se debe pasar 
a la próxima etapa de escuchar a los sectores 
involucrados, dejando claro que simplemente será 
oírlos, para que posteriormente sea debatido el punto 
entre los miembros del Consejo Universitario. 
 

El doctor SERGIO OSORIO hizo la salvedad de que 
cuando se reunió con los sectores, se dejó claro que 
en esta sesión del Consejo no habría decisión en 
cuanto a quien iba a ser el próximo Decano (a) de la 
Facultad de Agronomía, que la propuesta era crear un 
Consejo de Facultad Ampliado donde se tomara la 
opinión de todos los sectores que hacen vida dentro 
de la Facultad de Agronomía, para seleccionar un 
profesor que cumpla con los requisitos exigidos para 
el cargo, en consenso con todos los miembros de la 
comunidad de esa Facultad y que tuviera un piso 
político que le permitiera culminar la gestión y 
gobernar de la mejor manera, el tiempo que le quede 
como Decano (a) en esa Facultad. Finalmente elevar 
al Consejo Universitario la propuesta y el Consejo 
Universitario decidirá quién será el Decano 
encargado. 
 
La profesora CATERYNA AIELLO manifestó la 
inquietud acerca de la cantidad de gente que se 
encuentra en las afueras del Salón de Sesiones y 
sugirió dar el derecho de palabra por grupos 
sectoriales. 
 
Igualmente, la Rectora encargada, sugirió que puede 
darse el derecho de palabra con una representación de 
cada sector, para evitar polémicas. 
 
Por su parte, el doctor CARLOS GARCÍA aclaró que 
eso no fue lo acordado por los miembros de la 
comisión designada, indicó que ellos acordaron darle 
un derecho de palabra, sin límite de tiempo, en razón 
a la problemática existente en esa Facultad, 
sugiriendo que salga un vocero, miembro del Consejo 
Universitario, y se dirija al grupo que está en espera 
para indicarles que deben seleccionar una 
representación para que entren al Salón de Sesiones a 
ejercer su derecho de palabra. Considera que no debe 
colocarse límite de tiempo, porque es una 
problemática que tiene trasfondo en la academia de la 
universidad, por lo cual no se consideró conveniente 
darles límite de tiempo. Piensa que los mismos 
miembros de la comisión deben salir y darles la 
información al respecto. 
 
La profesora CATERYNA AIELLO aclaró que su 
propuesta fue en respuesta a la pregunta de la Rectora 
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encargada, en razón a cómo hacer para comenzar con 
la discusión. 
 
La Rectora encargada indicó que los profesores 
CARLOS GARCÍA, IVÁN CAÑIZALEZ y JOSÉ 
MANUEL RODRÍGUEZ saldrán a la parte externa 
para indicarles a los miembros de la Facultad de 
Agronomía acerca de la decisión del Consejo, de la 
designación de los representantes para entrar a ejercer 
el derecho de palabra. El profesor IVÁN 
CAÑIZALEZ aclaró que pueden entrar varios grupos 
de personas de los distintos sectores, que aún deben 
designar a una sola persona de cada grupo que funja 
como vocero, dando así la oportunidad de que siendo 
cuatro sectores, dándole a cada uno como diez (10) 
minutos, así tiene cada uno tiempo suficiente para 
manifestar su opinión y nosotros tendremos la 
oportunidad de escuchar ampliamente a cada sector 
para que nos sirva como soporte y poder tomar una 
decisión. 
 
La doctora ADRIANA SÁNCHEZ intervino para 
aclarar que es bien importante dejar entrar al derecho 
de palabra a los miembros del Consejo de Facultad 
que estuvieron en la reunión. 
 
La doctora DIANA ROMERO intervino para aclarar 
que se les debe exigir que se circunscriban al punto a 
tratar específicamente. 
 
El bachiller MOISÉS MONTILLA manifestó su 
descontento, por cuanto para las reuniones y 
discusiones con respecto a la toma y otras 
manifestaciones relacionadas con el caso de la 
Facultad de Agronomía, los estudiantes han formado 
parte importante en todo esto y a él no se le ha 
tomado en cuenta, pese a las gestiones que ha hecho 
como mediador en este conflicto. Considera que 
como miembro del Consejo Universitario, en su 
carácter de representante estudiantil debe ser tomado 
en cuenta, por lo cual solicitó al Cuerpo que cuando 
se presenten este tipo de situaciones sea tomado en 
cuenta. 
 
La Rectora encargada señaló que tiene razón y está en 
su derecho. Seguidamente, se les dio entrada a los 
miembros de la comunidad de la Facultad de 
Agronomía, para que ejerzan su derecho de palabra. 

Intervino el profesor IVÁN CAÑIZALEZ, quien 
manifestó que los miembros de la comisión designada 
salieron a conversar con los representantes de la 
comunidad de la Facultad de Agronomía acerca de la 
propuesta de elegir un representante de cada sector 
para ejercer el derecho de palabra y que a cada uno se 
le daría 10 minutos para su intervención, ellos 
estuvieron de acuerdo y alegaron que sería 
demasiado, pidieron que se les diera unos 5 minutos 
para ponerse de acuerdo de quien sería la 
representación de todos. Posteriormente se acercó el 
profesor PORTILLO de la Facultad de Agronomía, 
que no representa la posición de la Decana, y a la 
profesora ADRIANA SÁNCHEZ se le indicó, que 
ella por conocer su Consejo de Facultad, también se 
dirigiera a ese cuerpo para que seleccionaran su 
representante y defienda la posición que ese Consejo 
asumió. Entonces, sólo se está a la espera de que ellos 
se pongan de acuerdo, lo cual le daría mayor fluidez a 
la discusión. 
 
La Rectora encargada manifestó que entonces habrá 
que esperar a que ellos se pongan de acuerdo. 
 
A las 4:45 pm se dio inicio al derecho de palabra para 
los miembros de la comunidad de la Facultad de 
Agronomía, quienes realizaran sus planteamientos en 
relación a la situación reinante en esa Facultad. 
 
Tomó la palabra el Decano de la Facultad de 
Medicina para informar el nombre de los 
representantes de la comunidad de la Facultad de 
Agronomía, quienes ejercerán su derecho de palabra 
como delegados de la misma: por los estudiantes el 
bachilleres YORMAN BARILLAS y CARLOS 
ESPINA, por los obreros el economista ALEX 
ANGULO, por los empleados, el TSU OMAR 
ALVARADO y ADRIANA MATHEUS, por 
Sinutraluz JENNY PÉREZ y por los profesores 
NILCA ALBANY y LUIS JIMÉNEZ. 
 
Intervino la Rectora encargada para aclarar que cada 
uno tendrá 5 minutos para su intervención. 
Seguidamente le dio la bienvenida, aclarando que el 
punto a tratar es la Situación Actual de la Facultad de 
Agronomía. 
 

Gaceta – LUZ,  Abril 2013 25 
  



 

A las 5:50 de la tarde culminó el derecho de palabra 
de los representantes de los diferentes sectores que 
conforman la comunidad de la Facultad de 
Agronomía. La Rectora Encargada les agradeció su 
intervención y participación, y les invitó a esperar 
con paciencia, la culminación del Consejo 
Universitario Extraordinario y la decisión o 
decisiones que se tomarán al respecto, luego de las 
deliberaciones que se planteen sobre el caso. 
 
Inmediatamente, se dio apertura a la discusión con los 
miembros del cuerpo y sometió a consideración el 
punto: inició la discusión el profesor JESÚS SALOM 
CRESPO, quien sugirió que intervenga la magíster 
MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, Vicerrectora 
Administrativa quien estuvo presente en el Consejo 
Ampliado de la Facultad de Agronomía, para que su 
apreciación también sirva de referencia para la 
discusión del punto. 
 
La Vicerrectora Administrativa manifestó que a 
tempranas horas de la mañana asistió a la reunión, 
conjuntamente con la Secretaria y el Rector (la 
Vicerrectora Académica no estuvo presente por 
cuanto ella se encontraba en una asamblea en Apuz) y 
la mayoría de los decanos, en la cual se expusieron 
varios asuntos. Aclaró que ella no tuvo la oportunidad 
de participar en el Consejo Universitario en el cual se 
aprobó que fuera el Consejo de la Facultad quien lo 
decidiera, y precisó asimismo que estaba segura que 
el Consejo Universitario no estaba en pleno 
conocimiento de la situación que se había presentado 
en ese Consejo de Facultad Ampliado. 
 
Asimismo recordó la decisión que se tomó en el 
Consejo de la Facultad de Arquitectura, el día 30 de 
enero del presente año, en el cual se decidió nombrar 
a la profesora ADRIANA SÁNCHEZ como Decana 
encargada y se le dio un mandato de convocar a la 
Asamblea de Facultad para que se designara el 
Decano Interino que finalizaría el período, aunque sea 
un período vencido por las razones legales conocidas 
por todos. 
 
Posteriormente, vino una consulta de la Facultad de 
Agronomía acerca de la incertidumbre de los 
mecanismos a implementar para convocar a esa 
Asamblea, y se les dijo que eso estaba en la Ley de 

Universidades, que es la que establece la figura de 
Asamblea; en función de ello, la Decana en esa 
oportunidad, informó que se habían dado unas 
reuniones con los gremios y se convocó a un Consejo 
de Facultad Ampliado, en el cual la Decana tuvo la 
gentileza de invitarla a participar en ese Consejo 
Ampliado, participando todos los gremios (Asdeluz, 
Sinutraluz, Apuz–Seccional Agronomía, Soluz, el 
Presidente del Centro de Estudiantes y los miembros 
del Consejo de la Facultad), quienes manifestaron que 
independientemente del mecanismo que el Consejo 
Universitario utilizara para designar al Decano 
Interino, ellos querían participar, es decir, el hecho de 
que el Consejo Universitario tomara primero una 
decisión que fuera la Asamblea, y posteriormente que 
fuera el Consejo de la Facultad, en cualquiera de las 
dos, ellos querían participar, que se les tomara en 
cuenta para la selección del Decano (a) o de quien 
sería el Decano Interino, como en ese momento lo 
que estaba vigente era lo de la decisión que tomara la 
Asamblea, pues así se manejó la discusión en ese 
Consejo Ampliado y los gremios allí hicieron alusión 
al artículo 34 de la Ley Orgánica de Educación, al 
derecho que tienen de participar por lo establecido en 
la Constitución, y por supuesto no entendían que se 
fuera a realizar una Asamblea de la Facultad donde 
ellos no participaran. 
 
Después de escuchar todas las opiniones emitidas por 
todas aquellas personas que participaron en ese 
Consejo de Facultad, pidió el derecho de palabra por 
cuanto entendió que su función era tratar de mediar 
en un conflicto que había entre lo que era la 
Dirección de la Facultad de Agronomía, a través de 
su Consejo de Facultad y los gremios. 
 
Les aclaró inicialmente que había que olvidar y 
eliminar el término elección porque no se podía 
hablar de una elección por las situaciones legales 
conocidas por todos y actualmente suspendidas por el 
Tribunal Supremo de Justicia, que existían 3 
instrumentos legales que no se pueden olvidar, y en 
función de rango son la Constitución, la Ley 
Orgánica de Educación y la Ley de Universidades, 
agregó que la Ley Orgánica de Educación en el 
artículo 34 establece la participación de empleados, 
obreros, estudiantes y egresados para procesos de 
“elección” y no estaban en presencia de un proceso 

26 Gaceta – LUZ, Abril 2013 



de elecciones y que esa ley, las universidades las 
habían impugnado por cuanto entra en contraposición 
con el artículo 109 de la Constitución, y que basado 
en eso era lo que se había venido haciendo, que 
quedaba la Ley de Universidades, que es la que habla 
de Asambleas y que precisamente en esta ley es 
donde está establecido todo lo correspondiente a las 
universidades, que no está derogada, si esta ley 
estuviera derogada, todo el estamento administrativo 
de las universidades se caería, en ella se encuentra 
tipificado el Consejo Universitario, el Consejo de 
Facultad, el Consejo de Escuela, los departamentos, 
las cátedras, los institutos de investigación, entre 
otros, y esa es la estructura administrativa que tiene la 
universidad, allí se encuentran establecidas todas las 
atribuciones de esas instancias universitarias. 
 
Les aclaró que para hacerles entender a ellos que no 
podían aspirar a participar en una Asamblea de 
Facultad, por cuanto la Ley de Universidades 
establece claramente que quienes la conforman son 
profesores, estudiantes y egresados, inclusive 
establece la forma como están conformadas; indicó 
que en el entendido de que ellos quieren que se les 
escuche, que se les tome en cuenta, que ellos tengan 
una participación, se atrevió a hacerles la propuesta 
de que se hiciera una consulta en la cual participaran 
los miembros de la comunidad universitaria, 
profesores, empleados, obreros, estudiantes y 
egresados, que son los cinco componentes que van a 
participar, o por lo menos eso es lo que está en el 
ambiente. 
 
También hizo un paréntesis para aclarar a los 
miembros del Cuerpo que se debe estar muy 
consciente de que es irreversible el hecho de que la 
voluntad del legislador es que participen los 
empleados y los obreros, eso es algo que debe 
asumirse que va a ser así, eso está en las sentencias 
que han salido, inclusive se recibieron instrucciones 
de elaborar un reglamento en función de esos 
componentes en los procesos de elecciones, 
solamente que la intención es que el voto sea uno a 
uno, y en la mayoría de las universidades que se han 
venido analizando, es un reglamento realizado en 
función de una proporcionalidad del voto y por eso 
también se hizo la consulta sobre la proporcionalidad 
del voto o sobre el voto uno a uno, porque lo que 

establece el artículo 34 de la Ley Orgánica de 
Educación, no establece tácitamente que el voto sea 
uno a uno, eso está también en una consulta de la cual 
no se ha recibido respuesta, pero ya hay 
universidades como la Universidad Nacional 
Experimental del Táchira, que hizo su reglamento en 
una forma proporcional, hizo sus elecciones, eligió 
sus autoridades el año pasado, como ellos son 
universidades experimentales, ellos eligen sus 
autoridades, pero tienen que enviarle sus nombres a la 
Ministra y la Ministra es quien los nombra, sin 
embargo, la Ministra guardó eso que se le envió, 
donde indicaba los nombres, y hasta la fecha no hay 
nombramiento de autoridades en la Unet, eso ha 
generado impugnaciones y otras situaciones 
colaterales. 
 
Entonces, en función de eso, les propuso hacer una 
consulta donde participaran los integrantes de esos 
cinco componentes de la comunidad universitaria y 
que el Consejo de Facultad nombrara una comisión 
compuesta por representantes de esos cinco 
componentes, que se encargara de organizar y hacer 
esa consulta, en el entendido de que no estamos 
hablando de una comisión electoral ni va a participar 
la Comisión Electoral, porque no es una elección sino 
un proceso de consulta. Le indicó a la Decana 
encargada, a los miembros del Consejo y a los 
miembros de los gremios, que para llegar a una 
solución pacífica de este problema, tenía que haber 
un gran compromiso de todas las partes en querer 
resolverlo, y ese compromiso radica en que de esa 
consulta saldría un nombre, entonces ese nombre 
debería asumirlo la Decana encargada y llevarlo a la 
Asamblea, por cuanto lo que estaba planteado era la 
Asamblea. 
 
Ahora bien, el panorama ha cambiado y es el Consejo 
de Facultad quien lo va a nombrar, pues entonces se 
hace la consulta y la Decana encargada lleva ese 
nombre al Consejo de la Facultad y el Consejo de la 
Facultad lo pasa al Consejo Universitario. Hizo la 
salvedad que el Consejo de la Facultad no tiene que 
aprobar el nombre del Decano, refiere que la misma 
situación ocurrió en la Facultad de Ingeniería cuando 
se nombró a la Decana Interina EVILA BAHOQUE, 
su nombre se llevó al Consejo de la Facultad pero no 
fue el Consejo de la Facultad quien lo aprobó, fue el 
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Consejo Universitario para suplir la falta absoluta del 
Decano que acababa de fallecer, por cuanto el 
reglamento expresa que lo nombra el Consejo 
Universitario a requerimiento del Consejo de la 
Facultad, es decir, el Consejo de la Facultad funge en 
esta situación, como el intermediario. 
 
Hay que organizar esta situación estableciendo un 
consenso entre las partes, no es que todo el que quiera 
viene y vota, tiene que decidirse quienes van a 
participar en la consulta, por ejemplo, los jubilados 
no deberían participar puesto que nunca han 
participado en la selección de un decano. Considera 
que en el espíritu de esta situación está que se haga 
esa consulta sin que se piense en ningún momento 
que es un proceso de elección y que con este proceso 
le daría a la Decana un piso político que le permita 
culminar este período por cuanto no se sabe cuándo 
terminará. Manifestó que la situación está bastante 
difícil y en aras de buscar una solución, sostiene que 
mantiene su posición, en virtud de lograr la vía en 
búsqueda del consenso para resolver el problema de 
esa Facultad. 
 
La Rectora Encargada manifestó que tiene en sus 
manos el documento que fue consignado por el 
Secretario General del Sindicato de Obreros de la 
Universidad del Zulia (Soluz), TSU ALEX 
ANGULO, al cual se les hicieron unas 
modificaciones y considera que su lectura serviría 
para dejar muy claro la solicitud que plantean. 
 
El doctor SERGIO OSORIO, Secretario Accidental 
procedió a dar lectura del mismo, y en su contenido 
plantean algunas situaciones que se han sucedido en 
los predios de la Facultad de Agronomía, en virtud de 
la renuncia del Decano Titular. En el citado 
documento también manifiestan concretamente en sus 
conclusiones, la solicitud que hacen a este Cuerpo: 
“Por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos ante 
ese cuerpo colegiado, se instruya al Consejo de 
Facultad a que realice una consulta con todo el 
personal (profesores, empleados, obreros y 
estudiantes) de conformidad con lo acordado en la 
reunión ampliada … y no se apruebe la decisión 
tomada por el Consejo de Facultad el día de ayer, a 
espalda de los miembros de dicha comunidad que por 
demás está decir que es ilegal e ilegítima desde todo 

punto de vista. Además que con solo cinco votos a 
favor, lo cual no garantizaran la gobernabilidad del 
nuevo decano o decana.” La Rectora encargada 
sometió a consideración el punto. 
 
El ingeniero DOUGLAS LUENGO inició su 
intervención lamentando la ausencia del Rector 
doctor JORGE PALENCIA, agregando que si tuvo 
tiempo de reunirse a tempranas horas con los 
Decanos, con más razón y habiéndose levantado la 
medida que transgredía el orden institucional, que él 
debía estar presente en esta reunión del Consejo 
Universitario Extraordinario. Igualmente, solicitó que 
este comentario constara en acta. Se refirió que 
reconoce como integrante de este Cuerpo que 
cometieron errores y el principal fue que posterior al 
30 de enero, en la reunión realizada en la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, cuando se aceptó la renuncia 
del Decano WERNER GUTIÉRREZ FERRER, 
pecaron por omisión, porque las autoridades, y 
especialmente el Rector de esta Universidad, debió 
haberse trasladado a la Facultad de Agronomía o 
haber convocado a este cuerpo a los Directores o a los 
miembros del Consejo de la Facultad, para 
transmitirles lo que realmente este Cuerpo había 
aprobado. Considera que ha debido ser así y que este 
Cuerpo pecó por omisión, es una situación delicada, 
una situación “sui generis”, que se presentó por la 
renuncia de un Decano, inclusive en proyección 
administrativa, que se había tomado una decisión y lo 
más correcto era la comunicación y esa comunicación 
falló, tenía que haberse hecho como Cuerpo y mucho 
más como autoridad. Reconoció que él también había 
fallado porque todo esto que sucede ha debido 
haberse previsto y todo lo que ha pasado 
probablemente no se hubiese generado si se hubiese 
tomado esa acción en ese mismo momento. 
 
Por otro lado, planteó que hay diversas opiniones de 
que se tomó la decisión correcta, manifestó que entre 
ellos la opinión de él, pero otros decían que no, que 
este Cuerpo se equivocó y que ha debido ser el 
Consejo de la Facultad, lo que posteriormente llevó al 
levantamiento de sanción y a decidir que fuera el 
Consejo de la Facultad. Independientemente de que 
sean buenas o malas, este Cuerpo tomó decisiones, 
aclarando que lo que lamenta es que en este cuerpo 
no han sido claros, que se les han ocultado cosas que 
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ocurrieron en la Facultad de Agronomía y que por lo 
menos él, se ha enterado en este momento. Por 
ejemplo, del documento de 400 firmas del que se 
habló, que nadie lo dijo y considera que es un hecho 
sumamente importante, que son 400 firmas haciendo 
una propuesta, y son cosas que no deben dejarse 
pasar, que a solicitud de la Decana y de los mismos 
gremios, la Vicerrectora Administrativa fue para 
mediar en lo que se avecinaba, por cuanto en ese 
momento no estaba el conflicto como está en estos 
momentos. Parecía que esa propuesta era propuesta 
de consenso y que se ofrecían las vías inclusive de lo 
que este Cuerpo había aprobado, designar un decano 
encargado y convocar a una Asamblea todo de 
acuerdo a la Ley de Universidades y se hubiese 
podido lograr si la propuesta de la Vicerrectora 
Administrativa se hubiese llevado a un feliz término. 
 
Indicó además, que no es que esté de acuerdo con esa 
propuesta en todos sus términos, por cuanto considera 
que de llevarse a cabo esa consulta, ni podría ser 
avalada por este Cuerpo ni por el Consejo de 
Facultad, por cuanto se tiene una solicitud de nulidad 
de ese artículo 34, numeral 3, en el TSJ de lo cual no 
hay una sentencia firme sobre eso, y hay una serie de 
sentencias y avocamientos, solicitudes de revisión, 
entre otros, que no pueden desconocerse, por lo tanto, 
de llevarse a efecto, considerando que esa sería la vía 
en este momento, tendría que ser de una forma en la 
cual no aparezcan como partícipes, ni el Consejo de 
la Facultad ni el Consejo Universitario. Ratificó que 
esa es su opinión, pero considera que si pueden 
ponerse de acuerdo uno o dos representantes de cada 
uno de ellos y hacer la consulta internamente, sugiere 
que si esa es la vía por medio de la cual se pueda 
lograr la paz en la Facultad de Agronomía y que se 
designe la persona que ellos tengan a bien escoger, 
comentó que le parece perfecto. 
 
Esa sería la vía que pareciese ser la más indicada, 
recordó que ese día que el Consejo tomó la decisión 
con su voto negativo así como el de otros miembros, 
en cuanto a levantar sanción a la decisión tomada en 
la propuesta que trajo la Vicerrectora Administrativa 
a este Cuerpo, en ese momento la Decana ADRIANA 
no estaba presente, debió haber explicado esto que 
explicó ahorita, lamentablemente para ese momento 
se desconocían algunos detalles de cosas que habían 

sucedido y que no ayudaron a este Cuerpo a tomar la 
mejor decisión. La evidencia de la disposición de la 
comunidad de la Facultad de Agronomía de buscar 
una salida al conflicto, de querer dialogar, considera 
que esa sería la salida sin que implique una decisión 
de este cuerpo, por cuanto no puede sentarse un 
precedente, esto queda asentado, grabado y puede ser 
cuchillo para sus propias gargantas ante las cosas que 
se encuentran en trámite en el TSJ. 
 
La doctora PILAR HERNÁNDEZ DE 
MANZANILLA intervino para tratar varios puntos, 
en primer lugar, manifestó estar de acuerdo con la 
Vicerrectora Administrativa, no se puede hablar de 
una elección, por cuanto en estos momentos no se 
puede hacer una elección, considera que la molestia 
de la comunidad de la Facultad de Agronomía radica 
en querer participar en elegir su nuevo decano(a) o 
designarlo, y no que se les imponga a dedo un 
nombre. Debe hacerse una consulta interna de esa 
Facultad, profesores, empleados, obreros, estudiantes 
y los representantes de los egresados, que en estos 
momentos no puede igualarse a una elección donde 
participen todos los egresados, por cuanto 
simplemente se está buscando una consulta a la 
comunidad de la Facultad de Agronomía. Estos 
miembros no quieren la imposición de un decano(a), 
sino que ellos mismos quieren decidir quién va a ser 
el decano(a), considerando que es algo bueno y que 
no se les puede negar, luego que ellos obtengan ese 
nombre, se lleva al Consejo de la Facultad y se eleva 
a la consideración del Consejo Universitario para que 
se apruebe. Aparente sería una buena salida para 
resolver el problema que está causando tantos 
inconvenientes al sector estudiantil, por cuanto desde 
el 30 de enero vienen padeciendo por esta situación, 
sería una solución “salomónica”. 
 
La profesora CATERYNA AIELLO tomó la palabra 
para referirse a que le llamó la atención la lectura del 
documento consignado por todos los gremios, 
profesores, empleados, obreros, estudiantes, sin 
distingos de clases políticas, porque estaban todos los 
gremios de las distintas tendencias políticas, que eso 
es una cosa difícil de ver en este momento político 
que vive Venezuela, ver a todo el mundo unido por 
alguna causa, ni siquiera en el día de hoy se pudieron 
poner de acuerdo los profesores que asistieron a la 
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Asamblea, le llamó mucho la atención y planteó que 
esa lectura hay que tomarla en cuenta, considera que 
la solución es la que se venía haciendo, que ya el 
Consejo de la Facultad había nombrado una comisión 
para estudiar la manera de cómo se iba a establecer 
ese consenso o esa consulta, esa sería la manera de 
seguirlo haciendo. 
 
Ahora, ese Consejo tenía establecido una comisión, 
que se reactive o reorganice una comisión y se 
establezca un consenso entre las partes. Qué es la 
consulta?, manifiesta que cuando ellos hablan de 
consulta se siente como la Vicerrectora 
Administrativa, interpreta que más que meter un 
papelito o una votación, es que se les tome en cuenta 
su opinión. En las cuestiones de negociación de 
conflictos, lo más importante es la comunicación y 
tomar en consideración todas las partes, porque 
cuando una parte se ve por fuera, pues esa parte no 
estará conforme con lo que se hace. Entonces hay que 
tomarla en cuenta, sin importar si es en número o en 
importancia de jerarquía de cargos, en este caso como 
no son cargos, se diría que es en importancia 
numérica, quienes son más o quienes son menos, pero 
se consideran. 
 
La otra cosa importante de tomar en cuenta en una 
negociación, es que hay que andar con la verdad, 
hablarle con claridad a la gente, de qué es lo que 
realmente se quiere solucionar el problema?. En 
verdad se quiere lo mejor para la Facultad?; entonces 
quiénes quieren lo mejor para la Facultad?, cuántos 
son?, qué es lo que hay? y definitivamente tratar de 
llegar a un acuerdo. En este momento sería 
lamentable que este problema salga fuera del recinto 
universitario y se convierta en un problema hacia 
afuera; por cuanto si no son capaces de resolver un 
problema de una Facultad tan pequeña como la 
Facultad de Agronomía, con tan pocas escuelas, es de 
imaginarse, si este problema se presentara en una 
Facultad como Humanidades, en Ingeniería o en 
Medicina, que están organizadas con muchas 
escuelas, departamentos y demás, eso deja mucho que 
decir de nuestra capacidad como gerentes 
universitarios, es decir, gerenciar la universidad, y de 
cuántos se merecen estar sentados ocupando esos 
puestos, por cuanto sino son capaces de resolver un 
problema en una de las facultades pequeñas, menos 

se podrán resolver los grandes problemas que se le 
presenten a la universidad en adelante. 
 
Se debe buscar un consenso y escuchar a las partes, 
agregando que éste no es el momento de estar con 
imposiciones, que el mundo globalizado ha 
cambiado, no se puede ir hacia atrás con técnicas 
arcaicas en momentos de cambio, “eso es lo que les 
dejo en el tapete”. 
 
Por su parte, el profesor CARLOS GARCÍA inició su 
exposición manifestando la ratificación de algunas 
posiciones del ingeniero DOUGLAS LUENGO, 
indicando que lamenta profundamente que no se 
encuentre presente el Rector, cuando a tempranas 
horas de la mañana cuando sostuvieron la reunión con 
él, hablaba de la institución, que debía prevalecer la 
sindéresis, un discurso que llama profundamente la 
atención, alegó que de hecho quien propone la 
realización de esta sesión extraordinaria es su persona 
y agradeció a los otros que estuvieron presentes y 
acogieron esa propuesta. Hay que tener mucho 
cuidado con los pasos que se darán en adelante, sobre 
todo viendo la posición del Presidente de Asdeluz. 
 
Aquí se deberán legitimar a todos en todos los cargos, 
que aquí no hay de otros, lo dijo bien claro, se hará en 
Agronomía y de allí a todas las facultades y núcleos, 
y si es de ir a todas las autoridades también se hará. 
Se está buscando una anarquía en toda la universidad 
y ellos como Consejo Universitario lo están 
permitiendo. No ve el término consulta por ningún 
lado, por lo que difiere de esa postura y que se deben 
plantear otro mecanismo para resolver esta situación. 
Es un hecho público y notorio que se va a hacer una 
consulta, y que hará Asdeluz con ésto?, llevará esto al 
TSJ como soporte, como elemento de prueba 
fehaciente de lo que está ocurriendo, “le estamos 
poniendo la pelotica, pues pa´que vayan, y todo lo 
que ha hecho este Consejo Universitario. Como que 
yo estoy haciendo el Reglamento y no le voy a prestar 
atención al Consejo Universitario…”, refiere que el 
Consejo Universitario tomó una decisión de ir a la 
Sala Constitucional con un Recurso de Amparo, y el 
Reglamento está parado por estar respetando una 
decisión de este Cuerpo. 
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Para él sería muy fácil colocar unos números 
cualquiera y salir de eso, y lo impugnan y lo 
impugnan…, refiere que sobre él también recae una 
cuota de responsabilidad, recordó que en este Cuerpo 
se designó una comisión y que muchas veces por 
pertenecer a la misma, muchos asuntos tratados en 
este Cuerpo en el cual hacen señalamientos, algunas 
veces recaen sobre él por no sacar el Reglamento, 
pero sostiene que ha sido por respetar una decisión de 
ese Cuerpo que se está llevando a la Sala 
Constitucional. 
 
Lo mejor sería convocar elecciones lo más rápido 
posible y que aquellos que tienen o no tienen 
gobernabilidad verán lo que van a hacer, aquí la 
situación se pone un poco más delicada con el 
planteamiento formulado por el Presidente de 
Asdeluz, relacionado a la medida cautelar. Lamentó 
que el líder de este Cuerpo no se “ponga en el timón”, 
por cuanto se está tratando de resolver un problema 
que no es de CARLOS GARCÍA, que es de esta 
universidad y que todos deben “meterle el pecho”, 
particularmente considera que debe existir otro 
mecanismo que no sea de consulta, no está de 
acuerdo con la consulta, que no se llegue a un hecho 
que sea público y notorio. 
 
Propone, basado en el Reglamento Interno del 
Consejo Universitario, en su artículo 12, que este 
Cuerpo designe una comisión que se encargue de 
resolver la problemática política y de gobernabilidad 
de esa Facultad, de revisar los hechos que han venido 
suscitándose allí; por cuanto entiende que se han dado 
dos versiones, que esta comisión se encargue de 
revisar conjuntamente con el Consejo de Facultad, 
buscando el ánimo político de los hechos, que se 
convierta en una comisión mediadora, que 
profundicen en la idea de hacer una consulta y este 
Consejo debe buscarle otra vuelta para la solución de 
este problema. 
 
Propone, que esta comisión revise los hechos, se 
siente con ellos, que vaya dialogando, escucharlos un 
poco más y convencerlos de que hagan una propuesta 
al Consejo de Facultad, que salga de ellos una terna y 
que el Consejo de Facultad la remita al Consejo 
Universitario y aquí se tome una decisión, pero sin 
consulta, que esa terna cumpla con todo lo 

establecido en la Ley de Universidades. Manifestó 
que si se dejan evidencias, se caería el proceso que se 
está llevando ante el TSJ, la gobernabilidad de la 
Facultad hay que rescatarla y que el proceso político 
de armonía hay que restablecerlo, por cuanto esa 
Facultad no debe continuar parada y que no es 
solamente esa Facultad, por cuanto amenazaron con 
parar las clases en todas las facultades. Concluyó su 
intervención proponiendo la incorporación de las 
autoridades universitarias, para mediar, para buscar la 
armonía y la gobernabilidad, conjuntamente con un 
decano y un representante profesoral. 
 
El doctor SERGIO OSORIO inició su intervención 
saludando la exposición de la profesora CATERYNA 
AIELLO. Igualmente se dirigió directamente a la 
Decana encargada de la Facultad de Agronomía, 
manifestando que la misión, la visión y el objetivo de 
todo esto es solucionar el problema de la Facultad de 
Agronomía, como objetivo primordial, un problema 
que no ha sido creado por este cuerpo, que lo creó su 
decano, que en su justo derecho renunció a su cargo. 
Considera que fue en un momento no debió hacerlo, 
es un problema creado por esa renuncia y este Cuerpo 
está aquí para corregir un problema o para tratar de 
solventar un problema que es de la Facultad de 
Agronomía y que este cuerpo como ente gobernante, 
tiene la obligación de hacerlo. 
 
Cree que ese fue el espíritu de la intervención de la 
profesora CATERYNA AIELLO, aquí se cometieron 
errores, pero siempre el espíritu de lo que en este 
Cuerpo se hizo, fue introducir a todos los gremios 
(profesores, estudiantes, obreros y estudiantes), en la 
consecución de la persona más apropiada como 
Decano(a), para que se hiciera un piso político y 
gobernara el tiempo que le quede por transcurrir al 
gobierno del profesor WERNER GUTIÉRREZ. 
 
Indicó, que está seguro que ese fue el espíritu que se 
manejó en este cuerpo, cuando se realizó la reunión 
en la Facultad de Arquitectura, que fue allí donde 
todo comenzó y cuando se le levantó sanción, porque 
había que hacerlo. Ratificó sus palabras expresadas a 
tempranas horas de la mañana, felicitó a la 
Vicerrectora Administrativa, porque fue mediadora, y 
que “hay que tener pantalones”, perdonando la 
expresión, hay que tener valentía para hacer lo que 
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ella hizo, tuvo la certeza y la asertividad de ser 
mediadora. Felicitó también a la profesora 
ADRIANA SÁNCHEZ, por cuanto considera que es 
difícil estar en su posición, lo importante de todo esto 
es la gobernabilidad, si no hay gobernabilidad no se 
puede hacer nada. 
 
Está de acuerdo con la Vicerrectora Administrativa 
cuando expresaba que la palabra de una persona vale 
oro, permitir que manifestaran su opinión, no se 
puede hablar de elección, se tiene prohibido hablar de 
elección, pero tampoco consulta, porque se puede 
interpretar como una elección, debe tenerse mucho 
cuidado. Cuando realizaron la reunión también se 
alertó mucho con las palabras de OMAR 
ALVARADO y de ALEX ANGULO, se debe 
escuchar las opiniones de todos los miembros de la 
Facultad de Agronomía. Ellos lo están diciendo, que 
necesitan sean tomados en cuenta para esto. 
 
También se refirió que la profesora que habló de 
último en el derecho de palabra, NILCA ALBANY, 
lo hizo pensar, que el profesor WERNER 
GUTIÉRREZ tuvo también la valentía de nombrar a 
sus primeros directores por opinión de las demás 
personas. Agregando que él no lo hizo y le hubiese 
costado hacerlo como Decano, afirmando que a 
muchos de ellos como Decanos, les ha costado 
hacerlo, sin embargo, esa Facultad tiene ese 
precedente, tienen esa ventaja, de que por comentario 
de otros, por opinión de las demás personas, eligieron 
los directores; ese es un antecedente que tiene esa 
Facultad. 
 
Reafirmó nuevamente lo manifestado por la profesora 
CATERYNA AIELLO, de buscar una solución 
rápida e importante, porque quienes están sufriendo 
son los estudiantes, ni siquiera los profesores, ni los 
empleados, ni los obreros, afirma que aquí los 
empleados y los obreros se paran por nada, pero los 
estudiantes tienen clases, considera que lo más 
importante es velar por lo más flaco y lo más 
importante de la institución son los estudiantes, hizo 
un llamado a la Universidad del Zulia a buscarle una 
solución a esta facultad, de la mejor manera posible, 
sin poner trabas, porque si realmente se desea un 
resultado bueno, positivo y que sea lo mejor para esta 
facultad, hay que poner el corazón, porque a la final 

cuando venga el nombre a este Consejo, aquí es 
donde se ponen las trabas, porque a la final la 
decisión la tiene el Consejo Universitario, entonces 
hay que ver, pregunta al Cuerpo: queremos darle una 
solución a esta Facultad?, eso es lo que hay que ver, 
considera que ese es el espíritu de lo que aquí se ha 
hecho. 
 
Intervino la profesora MAYELA VÍLCHEZ, 
iniciando su intervención con la frase “esta es la 
historia de una muerte anunciada”, manifestó que 
cuando ella salvó su voto en ese Consejo, lo hizo a 
sabiendas de que esto ocurriría, en este país las cosas 
han cambiado y que el que no lo quiera ver, 
realmente es un ciego. La gente ha aprendido a 
defender sus derechos y su participación, sea del lado 
que sea, es por ello que reitera haber salvado su voto, 
cuando este Cuerpo decidió levantarle sanción a la 
participación de la Asamblea de Facultad. Su sorpresa 
de saber que había un documento de más de 400 
personas y ese documento nunca fue traído al seno 
del Consejo Universitario, por cuanto era la voz de 
400 personas de esa Facultad. 
 
Las situaciones están para enmendarlas, también 
refiere su sorpresa por la intervención del Decano 
CARLOS GARCÍA, por cuanto este Consejo nombró 
una comisión para que hiciera un Reglamento, y 
ahora se entera y solicita que conste en acta, que el 
Secretario Accidental vigile que su intervención 
aparezca en el acta de este Consejo Extraordinario, 
que desconocía que existía una agenda oculta en el 
mandato que este Consejo le dio a esa comisión de 
que hiciera el Reglamento, por lo que acaba de decir 
el profesor CARLOS GARCÍA, hay una agenda 
oculta y la agenda oculta es que no haga el 
Reglamento, se refiere directamente al doctor 
CARLOS GARCÍA y le pregunta: “Entendí bien 
profesor o entendí mal?”, el doctor CARLOS 
GARCÍA le contesta:  “yo creo que usted está 
entendiendo mal porque definitivamente…”, ella lo 
interrumpe y expresa: “esa es una agenda oculta”, 
interrumpe el doctor CARLOS GARCÍA: “yo nunca 
dije que era una agenda oculta” y solicita que conste 
en acta su intervención. Expresa la profesora 
VÍLCHEZ: “claro que sí, porque hay que darle largas 
a esto, por qué hay que darle largas?”, solicita que 
conste en acta que hay que darle largas, “…es decir, 
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que no vamos a hacer el Reglamento”, manifestando 
que con razón pasan los meses y pasa el tiempo y no 
hay reglamento, “ahora sí lo entiendo, no lo 
entendía”, seguidamente dijo: “debo decir también 
que nosotros debemos aprender a jugar limpio, aquí 
nos metieron en una encrucijada, prácticamente en un 
callejón, nunca nos lo imaginamos pero lo tenemos 
que asumir y voy a decir lo siguiente, si este Consejo 
no acuerda tomar en cuenta la participación de los 
estudiantes, que ya se comunicaron con el 
representante estudiantil ante el Consejo Nacional de 
Universidades, y es el que va a llevar el problema al 
seno del CNU, porque los estudiantes quieren 
participación, si este Consejo no toma en cuenta la 
participación, como se quiera, como elección, como 
participación de los empleados, de los obreros y de 
los profesores, por supuesto y de los estudiantes, esas 
decisiones, esto va a desencadenar situaciones que en 
este momento no podemos realmente prever lo que va 
a pasar, lo voy a decir y no voy a aprobar ninguna 
decisión que no sea esa. 
 
También expresó que no sabe realmente cual será la 
posición de este Ministro que va llegando, y 
prácticamente se está estrenando y estará conociendo 
la complejidad de este Ministerio, pero efectivamente 
como usted Vice planteó lo de la universidad, lo de la 
Unet, en el seno de las autoridades ministeriales está, 
que no se va a reconocer ante el Consejo Nacional de 
Universidades ningunas autoridades que no sean 
elegidas bajo el mandato de la LOE, porque digamos 
lo que digamos, esa Ley está vigente mientras un 
Tribunal no se pronuncie en contra de ella. No va a 
haber reconocimiento de autoridades que no se 
guarden y se respete el derecho que está contenido 
hasta en la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela a elegir, que tenemos todos los 
ciudadanos. Entonces, exhortó a los miembros del 
Consejo para que busquemos una fórmula, pero que 
participen profesores, estudiantes, obreros y 
empleados, por lo menos que garanticemos los cuatro 
sectores. 
 
El profesor ÁNGEL LOMBARDI, inició su 
intervención comentando que está “bruto”, que no 
sabe si fue por el impacto por la asamblea a la cual 
asistió a tempranas horas de la mañana o de la noticia 
acerca de un suceso ocurrido en la Asamblea 

Nacional, de la golpiza que acaban de recibir los 
diputados opositores. Difiere de la opinión de la 
profesora CATERYNA AIELLO cuando habla de 
unidad que nos visita para reivindicar participación 
justa. Considera que esa es una lectura, pero que la 
otra lectura simula un chantaje, que transgrede el 
marco normativo que aunque precario, se debe 
atender y respetar. Manifiesta disgusto por cuanto 
vienen a exigir sus derechos, vienen a exigir respeto, 
pero primero toman las instalaciones, amenazan y se 
molestan. Particularmente, mediante el recurso de la 
violencia no acepta negociaciones, si hay respeto, 
como se ha exigido desde un primer momento, se 
puede aceptar una negociación, acerca de lo que 
expresó el ingeniero LUENGO. 
 
Es verdad que nos hemos equivocado, habría que 
empezar con esa autocrítica, no hemos sido lo 
suficientemente coherentes en este problema y en 
tantos otros, y por eso se pagan las consecuencias, 
considerando que el Consejo Universitario es la 
máxima autoridad colegiada de esta institución, por lo 
que lo lamenta mucho. Expresó que nuestras 
inconsecuencias nos pagan a cada rato y reeditamos 
el error. Haber tomado nota de lo expresado por el 
Secretario General de Soluz  “… la ausencia de 
gremios en el CU perjudica el normal funcionamiento 
de LUZ…”, palabras textuales, y que hasta donde él 
sabe, los gremios de obreros y empleados, aunque lo 
que va a expresar sea un poco fuerte, están dictando 
los últimos seis meses la agenda universitaria, 
considera que ellos son los que realmente están 
“mandando” en la Universidad del Zulia. 
 
Lamentó que las autoridades universitarias (dentro de 
las cuales se incluye), muchas veces conociendo de 
esa delicada situación y el Consejo Universitario 
carece de los mecanismos legales para imponer la 
autoridad, en el buen sentido de la palabra, bajo 
argumento legales que respaldan esa autoridad, no 
puede ser que los gremios de obreros y de empleados, 
de manera unilateral, después de haber realizado una 
asamblea, decidan trabajar medio turno. Entiende que 
esa sea una decisión producto de una coyuntura de 
emergencia muy particular, pero convertirlo en algo 
normal, le parece peligroso. Desconoce hasta qué 
punto este Cuerpo tienen los mecanismos legales de 
legitimidad y autoridad para resolver una situación 
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tan delicada como la de la Facultad de Agronomía, 
por eso reitera que se asume bruto. Se está viviendo 
una situación nacional de fractura histórica, donde el 
referente jurídico-legal-constitucional desde su punto 
de vista, se encuentra subvertido, fracturado, roto. La 
profesora MAYELA VÍLCHEZ tiene razón en decir 
que se aplique a “raja-tabla” la Ley Orgánica de 
Educación, pero refiere que él puede argumentarle 
que tiene la Ley de Universidades vigente y que 
mientras no se resuelva la contradicción entre ambas, 
asegura que todos se encuentran en un terreno 
movedizo y no se sabe sobre cuál apartado legal-
normativo-reglamentario-institucional se debe actuar. 
 
Lo que más le preocupa es que esta ambigüedad está 
siendo aprovechada por gente aventurera e 
irresponsable que procura pescar en río revuelto 
dentro de la institución y considera que eso es lo más 
peligroso, por cuanto no debe aceptarse el chantaje de 
los gremios acerca de su participación, pero debe 
estar apegada a la normativa, que aunque frágil, 
precaria, dudosa, sigue siendo la normativa que se 
tiene y que hay que defender hasta que se diga lo 
contrario. Aparentemente las palabras como 
consenso, acuerdo, legalidad, respeto a la normativa, 
que es el deber ser para resolver estos impases, en 
este momento no lucen fuertes, sólidos, convincentes, 
para aplacar los ánimos desatados de los distintos 
sectores universitarios que desean ampliar sus 
derechos políticos, considera que está bien pero que 
aún no se encuentra contemplado, que no fue 
decidido o aprobado por este cuerpo, sino por la 
Asamblea Nacional. Este cuerpo se ha puesto en un 
desfiladero que a la derecha o a la izquierda igual cae, 
le causó mucha preocupación la afirmación de la 
profesora MAYELA VÍLCHEZ cuando expresó que 
esta es la crónica de una muerte anunciada, pregunta: 
“¿De quién? ¿De las universidades?”, a lo que la 
profesora MAYELA le responde para aclarar, que su 
comentario es referido a la decisión que se tomó con 
respecto a que se echó para atrás lo de la 
participación, que se sabía que esto iba a pasar. 
 
Continuó el profesor ÁNGEL LOMBARDI, 
expresando sentir calma con su aclaratoria, por 
cuanto el aún cree en el proyecto de la universidad, 
siempre y cuando los universitarios sean capaces de 

estar a la altura de las circunstancias y los retos del 
momento actual. 
 
Con respecto a la solución para la Facultad de 
Agronomía, considera que el Cuerpo se encuentra en 
“tres y dos”, este máximo organismo realizó una 
consulta para lo de la seguridad y el Dibise para que 
entrara la Policía al recinto universitario, allí hay un 
precedente. Planteó que por esa vía podría estar la 
solución de este asunto, una consulta donde se aclare 
que esto no implica concesión de amplitud en la 
participación de los derechos políticos. 
 
Esto se debe aclarar por cuanto no divisa otra salida y 
expresarles que en sus deseos de participar y de 
amplitud con respecto a sus aspiraciones políticas, no 
hay ningún problema, pero dejándoles claro que se 
debe esperar que el legislador los apruebe, por cuanto 
no se puede contradecir la ley vigente. Hay que ser 
coherente, con la verdad de por medio, considera que 
más allá de los intereses y de la disimilitud de goces 
que hay en el ambiente, se tiene un instrumento legal, 
la Constitución, LOE y Ley de Universidades entre 
las cuales debe buscarse la manera de hacerlas 
coincidir. Afirmó que no ve otra salida, la consulta, 
las 400 firmas, entre otros es una realidad, y este 
Cuerpo se equivocó. Sería bueno reconocer 
autocríticamente ese error y hacérselo ver a los 
miembros de la Facultad de Agronomía y que se 
desea enmendar esa equivocación, se puede facilitar 
el proceso de esa consulta y posterior a esa consulta, 
en términos parecidos al precedente del Dibise, 
retomar los instrumentos legales vigentes, la ruta que 
se debió seguir desde un primer momento y que aquí 
lamentablemente no se siguió. Honestamente no ve 
otra salida. 
 
En otro orden de ideas, ¿Por qué CARLOS GARCÍA 
y los miembros de la comisión no entregan el 
Reglamento?. Manifestó que deben entregarlo. No 
entiende por qué no lo han hecho y que 
posteriormente el cuerpo decida qué hacer con ese 
Reglamento. Tiene una posición clara y firme de 
recibir el Reglamento, pero que debe esperar que la 
Asamblea Nacional decida, qué va a hacer con la 
contradicción que está planteada entre la LOE y la 
Ley de Universidades. 
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Manifestó estar en conocimiento que la Unet efectuó 
una elección general con una participación ampliada, 
proporcional, pero que tampoco prosperó, que la 
engavetaron. Hasta que el país no logre una 
normalidad jurídica-legal-administrativa y la cordura 
vuelva a prevalecer en Venezuela, seguirán estas 
contradicciones y desbarajustes, un bochinche hay en 
la universidad, reflejo de la crisis que el país está 
atravesando en la actualidad. 
 
Resumió su propuesta complementando la de otros 
consejeros universitarios, radica en tomar en cuenta la 
solicitud que hace la Facultad de Agronomía, hacer la 
consulta en los términos que se hizo sobre la 
presencia del Dibise aquí en LUZ y no crear falsas 
expectativas de participación, porque eso no le 
corresponde al Consejo Universitario, le corresponde 
a la Asamblea Nacional y eso hay que decírselo a 
quienes aspiran ampliar esos derechos políticos de 
participación que gozan de toda respetabilidad y 
legitimidad, pero no a los otros, no le corresponde a 
este Cuerpo, se deben medir bien los tiempos y 
mantenerse en esta situación de ambigüedad y de 
precariedad muy firmes y muy claros con los 
instrumentos legales que aún se mantienen vigentes. 
 
La profesora DORIS SALAS DE MOLINA, inició su 
intervención comentando que en materia de 
conflictos, en este Cuerpo se ha hablado algo que es 
clave, que es el diálogo, agregando que la Facultad de 
Agronomía está posicionada del conflicto, porque 
ellos si tienen una organización de las fuerzas y 
tienen la fuerza más importante que son los 
estudiantes, bien posicionados con todo el equipo. 
 
Considera que los conflictos le dan vida a las 
instituciones, lo importante es tener la capacidad de 
resolverlos. Le preocupa lo que expresó el profesor 
CARLOS GARCÍA acerca de la consulta. Eso fue 
que se les orientó y ya están posesionados de ella, y 
no se les puede quitar y menos cuando están unidas 
las fuerzas, no se la van a dejar quitar porque están 
posicionados y cuando una comunidad se posiciona 
no la tumba nadie, prefieren cerrar la universidad, que 
lo digan los abogados. Ellos tienen una plataforma 
importante que son los estudiantes, pero que en lo que 
no está de acuerdo es que se siga involucrando al 
Consejo Universitario cuando ya este Cuerpo tomó 

una decisión y dijo qué querían que hicieran, si la 
comunidad de la Facultad de Agronomía resolvió otra 
cosa y ellos acordaron que eso se iba a hacer, hay que 
hacerlo, pero que no los sigan involucrando con 
comisiones de este Máximo Organismo. La asamblea 
es quien debe resolver esta situación, las autoridades 
también pero en el sentido de mediar, son las cuatro 
autoridades rectorales quienes deben montarse al 
frente para orientar todo el conflicto que tiene esa 
Facultad. Las funciones del Consejo Universitario 
están muy bien legisladas, refiere que habla poco, 
porque ella considera que está agotada con una 
Facultad que vive en conflicto día a día. 
 
Está de acuerdo con la realización del Reglamento de 
Elecciones, aunque sea para que les digan que no 
sirve, pero si este Consejo designó una comisión para 
que elaborara dicho Reglamento y nombró al profesor 
CARLOS GARCÍA como coordinador, ya este 
Consejo ha debido destituir al profesor CARLOS 
GARCÍA de esa designación, por cuanto no ha 
cumplido con el mandato del Consejo. Hay que 
decírselo al profesor CARLOS GARCÍA pero él se 
va, considera que las cuatro autoridades rectorales 
deben mediar conjuntamente con la Facultad, la 
presencia de ellos le da fortaleza a la Facultad para 
resolver el conflicto. Indicó que el Consejo 
Universitario ya resolvió y luego se trae la respuesta 
del mandato que dio el Consejo Universitario. 
 
La doctora MARY CARMEN RINCÓN consideró 
que son muchas las aristas que se pueden considerar 
para el análisis por cuanto forma parte de una 
preocupación colectiva de la situación actual de la 
universidad venezolana y en el caso particular de la 
Universidad del Zulia, aclarando que es a todo nivel. 
Ya se debe ir a la toma de decisiones y centrarse un 
poco, aun con la presencia de algunos aspectos 
vinculantes en este análisis. Este Consejo debe ser 
contundente en la toma de decisiones y en las 
acciones a seguir con respecto a la situación de la 
Facultad de Agronomía, debe desligarse, aunque 
tengan un punto de encuentro, lo que es una elección 
y lo que es una designación de un decano interino, 
refiere que se están mezclando las dos cosas. 
 
Expresó que el comunicado que ellos entregaron 
define claramente que se trata de una consulta interna 
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que la universidad en cualquier escenario, en 
cualquier situación que pueda estar viviendo, puede 
tomar una decisión, alegando que es una situación 
totalmente democrática y que forma parte de la 
naturaleza y de la esencia de la universidad. A su 
parecer la palabra correcta a emplearse es la “consulta 
interna” y eso no sería vinculante a lo que pueda 
plantearse en la asamblea de la LOE y eso mismo es 
lo que ellos están solicitando, además están 
planteando –y lo colocan entre paréntesis- que 
participen profesores, empleados, obreros y 
estudiantes, refiere que porqué complicarse la vida 
incluyendo los egresados. 
 
Agregó que es una situación particular, temporal de 
conflicto que está viviendo la Facultad de Agronomía 
y que este Máximo Organismo tiene la 
responsabilidad, en un momento determinado, de 
aprobar un decano interino, no de elegir un decano, a 
su juicio considera que designar una comisión 
negociadora es extemporáneo, que es el momento del 
Consejo Universitario de tomar decisiones y de 
ocuparse de lo que tienen que ocuparse. Hay un 
planteamiento y hay una solicitud y ellos como 
miembros del Consejo Universitario, como Máximo 
Organismo de la institución si quieren jugar a la paz 
institucional, deben atender el llamado y la solicitud 
de la comunidad de la Facultad de Agronomía, de 
aprobar y de darles la oportunidad de hacer esa 
consulta interna con los miembros que ellos mismos 
están solicitando que participen y que a través de su 
Consejo de Facultad, tal como lo plantea la Ley de 
Universidades, elevar al Consejo Universitario para la 
aprobación de ese decano o decana interino(a). 
 
A su criterio esa es la vía para lograr solventar esta 
situación, sea por debilidad o por error de ambas 
partes, llegó el momento de tomar decisiones. 
 
La profesora PILAR HERNÁNDEZ manifestó que sí 
deben agregarse los egresados que asisten al Consejo 
de Facultad y a los Consejos de Escuela, es decir, 
solamente los representantes que asisten a los 
Consejos de la Facultad. 
 
La profesora LILIAM GONZÁLEZ manifestó estar 
de acuerdo parcialmente con lo señalado por la 
doctora DORIS SALAS, porque el Consejo 

Universitario tiene que involucrarse tanto en esa 
situación en este momento. Este Máximo Organismo 
le ha dado instrucciones en dos oportunidades a la 
Facultad de Agronomía, erróneamente o no, en la 
sesión del Consejo en el que se le dio la instrucción –
aunque ella no estuvo de acuerdo, pero respetó la 
decisión- que el Consejo de la Facultad de 
Agronomía tomara la decisión del procedimiento que 
se iba a seguir, tendría que revertirse ahora esa 
instrucción que se le dio a la Facultad, que desde este 
cuerpo se instruya un proceso de consulta, significaría 
contradecir la primera decisión emanada de este 
máximo organismo. 
 
Piensa que cuando se habló de hacer una consulta, 
consistiría en llamar a los representantes de esos 
sectores a compartir una opinión con el Consejo de 
Facultad, no sucedió de esa manera, se ha venido 
complicando la situación, pero nunca pensó que se 
trataría de que cada quien iba a votar, que iban a 
levantar la mano…. Sea como sea que se llame lo que 
ellos están pidiendo es votar, por papelito, levantando 
la mano, eso es votar, tomar una decisión en quien va 
a ser quien dirija los destinos de esa Facultad. Le 
gustaría preguntarle a la profesora ADRIANA 
SÁNCHEZ, ¿pareciera ser que el problema es 
político?, y la profesora ADRIANA SÁNCHEZ 
contestó, “definitivamente”. Continúo la profesora 
LILIAM GONZÁLEZ expresando que la mayoría no 
quiere que ella sea la Decana Interina, nuevamente se 
dirige a la profesora ADRIANA SÁNCHEZ y le 
preguntó que si ¿proponer otro nombre, dos nombres 
o tres nombres desde el Consejo de Facultad, que es 
lo que el Consejo Universitario debe esperar, 
cambiaría la situación de ingobernabilidad que 
atraviesa esa Facultad?. 
 
La profesora LILIAM GONZÁLEZ expresó que 
asume que no quieren a la profesora ADRIANA 
SÁNCHEZ como Decana Interina, por la actitud que 
están asumiendo, insistiendo en la pregunta hacia la 
profesora ADRIANA SÁNCHEZ, acerca de la 
¿propuesta de una terna que pueda el Consejo de la 
Facultad llamar a los cuatro representantes de los 
cuatro sectores y entre todos proponer varios 
nombres, aún pudiera considerarse la posibilidad de 
hacer eso?. ¿Considera que deben seguirse respetando 
las decisiones de la Facultad, se solucionaría el 
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problema de esa manera?, olvidando la consulta, 
olvidándose de votos y del Consejo Universitario 
dando instrucciones de este tipo, reitera ¿es posible 
solucionar con más facilidad, con menos 
complicación la situación de la Facultad? ¿Pudiera 
darse esa oportunidad?. Indicó que desea escuchar la 
respuesta de la profesora ADRIANA SÁNCHEZ, por 
cuanto considera que se están complicando mucho las 
cosas. 
 
Como último comentario agregó que ve esta situación 
igual dentro de mes y medio, porque le va a tocar a 
ella sumarse en contra del Decano de la Facultad de 
Medicina, por cuanto ella no votó por él y nunca 
quiso que fuera Decano, entonces ella va a estar allí 
parada, apoyando los miembros de la Facultad de 
Medicina, alegando que eso viene, y eso no lo quiere 
ella para su Facultad. 
 
La profesora MARLENE PRIMERA, Secretaria 
inició su intervención manifestando que ese caso 
nunca fue fácil, sino no estuvieran tratando esa 
situación desde enero hasta la presente fecha, y que 
hay varios elementos que se han tocado hoy. Se 
percibieron otras opiniones y ninguno de ellos y 
particularmente ella no tiene certeza de una situación 
real, porque solamente lo tienen los habitantes de esa 
Facultad, profesores, empleados, obreros y 
estudiantes. Señalo que sí es bueno en esa autocrítica, 
destacar que la situación se empieza a complicar 
cuando se empieza a unir los artículos, los conceptos, 
probablemente de buena manera todos ellos: “que era 
esto, que era aquello, que era la elección…”, 
considera que el profesor LOMBARDI atinó un poco 
dentro de esta complejidad, cuando sacó el ejemplo 
del Dibise. Es de recordar que cuando se planteó la 
consulta del Dibise la mayoría de los miembros de 
este cuerpo no estuvo de acuerdo, por N razones, 
quizás todas muy válidas y luego por otras 
circunstancias de fuerza estudiantil se dio lo del 
Dibise y después todo el Consejo Universitario 
estuvo de acuerdo y salió a defender eso, es válido, 
todos nos podemos equivocar, comparte en gran parte 
lo planteado por la doctora DORIS SALAS y de casi 
todas las opiniones emitidas hasta el momento. 
 
Cualquier decisión no está exenta de ser la mejor o 
peor, considera que ninguno puede decir “esta 

solución es la mejor…”, se está tratando de hacer un 
esfuerzo y llegar a lo más aproximado posible para 
ayudar a resolver un problema que es de todos, no 
solamente de la Facultad de Agronomía. Manifestó 
que todas las reflexiones que se han hecho son 
ciertas, y formula la pregunta: es todavía posible, será 
que todavía hay tiempo de sacar una propuesta, de 
sentarse más allá de lo que los separa o de lo poco 
que los une, porque todos viven en sus Facultades y 
lo que los une o los separa, pero hay un momento de 
crisis como ocurre actualmente en la Facultad de 
Agronomía, que los que no se quieren deben 
acercarse un poquito para lograr un consenso para 
hacer una metodología, llámese propuesta, referendo 
o simplemente una propuesta de consenso, que pueda 
salir de aquí para que la Facultad pueda seguir 
funcionando normalmente. 
 
Si eso no es posible, habrá que aplicar otro 
mecanismo seguro, pero tampoco pueden continuar 
con esta situación, señaló que cada decisión que viene 
pareciera ser la mejor y resulta que viene una fracción 
de la información y por tener la información 
fragmentada es que se ha llegado a este punto, ahora 
hay que buscar la salida, hay alternativas, será esa la 
mejor?, será el consenso?, la consulta?, o sentarse los 
cuatro sectores?. Considera que la profesora 
ADRIANA ha dado demostraciones de seguir con 
fuerza, refiere que no es fácil sentarse con el opuesto, 
pero hay que hacerlo, es imperioso hacerlo o agotarlo, 
será que la decisión que se tome hoy, si hay alguna 
decisión, será asertiva?. Ya no es momento de 
comisiones, que es hora de tomar una decisión, que 
deberá estar centrada en todos, pero particularmente 
en las cuatro autoridades rectorales, por lo que reitera 
que están dispuestas a hacerlo. 
 
El magíster IVÁN CAÑIZALEZ haciendo un 
reconocimiento a la profesora ADRIANA 
SÁNCHEZ, por haber afrontado una situación bien 
compleja y difícil, manifestó estar seguro que ella fue 
sorprendida con su designación. Señaló que fue su 
idea recomendar su nombre, que aunque no la 
conocía muy bien, que nunca han tenido una 
conversación personal y que la había visto muy pocas 
veces en el Consejo Universitario como Decana 
encargada, agregó que fue una visión general sobre su 
posición académica, que fue acertado promover su 
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nombre y que el Consejo, por unanimidad, le dio el 
mismo perfil. 
 
Se siente muy comprometido en que haya aceptado 
esa responsabilidad que el Cuerpo le dio, manifiesta 
su solidaridad y apoyo. Cualquiera que sea el nombre 
que se hubiese sacado, una vez que hubiese llegado a 
la Facultad como una “decisión cupular”, establecido 
por un órgano de instancias superiores, de acuerdo a 
lo que se ha venido promoviendo para desnaturalizar 
la institucionalidad, igualmente iba a tener 
adversarios, y eso fue lo que ocurrió, por eso, en un 
primer momento, se acertó eligiendo a la profesora 
ADRIANA SÁNCHEZ. 
 
Indistintamente del nombre, aunque ahora el nombre 
es el de ella y a ella es a quien le toca sufrir las 
consecuencias de una aspiración legítima, de 
participar en los procesos de toma de decisión de la 
institución donde laboran todo el día, toda su vida, de 
un aproximado de cinco mil personas, que creen que 
tienen el derecho de participar; lamentablemente no 
pueden complacerse, por cuanto en el marco legal 
está por encima la Constitución, la LOE y por último, 
la Ley de Universidades, entonces, Constitución vs 
LOE y la LOE vs Ley de Universidades, pero si 
argumentaron y el profesor ÁNGEL acertó en esto, 
algo del Dibise, indica que la pregunta sería: ¿El 
Consejo de Facultad será el responsable de llevar 
adelante ese proceso? ¿Será la Comisión Electoral? 
¿Será el Consejo Universitario?. Según su visión, y 
viendo mucho calor en los deseos de participación, 
debe ser una consulta amplia y de llegarse a una 
decisión de llevarla adelante, considera que el 
Consejo Universitario no puede seguir a la distancia, 
debe incorporarse al proceso para darle más 
legitimidad al proceso, para buscar más consenso en 
los resultados. 
 
Esa expresión de que “es un problema de 
Agronomía”, no lo cree, es un problema general y 
que como cuerpo colegiado, de llegar a aceptar la 
propuesta traída por la comunidad de la Facultad de 
Agronomía en consenso aquí mismo en el Consejo 
Universitario, deberían ser los organizadores de 
cualquier actividad que lleve por delante ese 
referendo, por cuanto a partir de allí es que este 
Cuerpo tomará la decisión, por cuanto aunque sea 

consultiva, tiene carácter vinculante y cuando una 
decisión es completa, como en este caso a una matriz 
de opinión y se le puede dar el eufemismo jurídico 
que el Cuerpo quiera, pero en el fondo tiene una 
consecuencia, que simplemente es elegir a alguien 
por el apoyo mayoritario, supone que hay que darle 
más respaldo a esa decisión y cree que este Cuerpo 
debe asumir la organización, por cuanto puede verse 
que en la Facultad se haría un escenario bastante 
complejo si se les deja a ellos solos hacer ese 
proceso. 
 
No cree que haya sido el nombre de la profesora, 
considera que el momento en que tocó decidir tiene 
un tono muy especial político y eso ha caldeado todos 
los escenarios, entre tanto, los obreros y los 
empleados queriendo “pescar en río revuelto”, están 
actuando como deben actuar ellos. Está seguro que si 
él fuera un representante de cualquiera de los sectores 
laborales, también estaría tratando de ver como lo 
meten, por cuanto lo que se decida en el Consejo 
Universitario los afecta de manera positiva y 
negativamente también, es por ello que tienen el 
deseo de venir aquí y participar de las decisiones del 
Consejo Universitario. Finalmente manifestó que 
como Cuerpo debe solidarizarse con la profesora, 
porque duda que si en este momento no se le da el 
respaldo institucional, mañana esté dispuesto a 
asumir responsabilidades que este cuerpo le 
encomiende, los caminos se deciden aquí. 
 
La profesora ADRIANA SÁNCHEZ agradeció al 
profesor IVÁN CAÑIZALEZ sus palabras, refiere 
que recuerda que cuando se dio el Consejo 
Universitario, que ella hizo un comentario cuando se 
decidió que fuera a través de la Asamblea de la 
Facultad y dijo que en vez de crearse certidumbre se 
está creando incertidumbre en la Facultad de 
Agronomía y en el día de hoy, se han realizado varios 
comentarios con relación a situaciones que ella 
supuestamente no había informado al Cuerpo y que le 
gustaría aclararlas. 
 
Manifestó que en el comunicado que ella introdujo el 
20 de marzo, del cual expuso sólo algunos aspectos, 
en su lectura reflejaba que si había informado al 
Cuerpo de estos aspectos que algunos miembros del 
Consejo Universitario manifestaron estar en 
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desconocimiento, así como también realizó un 
resumen señalando números de oficios tanto de la 
Facultad de Agronomía como del Consejo 
Universitario, respectivamente, a través de los cuales 
describió paso a paso los acontecimientos que 
enmarcan la situación suscitada hasta el momento. 
También hizo mención de la reunión del Consejo de 
la Facultad, en la cual la Vicerrectora Administrativa 
fue invitada como mediadora. Igualmente, se refirió a 
la sesión ampliada del Consejo de la Facultad de 
Agronomía, realizada el jueves 14 de marzo del 
presente año, con la participación de los gremios y la 
Vicerrectora Administrativa, acontecimiento del cual 
se hizo acotación que ella no mencionó nada de esa 
reunión ni de los acuerdos alcanzados en la misma. 
Ella hizo una reseña de lo acontecido en esa reunión, 
pidiendo a la Vicerrectora Administrativa, que le 
corrigiera si se equivocaba, manifestando cual había 
sido su propuesta en ese momento, asimismo señaló 
algunos aspectos en los que no estuvo de acuerdo, 
que en esa misma reunión se habló acerca de cómo 
debía darse el proceso de selección del decano 
interino, y que los gremios de obreros y empleados 
manifestaron que el acta de la asamblea debía indicar 
que el proceso de selección se realizó con la 
participación de ellos y que en una coletilla colocada 
al margen de esa acta, debe expresar que ellos 
formaron parte de la selección del Decano(a) 
Interino(a). 
 
Indicó que le manifestó a la Vicerrectora 
Administrativa que esta situación generaría una 
complicación, en virtud de que aceptar que en la 
asamblea se les daba participación a los obreros y 
empleados, implicaría caer en la misma situación que 
se les había dado participación en la asamblea a entes 
que no les correspondía estar en esa asamblea, 
posteriormente dio lectura a la convocatoria de ese 
Consejo de Facultad Extraordinario, del 18, en el cual 
el único punto tratado fue informar lo 
correspondiente a la decisión del Máximo Organismo 
universitario, para convocar a la Asamblea de 
Facultad, constituida tal como lo pauta la Ley de 
Universidades, para la designación del Decano(a) 
Interino(a), quien ejercerá las funciones hasta que se 
puedan realizar las elecciones suspendidas por el 
Tribunal Supremo de Justicia, tal como se especifica 
en el oficio CU.00785.13 del 28-2-13. 

Le indicó al Cuerpo que si recordaban su solicitud 
formulada, fue la reconsideración a la decisión 
tomada por el Consejo Universitario, con relación al 
llamado de la Asamblea de Facultad, para designar a 
un Decano(a) Interino(a), conforme a lo previsto en el 
oficio CU.00786.13, en el que se acuerda que en su 
calidad de Decana encargada deba convocar a la 
Asamblea de la Facultad de Agronomía constituida 
tal como la pauta la Ley de Universidades, para tratar 
como punto único, la designación del Decano(a) 
Interino(a), quien ejercerá la función hasta que se 
puedan realizar las elecciones suspendidas por el TSJ. 
 
Por otra parte, señaló lo que indicaba más temprano 
el profesor LUIS JIMÉNEZ, se dedicaron a buscar las 
personas que van a tener derecho a votar en la 
Facultad y estando en eso, recibió una alerta de la 
problemática en la que podrían caer, si ella asumía 
una posición que no le correspondía, debido a una 
violación de lo establecido en el TSJ. Cuando se 
estaba terminando esa reunión, le dijo a las personas 
que estaban en ese Consejo, que en virtud de estar 
alertada de esta situación, ella se había reunido con 
abogados para que la orientaran sobre lo que debería 
hacerse y que en el momento que esos abogados le 
entregaran el documento, ella lo traería al Consejo 
Universitario, por cuanto era un mandato para 
ADRIANA SÁNCHEZ, era la primera vez que 
llegaba un mandato para su persona y así lo hizo el 
día 20 de marzo, el resultado de eso fue que el 
Consejo Universitario, en atención a la solicitud 
formulada por ella, dejó sin efecto las resoluciones de 
este Máximo Organismo CU.00458.13 de fecha 6-2-
13 y CU.00786.13 del 28-2-13, es decir, dejó sin 
efecto el llamado a la Asamblea, solicitada al Consejo 
de la Facultad, que de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 23 del Reglamento Parcial de la Ley de 
Universidades, propongan a ese Máximo Organismo 
un profesor o profesora para llenar la vacante dejada 
por la falta absoluta ante la renuncia irrevocable del 
profesor WERNER GUTIÉRREZ FERRER, en el 
entendido de que debe reunir las condiciones para ser 
Decano o Decana. 
 
Esa comunicación fue recibida por su persona el día 1 
de abril del presente año y que a partir de esa fecha ha 
habido todo un proceso de conflictividad, en el cual 
ellos no habían llamado a un Consejo de Facultad 

Gaceta – LUZ,  Abril 2013 39 
  



 

estando de paro, producto de que sabían que tenían un 
punto que era álgido, que era precisamente el 
mandato que había dado el Consejo Universitario, 
ellos habían solicitado, como lo indicó anteriormente, 
habían enviado la convocatoria a los consejeros de 
Facultad para realizar el Consejo de Facultad 
ordinario donde se incluía ese punto para el día de 
ayer 29, pero como toda la documentación se había 
quedado en el Consejo de la Facultad, cuando le 
colocaron cadenas a los accesos administrativos, ella 
le solicitó a la profesora ALICIA MARTÍNEZ, 
Secretaria Ejecutiva del Consejo Universitario, una 
copia de los documentos que allí reposaban en ese 
cuerpo, es decir los documentos que ella había 
introducido y la resolución del Consejo Universitario, 
y se ratificó la convocatoria del Consejo de Facultad. 
 
Agregó que cuando estaban a las puertas del inicio 
del Consejo de Facultad, por no presentar toda la 
documentación del consejo ordinario, se decidió no 
realizar el consejo ordinario y tratar el conflicto que 
tenían en la Facultad de Agronomía, con el punto 
único a tratar “Conflicto de la Facultad de 
Agronomía, Resolución del Consejo Universitario de 
dejar sin efecto las resoluciones CU.00458.13 de 
fecha 6-2-13 y CU.00786.13 de fecha 28-2-13 y 
solicitar a este Consejo de Facultad, que de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 23 del Reglamento 
Parcial de la Ley de Universidades, proponga a este 
Máximo Organismo, un profesor o profesora para 
llenar la vacante dejada por la falta absoluta de la 
renuncia irrevocable del profesor WERNER 
GUTIÉRREZ, en el entendido de que debe reunir las 
condiciones para ser Decano(a). 
 
Manifestó que evidentemente, como ya no era un 
llamado a la Asamblea de Facultad, que también 
estaba en la agenda dejar sin efecto lo de la comisión, 
por cuanto dejaría de tener sentido si el mandato era 
para el Consejo de la Facultad, que hasta donde ella 
conoce, las resoluciones del Consejo de Facultad las 
resuelve el Consejo de la Facultad. Cuando esta tarde 
se hablaba de 5 votos, dice que sí, que habían 7 
personas de las 9 que tienen derecho a voto, los 
directores y su persona, indica que la representante de 
los egresados se encuentra fuera del país, por lo cual 
no participó en la discusión y en la cual les llevó 
muchísimo tiempo ponerse de acuerdo, pero a la final 

llegaron a un acuerdo, con sólo 5 votos pero llegaron 
a un acuerdo. 
 
Hasta donde ella entiende, si sólo hay siete personas y 
hay una opinión de 3 y otra de 4 integrantes, la 
decisión a tomar es la de los 4 integrantes, señala que 
si eso no era lo apropiado, pide disculpas pero aclara 
que se encontraban en cumplimiento de un mandato 
del Consejo Universitario. 
 
Aclaró que no está “atornillada” en esa silla, que está 
muy clara que no es “Decana Electa”, que está 
cumpliendo un mandato del Consejo Universitario, 
que conoce a muy pocas personas de las que hacen 
vida en este Máximo Organismo, expresó que se va 
con su frente muy en alto, por cuanto manifiesta que 
se han emitido palabras más o palabras menos, sobre 
todo de las personas que vinieron al derecho de 
palabra, que “ella los engañó”, y aclaró que no 
engañó a nadie, que allí están las pruebas que 
introdujo toda la documentación a este Consejo de lo 
que pasó en la Facultad de Agronomía. 
 
Algunos de los miembros del Consejo Universitario 
le ha preguntado que cómo le está yendo y ella 
siempre ha respondido que bien, aunque señala que 
ha llevado “palo parejo” de todos lados, de amigos y 
de enemigos, que hace una rato una profesora le 
preguntaba si esta situación era política y ella le 
respondió que sí, es una situación política, refiere que 
inicialmente se dijo que si el Consejo de la Facultad 
la hubiese postulado, aquí se hubiese ratificado, 
resulta que ahora no es así, ahora ya hay otra opinión, 
nos devolvieron al Consejo de la Facultad, pero ahora 
tampoco vale que sea el Consejo de Facultad quien 
tome la decisión. Insistió que ella es respetuosa de las 
leyes y que lo que en este Consejo Universitario se 
decida ella lo va a respetar, pero ella también exige 
que se les respete, se despidió dando las gracias. 
 
La profesora LILIAM GONZÁLEZ intervino para 
preguntar que si todavía es posible que el Consejo de 
la Facultad pueda resolver la crisis política existente, 
por cuanto alega que si el Consejo de la Facultad lo 
puede resolver, hay que darle esa oportunidad, y en 
ese momento el Consejo Universitario decidirá si es 
este cuerpo el que va a intervenir o todavía se puede 
hacer algo internamente. 
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La profesora ADRIANA SÁNCHEZ manifestó que 
no podría dar una respuesta precisa y concisa, por 
cuanto hay “sectores de sectores”, hay personas que 
la han apoyado y hay otras que no, refiere que no le 
podría decir si el Consejo de la Facultad 
políticamente lo puede decidir o no, considera que en 
el día de ayer lo decidieron de manera política cuando 
levantaron la mano y se decide con los votos que hay, 
es manera de tomar una decisión política y 
democrática además. 
 
Ahora bien, que si esa sea la mejor decisión o no, 
aclara que eso no lo sabe, en este momento no es fácil 
decirle si o no, ya todos pudieron observar cómo 
estaban los ánimos, ellos manifiestan que los 
llamaron “violentos”, en virtud de un comunicado 
que se hizo, aprobado por unanimidad en el Consejo 
de Facultad también en el día de ayer, donde se 
repudiaban los hechos de violencia, porque si 
colocarle unas cadenas a las instalaciones y no 
permitirle al personal que entre a su sitio de trabajo, 
entonces no sabe qué es violencia, si desconocerla a 
ella como autoridad y decir que de ahora en adelante 
son ellos quienes van a decidir cómo va a ser el 
funcionamiento de la Facultad. 
 
Si eso no es violencia, entonces tampoco sabe lo que 
es, y si irrumpir en un recinto donde se estaba 
desarrollando un Consejo de Facultad y entrar y 
hablar sin ni siquiera pedir el derecho de palabra, 
entonces si eso no es violencia, entonces tampoco 
sabe lo que es violencia. Señaló que conoció de un 
artículo en la prensa, donde ellos alegaron que se 
quedaron esperándola cuando a ella en ningún 
momento nadie la invitó a ir a la Facultad cuando 
estaba tomada, expresó que de acuerdo a todo lo que 
se ha conversado, cuando hay una situación de toma 
no hay diálogo, que eso se dio en el día de ayer en la 
Facultad de Agronomía. 
 
El doctor SERGIO OSORIO MORALES manifestó 
que si se quiere resolver este problema, hay que 
trabajar en función de solucionarlo, todo esto ha 
sucedido porque una persona hizo uso de su derecho 
que fue el de renunciar y sólo está pasando en esta 
universidad porque no hay otra universidad autónoma 
que esté pasando por eso en este momento, en 
ninguna hay alguna autoridad que haya renunciado, 

hay que darle confianza a la Facultad de Agronomía. 
Se dirigió a la profesora ADRIANA SÁNCHEZ y le 
expresó que el problema político hay que tratarlo 
políticamente, está en desacuerdo porque este 
problema no ha sido tratado políticamente, que el 
hecho de que hayan votado 5 profesores contra 3 ó 7 
contra 2 ó 20 contra 5 en un Consejo, no significa que 
el problema se haya tratado políticamente. Aquí hay 
factores políticos que han debido buscar, concertar 
entre todos, oírlos, acá dijeron todos y en la mañana 
se los dijeron a los miembros de la comisión y 
también lo dijo la Vicerrectora Administrativa, que se 
había designado una comisión para lograr una 
concertación de buscar la mejor opción como 
Decano(a), y aquí esa palabra se había dado y se 
respetó, aunque fue para el momento de la Asamblea 
de la Facultad, pero el espíritu del Consejo 
Universitario fue que toda la Facultad se tomara en 
cuenta para que eligieran al Decano(a), para que 
tuviese un piso político y pudiese gobernar, porque de 
lo contrario pasaría lo que está pasando. 
 
Recordó claramente que eso se habló en el Consejo 
que se realizó en la Facultad de Arquitectura, cuando 
se realizó el Consejo Universitario, que la Facultad de 
Agronomía resolviera su problema, pero no 
solamente el Consejo de la Facultad, por cuanto 
aunque la Ley diga que es el Consejo de la Facultad 
quien lo nombra o el Decano(a), se entiende o se sabe 
que era un problema político y políticamente debió 
ser resuelto. El Consejo Universitario debe ser 
garante de esto, no es un problema de la Facultad de 
Agronomía, el problema lo presentó la Facultad de 
Agronomía pero el Consejo Universitario está 
involucrado, por cuanto la Facultad de Agronomía es 
parte de la Universidad del Zulia y además, si fuera 
Medicina, que no va a ser así porque allí hay 
gobierno y el Decano (a) no va a renunciar, si fuera 
Medicina él hubiese deseado que el Consejo 
Universitario hubiese intervenido. 
 
Para concluir, propuso que se le dé la confianza a la 
Facultad de Agronomía, pero en una Facultad de 
Agronomía en la cual todos los sectores intervengan 
para que se forme un piso político y para que se 
pueda gobernar en esa Facultad. Se dirigió 
nuevamente a la profesora ADRIANA SÁNCHEZ 
para expresarle que ella lo ha hecho bien, que estar en 
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su posición es bien difícil, pero por errores de aquí y 
por errores de allá no quieren que usted sea la 
Decana, por cuanto los problemas políticos se 
solucionan políticamente. A veces, él no los 
solucionaba políticamente y pagó por esos errores y 
que todos acá tampoco han solucionado problemas de 
este tipo y han pagado por sus errores. Igualmente 
hizo referencia de la exposición de la profesora 
DORIS SALAS, la cual dijo, la mejor forma de llegar 
a una conclusión es concertando y comunicándose, 
alegando que si además había la palabra entre los 
consejeros de facultad, que ellos señalaron que todos 
los factores intervinieran en la escogencia del 
Decano(a), esa palabra se debió mantener, porque una 
palabra vale más que todo. La palabra vale oro, vale 
toda la vida, considera que la Facultad de Agronomía 
está empoderada y tiene la capacidad de solucionar 
este problema, que es pequeña y que se ve que está 
concertada, en donde todos sus sectores quieren llegar 
a una solución que sea la mejor para esa Facultad y 
que esa solución sea lo más rápido posible. No se 
puede perder más tiempo, porque los estudiantes son 
los más perjudicados con la pérdida de clases. 
 
El profesor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ 
consideró que “hay que ir hilando y encajando el 
hueso”, en la reunión que sostuvieron en la mañana 
surgió una propuesta como una posible vía de 
solución, la preocupación de la situación de la 
Facultad de Agronomía fue que se decidió la 
realización de este Consejo Universitario 
Extraordinario, con un único punto a tratar que era la 
Situación de la Facultad de Agronomía. Considera 
que eso es una muestra de la preocupación que este 
Máximo Organismo tiene por esa Facultad. Cuando le 
propusieron en la mañana formar parte de la 
comisión, no lo dudó en aceptar, por cuanto considera 
que es parte de su trabajo. 
 
En la comisión cuando hablaron con los 
representantes de los gremios de empleados, obreros 
y los estudiantes, en ningún momento mostraron 
voluntad para que esta reunión se diera, porque una 
de las cosas que se les informó fue que mientras no 
entregaran las instalaciones de la Facultad de 
Agronomía y la Nueva Sede Rectoral no habría 
sesión del Consejo Universitario, a lo cual 
accedieron. Es necesario aclarar los términos de la 

conversación que ellos como comisión mantuvieron 
con los representantes, una de las cosas que se les 
aclaró fue que no había posibilidad de una elección, 
pero si preocupa, porque sea como sea va a ser una 
elección y es realmente preocupante que se siente un 
precedente. 
 
Cuando los miembros de la comisión les dijo a ellos 
que no habría una elección y que hoy en el Consejo 
Universitario no se tomaría decisión en cuanto a 
designar el Decano(a) Interino(a) de la Facultad de 
Agronomía y que estaba en mesa la posible 
conformación de una mesa de diálogo o donde 
hubiese representación de los integrantes del Consejo 
de la Facultad de Agronomía y representantes de 
estos gremios, era con el propósito de que por 
consenso se lograra la designación de un Decano(a) 
Interino(a) para esa Facultad, o por lo menos ese fue 
el término que él usó “consenso”, es decir, que se 
pusieran de acuerdo y nombraran a alguien a través 
del Consejo de la Facultad. En eso fueron bien claros 
como comisión, existe un artículo en el Reglamento 
de la Ley de Universidades que establece bien claro 
cómo se suple la ausencia absoluta que reinó en la 
Facultad de Agronomía, habían dos vías: una es que 
el Decano Titular hubiese podido proponer a alguien 
antes junto con la carta de renuncia, porque así lo 
establece el Reglamento y que el Consejo de Facultad 
lo avalara y lo enviase al Consejo Universitario o que 
sea el Consejo de Facultad quien lo haga. 
 
Los miembros de la comisión dejaron bien claro que 
el consenso al que ellos llegaran, así estuviesen 
presentes miembros del Consejo de la Facultad, esa 
era una decisión que tenía que pasar por Consejo de 
Facultad, y éste a su vez, lo elevaría al Consejo 
Universitario, por lo que considera que en aras de 
buscarle una salida, si está bien que se nombre esa 
mesa de diálogo, que sea una decisión por consenso, 
más no que se someta a un proceso eleccionario, 
indistintamente de que es factible y de que a futuro 
eso va a ser, sin lugar a dudas. 
 
Una salida por consenso de una comisión que se 
nombre, equilibrada, y eso lo indicaron ellos, por lo 
que considera que es la salida más viable a la 
situación que está viviendo la Facultad de 
Agronomía, que de alguna manera le da una vía de 
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salida a la situación que atraviesa, que sea una 
decisión por consenso, no por un proceso de consulta. 
Recordándole a los miembros del Cuerpo que cuando 
se hizo la consulta del ingreso del Dibise a la 
universidad, en ningún momento el Máximo 
Organismo avaló que se hiciera esa consulta, esa fue 
una decisión que tomaron los estudiantes, los 
empleados y los obreros por su cuenta, y se dejó claro 
que no era vinculante la decisión que ellos tomaran, 
por cuanto en última instancia la decisión final la 
tenía el Rector. 
 
Es a él a quien le compete, en virtud de las 
atribuciones que establece la Ley de Universidades, 
en este caso, si el Máximo Organismo tiene la última 
palabra, esa es la vía, por cuanto se le dio un mandato 
al Consejo de la Facultad y el Cuerpo no puede decir 
ahora, que la vía del nombramiento del Decano(a) 
Interino(a) va a ser otra que no sea la que está 
establecida en el artículo 23 del Reglamento, porque 
si se enmendó una decisión errónea tomada como 
Cuerpo por lo que verdaderamente está escrito y que 
está en el artículo 23, no se le puede decir ahora que 
lo viole la Ley, en eso fueron bien claros los 
miembros de la comisión cuando se le informó a los 
representantes (estudiantes, empleados y obreros) de 
la Facultad de Agronomía, que todo esto pasaría 
porque fuese aprobado ese nombre por el Consejo de 
Facultad, para luego remitirlo al Consejo 
Universitario, indicando que particularmente habló de 
consenso, no de elección. 
 
Intervino el ingeniero DOUGLAS LUENGO para 
avalar la exposición del profesor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, señalando que lo dijo en su primer 
derecho de palabra, que no puede hacerse un proceso 
de consulta que quede ni por mano alzada, ni por 
escrito, nada que pueda comprometer al Cuerpo. En 
segundo lugar, que sean ellos mismos, manifestando 
que ellos como Consejo Universitario hicieron la 
mejor elección, cuando se designó a la profesora 
ADRIANA SÁNCHEZ como Decana encargada, 
hicieron la mejor decisión. Lamentablemente se 
presentó este problema, no se manejó políticamente, 
sea lo que sea se complicó y ahora los hechos son 
otros, hay una crisis en la Facultad de Agronomía que 
hay que resolver. 
 

El hecho de que el Consejo de la Facultad en medio 
de esta crisis, haya tratado de designar un candidato 
para proponérselo al Consejo Universitario, también 
fue un error porque debió haber sido por consenso, no 
por simple mayoría, expresando que lo dice con toda 
sinceridad y sin ánimos de descalificar, ni criticar a 
nadie, sostiene que fue un error por cuanto se 
encontraba en plena crisis, ellos se sienten burlados, 
por lo tanto, se creó una expectativa y esa expectativa 
no la pueden resolver si no es con la participación de 
los gremios internamente. 
 
Por otra parte, coincide con la profesora MARY 
CARMEN RINCÓN, que sea interno, por consenso, 
que no haya un compromiso ni del Consejo 
Universitario ni del Consejo de Facultad. El Consejo 
de Facultad puede dirigir y debe dársele ese voto de 
confianza. Su propuesta consiste en que se logre que 
cada gremio por separado emita su opinión de 
quienes consideran ellos que debe dirigir su Facultad 
y enviarlo por escrito al Consejo de Facultad, pero es 
una opinión de ellos, puede ser uno, dos o tres 
profesores, que ellos consideren que tiene el consenso 
para que termine el período del profesor WERNER 
GUTIÉRREZ, es sólo una opinión. Entonces el 
Consejo de Facultad, si todos coinciden con el mismo 
nombre, remitirá al Consejo Universitario ese 
nombre, si hay dos, entonces remitirá dos o al menos 
que desee reunirlos y que se pongan de acuerdo entre 
esos dos. Debe buscarse el mecanismo de que no se 
cree un compromiso, así se hizo con el Dibise y el 
Consejo Universitario dejó bien claro que no estaba 
avalando ese proceso, que era un proceso organizado 
inicialmente por los estudiantes, que el único que 
tenía la autoridad de acatar o no acatar eso era el 
Rector, quien posteriormente lo asumió, pero el 
proceso fue llevado de una manera que se entendiera 
que no fue el Consejo Universitario, y eso fue 
precisamente por la autonomía universitaria, se debía 
dejar bien claro que el Consejo Universitario no 
estaba violando el artículo 109 de la Constitución y el 
artículo 7 de la Ley. Asimismo aclaró que su 
intervención va en ese sentido, de buscar el 
mecanismo para que participen, en virtud de la 
expectativa creada sin crear un precedente que los 
pueda comprometer. 
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La Vicerrectora Administrativa consideró que las dos 
últimas intervenciones están ayudando a que “llegue 
la canoa a la orilla”. Es una buena propuesta que se 
busque por la vía del consenso, y pedirle a los 
gremios, como indicó el ingeniero DOUGLAS 
LUENGO, que nombren o presenten su propuesta al 
Consejo de la Facultad, que este problema aún se 
puede resolver internamente en la Facultad de 
Agronomía. 
 
Confía en la capacidad que tienen todos los miembros 
del Consejo de la Facultad, comenzando por la 
Decana, para resolver este problema por cuanto no 
cree que ninguno de ellos pueda estar interesado en 
que este problema continúe. Cuando los gremios 
vayan a presentar nombres, es muy probable que ellos 
si hagan una consulta, pero ya esa consulta sería entre 
ellos, que es lo que ellos están buscando, puesto que 
no cree que ningún presidente de gremio vaya a decir 
que sea “Juan López” sin consultar a la base, porque 
entonces harían lo mismo que están criticando. 
 
Lo que hay que hacer es darle forma a la propuesta, 
que el Cuerpo le haría al Consejo de la Facultad, de 
allí viene también el compromiso, es decir, que si se 
va a llegar a una concertación en la cual los gremios 
van a proponer nombres, es posible que los gremios 
coincidan todos en un nombre o no, es posible que 
salgan dos y tres nombres, que los remitan al Consejo 
de la Facultad, de tal forma que en esa gran 
concertación que va a haber entre el Consejo de la 
Facultad de Agronomía y los gremios, señalando que 
aquí toma lo planteado por la profesora MARY 
CARMEN, que sean profesores, empleados, obreros 
y estudiantes, que no se involucre a los egresados, por 
cuanto esto no es una selección formal, sino que 
simplemente se haga a lo interno, con los que hacen 
vida en esa Facultad, y que se presente por la vía de 
la concertación entre el Consejo de la Facultad y los 
representantes de los cuatro componentes de la 
comunidad de la Facultad de Agronomía. 
 
Asimismo, que el Consejo de la Facultad esté en 
disposición de acoger el nombre que salga de allí por 
consenso, de esta forma se orientaría el camino y se 
cubriría el temor de hacer una consulta que pudiera 
revertirse en contra de ellos mismos. 
 

La profesora DIANA ROMERO inició su 
intervención haciendo una aclaratoria acerca de la 
Ley Orgánica de Educación, la Ley de Universidades 
y la Ley Orgánica de Educación que está vigente. 
Ciertamente habla de la participación protagónica, 
pero en ningún caso estipula cómo se va a hacer y es 
por eso que no ha salido la ponencia de la Sala 
Constitucional por la información que se tiene de la 
Opsu, por cuanto hay un sector del gobierno que 
quiere el voto uno a uno y hay otro sector del 
gobierno que quiere el voto proporcional. También 
hay un Reglamento Nacional casi listo, esperando que 
salga la ponencia y según información recibida del 
Viceministro, la ponencia está por salir. 
 
Agregó que las leyes orgánicas se desarrollan con las 
leyes especiales, así como las leyes van desarrollando 
los preceptos constitucionales, refiere que debe 
quedar claro que no se está discutiendo la vigencia de 
las dos leyes, las dos están vigentes y en ninguna de 
las dos se estipula la forma de votación, esto lo quería 
aclarar porque pareciera que se confunden entre una y 
otra. También se refirió a las propuestas, para lo cual 
considera que si hay varias propuestas debe sacarse 
una sola para que se vea el consenso y la cohesión del 
cuerpo, que en vez de votar uno por uno, se considera 
que se está alcanzando una vía en la cual deben ir de 
la mano. 
 
Adicionalmente pidió al cuerpo que la profesora 
ADRIANA SÁNCHEZ quede ratificada como 
Decana encargada hasta tanto se resuelva esta 
situación, por cuanto se le debe dar un voto de 
confianza a su gestión –en ese momento todo el 
Cuerpo comenta y ella aclaró-, pide perdón a los 
miembros del Cuerpo y aclaró que esta petición 
estaría en la mente de todos pero que no se había 
dicho y que está en el uso de la palabra, reiterando 
que debe ratificarse. Manifestó que percibe de todo lo 
que se ha hablado, que como el Cuerpo resolvió una 
cosa en primer lugar y posteriormente ante la 
reconsideración se resolvió otra en segundo lugar, no 
hubo la debida comunicación a la comunidad sobre la 
segunda resolución del Consejo Universitario. 
 
Allí realmente fue donde se inició el conflicto, por 
cuanto si en este Cuerpo se atendió la reconsideración 
y se acordó que se cumpliera con el Reglamento, 
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probablemente la profesora ADRIANA SÁNCHEZ, 
no tuvo la comunicación debida con los sectores de la 
Facultad. Sostiene que el Cuerpo debe presentar una 
sola propuesta que sea de consenso del Cuerpo y que 
espera que sea por unanimidad, para que ellos vean 
que hay cohesión en el Cuerpo. Las cuatro 
autoridades deben quedar comprometidas como 
asesores, como garantes a la disposición del Consejo 
de la Facultad de Agronomía, eso le daría fuerza a lo 
que se resuelva hacer. 
 
La profesora CATERYNA AIELLO manifestó que el 
Cuerpo ha hablado de buscar consenso, concertación, 
pero indica que le gustaría escuchar la posición del 
Consejo de la Facultad. Recordó que el Consejo de la 
Facultad tuvo una reunión y tomó una decisión. 
Aclarando, que el Cuerpo puede enviar la propuesta y 
que el Consejo de la Facultad reconsideren o que 
hagan lo que tengan que hacer para que tomen esa 
consulta con todos los que están, pero no se les puede 
decir cómo ni cómo lo van a hacer sin saber si el 
Consejo de la Facultad tiene la disposición de 
retroceder en la decisión que ya tomó, ya tomaron 
una decisión y la remitió como Moción de Urgencia 
para este Consejo Universitario, porque si no, no 
estuviéramos aquí. Entonces cuál es la disposición, 
por cuanto todos los que han asistido hoy tienen 
ganas de dialogar, tienen ganas de ser consultados y 
cuando hablaron de ser consultados, vuelve a repetir, 
no es por papelitos o reunidas las partes, en eso 
pudiera buscarse asesoría con alguien que sepa de 
negociación de conflictos. 
 
Insistió en cuál es la disposición del Consejo de la 
Facultad, aclarando que el Consejo de la Facultad 
tiene 5 votos en contra de 3, que aprobaron una cosa 
que no era la de la comisión, ni nada de lo que se ha 
estado hablando durante el tiempo que lleva la sesión. 
Ahora si la Decana y el Consejo de la Facultad tienen 
la disposición de retroceder y echar para atrás su 
decisión y plantear una solución política al caso, 
porque mientras no se conozca que hay esa 
disposición, pueden pasar toda la noche en una 
discusión y no se resolvería nada. 
 
Cuando la Decana ADRIANA SÁNCHEZ hizo su 
intervención, muy buena, aclarando lo que ella ha 
hecho, pero se pregunta quiénes la asesoraron para 

eliminar la comisión negociadora, quiénes fueron los 
abogados que la asesoraron de esa manera, porque en 
conflictos la comunicación no se corta. Quien la 
asesoró para que eliminara la comunicación con el 
resto de la Facultad, le hizo un daño profesora 
SÁNCHEZ, la comunicación es fundamental para 
tener gobernabilidad o gerencia en cualquier cargo. 
Desea escuchar si la profesora SÁNCHEZ y el 
Consejo de la Facultad están en disposición de hacer 
lo que plantee el Consejo Universitario, hay que 
partir de allí. 
 
La profesora ADRIANA SÁNCHEZ aclaró que en 
ningún momento ella hizo mención de que las 
personas que la asesoraron tuvieron algo que ver con 
la situación de la comisión. Dijo claramente que fue 
con relación a lo de la Asamblea de la Facultad, que 
fue el documento que ella trajo al Cuerpo y luego, en 
virtud de que las decisiones del Consejo de Facultad 
es el consenso que hay dentro del grupo de la 
Facultad, entre los miembros del Consejo de la 
Facultad, resolvieron el mandato del Consejo 
Universitario como se resuelven las situaciones en el 
Consejo de la Facultad, pero que en ningún momento 
dijo que algún grupo de personas le habían pedido 
que dejara sin efecto esa consulta. 
 
De hecho, en la agenda ordinaria estaba el dejar sin 
efecto esa comisión, puesto que ya no era una 
Asamblea, era una decisión del Consejo de Facultad, 
allí está en la agenda ordinaria. 
 
Intervino nuevamente la profesora CATERYNA 
AIELLO para preguntarle a la profesora ADRIANA 
SÁNCHEZ si ella está dispuesta como Decana 
Encargada y ratificada en esa decisión que tomó el 
Consejo de la Facultad de nombrarla Decana Interina 
junto con el Consejo de Facultad, a buscarle la 
solución política, echar para atrás, buscar consenso, 
porque esa es la solución política, porque si no hemos 
perdido el tiempo. 
 
La profesora ADRIANA SÁNCHEZ le indicó que 
ella no puede responder por el resto del grupo, pero 
que ella estaría dispuesta, pero habría que ver qué es 
lo que va a decidir el resto del grupo, que ella no 
puede decidir por los demás. 
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El profesor CARLOS GARCÍA, como punto de 
información, consideró que se están saliendo de la 
discusión, por cuanto la profesora ADRIANA 
SÁNCHEZ puede dar una respuesta por ella, pero no 
por el grupo. El Consejo Universitario no puede 
evadir el compromiso que tiene ahorita aquí, que ya 
hay un problema de ingobernabilidad que no lo puede 
resolver sólo el Consejo de la Facultad, hay que 
apoyar al Consejo de la Facultad para que lo resuelva 
con una comisión. 
 
La Vicerrectora Académica, en su carácter de Rectora 
Encargada refiere que ya hay suficientes propuestas, 
que para cerrar se debe someter a votación las 
propuestas que ya están o integrar…  
 
Interrumpió la profesora ADRIANA, pidió disculpas 
y aclaró a la profesora CATERYNA AIELLO que 
había pedido que se leyera el documento y que la 
respuesta que dio el Consejo de Facultad estuviera 
allí, que hubiera sido consignada. 
 
La profesora CATERYNA AIELLO aclaró que esa 
era la pregunta fundamental, que si su grupo político 
estaba dispuesto a negociar con los demás grupos 
políticos, porque es un problema político. 
 
La Rectora Encargada refirió que tiene en sus manos 
todas las informaciones que han salido y las que han 
llegado, con respecto al problema de la Facultad de 
Agronomía, agregando que la última enviada a este 
Cuerpo por la profesora ADRIANA SÁNCHEZ con 
toda esa información, tiene nueve páginas y en la cual 
expresa de manera muy clara toda la información y 
las situaciones que se le han presentado, tanto las 
comunicaciones que han salido del Consejo 
Universitario y las emitidas por el Consejo de la 
Facultad. Manifestó palabras de felicitación a la 
profesora ADRIANA SÁNCHEZ, por su trabajo 
realizado, refiere que a la profesora SÁNCHEZ nunca 
le pasó por la mente que le llegaría ese momento, 
señala que por conocerla como investigadora activa, 
trabajadora del Condes, pionera en investigación en la 
Facultad de Agronomía, muy respetada por la labor 
desempeñada a lo largo de estos años en la 
institución, señalando que para la próxima reunión 
del Consejo Universitario, tiene pautado traer la 
información de los nuevos proyectos del Ministerio 

de Ciencia y Tecnología, y de Agronomía hay 2 y los 
2 son de ella, que vienen con apoyo de recursos 
financieros en las áreas de investigación. 
 
Le ha tocado una tarea muy difícil y esto se debe a lo 
que está pasando prácticamente en todas las 
instituciones del país, se debe al vacío legal que se 
tiene como institución en cuanto a la legalidad y la 
legitimidad, cuando habla de legalidad se refiere a las 
leyes y al vacío legal que no se termina de resolver 
por parte del estado venezolano, pero cuando habla 
de legitimidad, es prácticamente la relación social con 
las personas, y esa es una situación que no se 
construyó en el camino, debido al ir y venir por ese 
vacío legal del estado venezolano, que los contradice 
a ellos mismos y que ellos mismos se equivocaron en 
algunas resoluciones, en cuanto al llamado de una 
Asamblea de la Facultad. 
 
Igualmente expresó que ha llegado el momento de 
buscarle una solución a la Facultad de Agronomía, 
que eso pasa porque esa gobernabilidad que se lleva a 
efecto sea también por parte de los miembros de su 
comunidad, en el Consejo Universitario no basta 
designar un Decano que sea por consenso, pero quien 
maneja la gobernabilidad de la Facultad es el Consejo 
de la Facultad. También hay un sector de la Facultad 
que debe contar con el apoyo del Consejo de la 
Facultad, refiere que es allí donde se aprueban y se 
designa todo lo que es el funcionamiento de una 
institución, por eso debe llevarse a un consenso de 
todas las partes, incluyendo las partes de los sectores 
que trabajan con la profesora ADRIANA SÁNCHEZ 
en los actuales momentos. 
 
Actualmente existe el problema de nombrar a esa 
persona que sea de consenso, también hay personas 
dentro de la Facultad que están asignadas a distintos 
campos de trabajos a quienes también debe dárseles 
garantía de continuidad en el proceso que se está 
llevando en la Facultad de Agronomía, por cuanto si 
se nombra a una persona y al otro día destituye a los 
directores, a miembros del personal administrativo u 
obrero, y no se les garantiza la gobernabilidad, se 
presentaría otro problema que vendría nuevamente al 
Consejo Universitario, por lo tanto, sugiere que se 
nombre una comisión, que ella está de acuerdo que 
esté integrada por las cuatro autoridades, para llegar a 
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un consenso con todos los sectores de la Facultad de 
Agronomía. 
 
Así mismo, esa persona debe estar clara que debe 
respetar al otro, que debe respetar la gobernabilidad 
de la Facultad y el Consejo de la Facultad debe tener 
claro que debe apoyar a ese Decano(a) de consenso 
que va a asumir esa responsabilidad, eso hay que 
aclararlo, porque si no se va a tener una Facultad 
enguerrillada con los mismos problemas, aquí hay 
una serie de propuestas, pero se debe garantizar la 
gobernabilidad de la Facultad de Agronomía, 
independientemente de la persona que asuma esa 
responsabilidad y tener el apoyo del Consejo de la 
Facultad, por eso debe mantenerse un diálogo con 
todos los sectores, que quede claro cuál es el 
propósito de esa designación que va a tener esa 
persona, que va a continuar con los proyectos 
estratégicos de la Facultad de acuerdo a lo establecido 
en sus normativas, reglamentos y que va a tener el 
apoyo de toda la comunidad de la Facultad de 
Agronomía. 
 
Intervino el profesor ÁNGEL LOMBARDI, con un 
punto de orden y refiere que se encuentra confundido 
y preocupado, y presenta un escenario en virtud de la 
ausencia del Rector. Expresa que el Rector, por las 
razones que sea, había justificado la renuncia del 
Decano Titular de la Facultad de Agronomía porque 
era su derecho. Señaló que no está de acuerdo porque 
el Decano debió, si iba renunciar y para evitar esta 
crisis, haber dejado amarrada la situación de la 
sucesión o de quien lo iba a sustituir, y eso no pasó y 
por eso están como están, agregando que le preocupa 
que el Rector por equis motivo pudiera plantear en un 
escenario la renuncia a su cargo. 
 
Intervino la Rectora Encargada y le contestó que en 
ese caso, lo asume el Consejo Nacional de 
Universidades (CNU), nuevamente intervino el 
profesor LOMBARDI para manifestar que por eso es 
su inquietud, porque si se crea un precedente, con una 
propuesta de la participación de la comunidad de la 
Facultad de Agronomía con la consulta, refiere que si 
se crea el precedente como lo indicó el Decano de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, pudiera repetirse 
en el caso de que renunciara el Rector. 
 

La Rectora Encargada le contestó que si renuncia el 
Rector, lo asume el Consejo Nacional de 
Universidades, que nombra y designa por Ley al 
Rector hasta que se realicen las elecciones. 
 
Intervino el profesor SERGIO OSORIO, señalando 
que el Rector en la reunión que sostuvieron con él en 
la mañana indicó que no iba a renunciar, así que 
pueden estar tranquilos, pero además refiere que 
hablaron del efecto dominó y que en el ámbito 
decanal no está que ninguno renuncie, lo único fue 
que el profesor WERNER GUTIÉRREZ hizo alusión 
a un derecho y lo hizo de forma irrevocable, que fue 
lo peor. 
 
El profesor JESÚS SALOM manifestó tener una 
propuesta alineada a lo que la Rectora Encargada 
acaba de entregar, seguidamente lee su propuesta, la 
cual constaría de una Comisión de Advenimiento 
conformada por las cuatro autoridades rectorales. 
 
La Rectora Encargada señaló que a la propuesta del 
profesor JESÚS SALOM debe agregarse que se 
mantenga la profesora ADRIANA SÁNCHEZ en su 
cargo, hasta tanto se resuelva la situación de la 
Facultad. Además debe quedar claro que el Consejo 
Universitario la va a seguir apoyando y que se 
cumpla con el mandato de este cuerpo, para la 
profesora ADRIANA SÁNCHEZ, el reconocimiento 
y apoyo de este Máximo Organismo. 
 
El bachiller MOISÉS MONTILLA solicitó que en la 
comisión que sea nombrada, la representación 
estudiantil tenga participación en ella. 
 
El profesor MARIO HERRERA refirió que visto el 
clima, resulta inoficioso porque ya estaba el hecho de 
que la profesora ADRIANA SÁNCHEZ debía 
mantenerse en su cargo, además considera que es 
poco oportuno que en el oficio que salga de este 
cuerpo, se diga que se ratifica, porque lejos de 
beneficiar, podría generar un clima un poco más 
tenso, ha quedado claro en oficios anteriores que ella 
debe estar allí hasta tanto se designe el Decano(a), sea 
ella o el que venga o quien sea. Visto todo lo que se 
ha dicho en esta sesión, eso sería  más perjudicial que 
beneficioso colocarlo en la nueva resolución que 
salga del Consejo Universitario. 
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La Rectora Encargada señaló que no desea que quede 
un vacío de poder. 
 
El profesor IVÁN CAÑIZALEZ señaló que la 
comisión que se designó en la mañana para hablar 
con los distintos sectores, que el Cuerpo iba a 
mantener a la profesora ADRIANA SÁNCHEZ, 
hasta tanto no surja otro nombre por cualquier 
mecanismo que sea y ellos están de acuerdo con esto.  
 
El doctor SERGIO OSORIO expresó que todas las 
propuestas tienen el espíritu que la Facultad de 
Agronomía resuelva el asunto con su Consejo de 
Facultad y con una comisión ampliada. 
 
Igualmente, el profesor IVÁN CAÑIZALEZ señaló 
que él va a consignar su propuesta por escrito, la cual 
consiste en que si había algún proceso que llevar 
adelante en la Facultad, lo condujera el Consejo 
Universitario. 
 
La Rectora Encargada indicó que esa propuesta no es 
procedente. 
 
El profesor SERGIO OSORIO se dispuso a leer todas 
las propuestas, iniciando con la del profesor ÁNGEL 
LOMBARDI, la cual consiste en aprobar la consulta 
entre todos los miembros de la Facultad de 
Agronomía, en los mismos términos en que se hizo 
para permitir el ingreso del Dibise al campus 
universitario para la definición del Decano(a) 
Interino(a). 
 
Seguidamente, se dio lectura a la propuesta de la 
profesora PILAR HERNÁNDEZ DE 
MANZANILLA, la cual consiste en realizar una 
consulta interna con profesores, empleados, obreros, 
estudiantes y representantes de los egresados, para 
que ellos emitan la opinión de quien va a dirigir la 
Facultad de Agronomía y una vez que decidan, 
tramiten al Consejo de la Facultad, para que éste lo 
apruebe y lo envíe al Consejo Universitario. 
 
La propuesta de la doctora DORIS SALAS: que sean 
las cuatro autoridades rectorales, quienes sirvan de 
apoyo orientador y mediador, para que de su propia 
comunidad, la Facultad diseñe y realice la propuesta 
para hacer la consulta sobre el Decano(a) Interino(a) 

que debe regir los destinos de la organización, de tal 
forma que se resuelva de la manera más sana y más 
armónica, el problema de la Facultad de Agronomía. 
 
La propuesta del doctor CARLOS GARCÍA: 
nombrar una comisión especial apoyándose en el 
artículo 12 del Reglamento Interno del Consejo 
Universitario de la Universidad del Zulia, con las 
siguientes atribuciones: 1. Mediar para ayudar al 
Consejo de la Facultad de Agronomía a resolver el 
problema político y de gobernabilidad; 2. Ayudar al 
Consejo de la Facultad de Agronomía a buscar un 
mecanismo donde todos los sectores se sientan 
representados; 3. Presentar en el término de una 
semana, un informe al Consejo Universitario, sobre 
las mediaciones y decisiones surgidas; igualmente 
propone que la comisión sea integrada por: la 
Secretaria, el doctor SERGIO OSORIO, la doctora 
CATERYNA AIELLO, el ingeniero DOUGLAS 
LUENGO y el bachiller MOISÉS MONTILLA. 
 
La propuesta de la profesora MAYELA VÍLCHEZ, la 
cual consiste en que la decisión final se tome con la 
participación de todos los factores, de manera que se 
escuchen todas las voces. 
 
La propuesta del profesor JESÚS SALOM, la cual 
consiste en que el Consejo Universitario, a través de 
una comisión de buenos oficios, integrada por las 
cuatro autoridades rectorales y el representante 
estudiantil, lleve a cabo un acuerdo entre los distintos 
sectores que hacen vida en la Facultad de Agronomía, 
para seleccionar uno o varios nombres, quien será el 
Decano(a) Interino (a), ese (os) nombre (s) será(n) 
llevado (s) al Consejo de la Facultad de Agronomía, 
para asumirlo (s) y luego llevarlo (s) al Consejo 
Universitario, para designarlo como Decano(a) 
Interino(a). 
 
La profesora LILIAM GONZÁLEZ formuló una 
pregunta acerca de que si ¿las cuatro autoridades 
rectorales y el representante estudiantil son quienes se 
van a entender con los sectores, sin la intervención de 
la Decana ni del Consejo de la Facultad?. La Rectora 
Encargada respondió que no, que se incluyen también 
a la Decana y a los miembros del Consejo de la 
Facultad. La profesora LILIAM GONZÁLEZ 
expresó que eso no es lo que dice la propuesta. 
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La profesora DIANA ROMERO aclaró que es por 
ello que pidió al profesor JESÚS SALOM, que en la 
propuesta colocara comisión de buenos oficios, por 
cuanto es con el Consejo de la Facultad 
primeramente. 
 
El profesor SERGIO OSORIO volvió a darle lectura 
a la propuesta del profesor JESÚS SALOM. 
 
La profesora LILIAM GONZÁLEZ expresó que no 
entiende de esa manera la propuesta, manifestando 
que cree que está en el espíritu de lo que se ha estado 
conversando, alegando además que está 
completamente de acuerdo con esa parte, pero debería 
detallarse mejor, explicar que es una comisión de 
buenos oficios, aclarar que no tiene inherencia directa 
en la vida de esa Facultad, que es la propia Facultad 
con su Consejo de Facultad quien toma el control, 
manifestando que le “suena” a intervención. 
 
La Rectora Encargada expuso que lo que en el fondo 
el Consejo Universitario no puede dejar que allí 
aparezca bajo ningún concepto, que se está aplicando 
la LOE, no se está aplicando la LOE, si no que lo que 
se quiere es que sea una comisión que se reúna, que 
emitan opiniones por consenso a través de todos los 
sectores. 
 
LILIAM GONZÁLEZ manifestó que desea terminar 
la idea, que hay 3 cosas con las que hay que tener 
cuidado, en primer lugar, que no parezca que hay una 
intervención de parte del Consejo Universitario; en 
segundo lugar, que se exalte allí el consenso y en 
tercer lugar, que se le ponga fecha a este proceso, 
porque no es para toda la vida. 
 
Por su parte, la profesora DIANA ROMERO, hizo la 
observación para que se coloque una comisión de 
buenos oficios, por cuanto en el término legal 
“buenos oficios” no es ninguna intervención, sino que 
se ponen sus buenos oficios para que ellos se 
arreglen, el Cuerpo no interviene ni tiene opción a 
decisión alguna, simplemente se va a tratar de que las 
partes se pongan de acuerdo. 
 
La Rectora Encargada señaló que debe agregarse el 
término “consenso”. Sin embargo, la profesora 
DIANA ROMERO, expresó que al colocar ese 

término, ya se les estaría imponiendo un mecanismo 
de decisión, porque entre tantas cabezas puede salir 
un pensamiento, pero si el Cuerpo dice que es por 
consenso, es por consenso, habría que morir allí, en 
cambio los buenos oficios dan una margen de 
navegación, de libertad. 
 
Por su parte, el profesor MERLIN ROSALES hizo 
dos observaciones en cuanto a la propuesta que hizo 
el profesor SALOM, que habla de la comisión con las 
cuatro autoridades rectorales, el coordinador del 
Núcleo de Decanos y el bachiller MOISÉS 
MONTILLA, representante estudiantil y en segundo 
lugar, solicitó que le leyeran nuevamente la propuesta 
de la profesora PILAR HERNÁNDEZ DE 
MANZANILLA. 
 
Se dio nuevamente lectura a la misma, y se aclaró que 
en la parte donde dice “…para que ellos emitan la 
opinión de quien va a dirigir la Facultad de 
Agronomía…”, que allí está mal eso, no es de quien 
va a dirigir, sino de hacer una propuesta…; refleja 
que tiene que decir propuesta. 
 
La Rectora Encargada señaló que esta propuesta tal 
como está involucra la LOE e indica al Cuerpo que 
deben votar por las propuestas. 
 
La Vicerrectora Administrativa preguntó que si la 
profesora PILAR HERNÁNDEZ está dispuesta a 
modificar su propuesta. Y la profesora PILAR 
HERNÁNDEZ señaló que no sabe como modificarla, 
por cuanto manifiesta que allí dice claramente que 
ellos solamente van a emitir una opinión, que va a ser 
elevada al Consejo de Facultad, para que sea 
aprobada por el Consejo Universitario, que es quien 
puede aprobar o no esa decisión. 
 
La profesora MARY CARMEN RINCÓN sugirió 
que a la propuesta de la profesora PILAR 
HERNÁNDEZ, se le coloque el nombre y el apellido 
porque es Decano(a) Interino(a), que ellos opinen en 
relación a la postulación que se tramitará ante las 
instancias superiores, sobre la designación del 
Decano (a) Interino (a). 
 
Intervino la profesora MAYELA VÍLCHEZ para 
manifestar un punto de información a las autoridades, 
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por cuanto refiere que se está utilizando muchos 
eufemismos, porque como señaló la profesora 
LILIAM GONZÁLEZ, eso es una elección, 
poniéndole el nombre que se le quiera poner, 
manifiesta su deseo de que le quede claro una cosa, y 
pide a la profesora PILAR HERNÁNDEZ que le 
aclare su propuesta, que si es para que el Consejo 
apruebe o no. Expresando que si después que ellos 
decidan el Consejo Universitario está en capacidad de 
aprobar, insiste en su pregunta. 
 
La profesora DIANA ROMERO insistió que la 
propuesta formulada por el profesor JESÚS SALOM 
es la más apropiada, por cuanto indica que con las 
otras se estaría incorporando la LOE, cuando se habla 
de consulta, opinión, eso es una elección, es un 
eufemismo como dice la profesora MAYELA 
VÍLCHEZ, pero si se propone que las cuatro 
autoridades rectorales y el bachiller MOISÉS 
MONTILLA, representante estudiantil, sirvan de 
buenos oficiadores para solventar la problemática, es 
muy distinto, por cuanto se llegaría a un consenso 
político que es lo que se anda buscando. Refirió 
además, que para que van a enredarse en más cosas, 
porque del Consejo de la Facultad debe venir a este 
Cuerpo un nombre, así como lo dice el artículo, a 
requerimiento del Consejo de Facultad, pueden haber 
5 ó 6 personas, pero el Consejo de Facultad 
seleccionará uno y lo remitirá a este Cuerpo.  
 
La Rectora Encargada intervino para leer nuevamente 
la propuesta de la profesora PILAR HERNÁNDEZ: 
realizar una consulta interna, con profesores, 
empleados, obreros, estudiantes y representantes de 
los egresados, para que ellos emitan la opinión en 
relación a la postulación que presentarán ante las 
instancias superiores, para la designación del 
Decano(a) Interino(a) por el Consejo Universitario.  
 
La doctora ALIX AGUIRRE indicó que si eso se 
coloca en un oficio, va a ser llevado como prueba al 
Tribunal Supremo de Justicia, por lo que considera 
que la más viable es la de la comisión de los buenos 
oficios que está presentando el profesor JESÚS 
SALOM, sobre la comisión de buenos oficios, 
manifestando que eso no se puede plasmar en un 
oficio. 
 

El profesor IVÁN CAÑIZALEZ preguntó los 
nombres de los integrantes de la comisión de buenos 
oficios, a lo que la Rectora Encargada le responde 
que son, las cuatro autoridades y el bachiller 
MOISÉS MONTILLA, representante estudiantil. 
Entonces el profesor IVÁN CAÑIZALEZ propuso 
que se incorpore al profesor SERGIO OSORIO, 
como representante de los Decanos. 
 
La profesora DIANA ROMERO indicó que deben 
votar. 
 
La Rectora Encargada manifestó que ella quería la 
opinión de legal, por cuanto se podría entender que se 
está aplicando la LOE y no se puede dejar eso, agrega 
que deben votar. 
 
La Secretaria manifestó un punto de orden. 
Igualmente, el profesor MERLIN ROSALES indicó 
que deben recordar que esas son propuestas.  
 
La profesora PILAR HERNÁNDEZ DE 
MANZANILLA expresó que una manera de que 
emitan su opinión es realizando una encuesta, que allí 
se coloquen los nombres de los candidatos de las 
personas que aspiran y el que saque más votos, ese es 
el que va a decidir los caminos de la Facultad. 
 
Al respecto la Rectora Encargada refirió que no salga 
del seno del Consejo Universitario, que lo diseñe la 
Facultad de manera hablada, conversada, 
consensuada, pero que no salga del Consejo. 
 
El profesor MARIO HERRERA manifestó su 
preocupación, por cuanto hay una decisión del 
Consejo Universitario y lo que se está planteando 
cambia esa decisión, lo primero que tendría que 
haberse hecho fue levantarle sanción a esa decisión y 
en ese momento, agregó que entre otras cosas, habría 
que ratificar a la profesora ADRIANA SÁNCHEZ o 
habría que buscar la manera de darle la vuelta a cómo 
va a salir eso, porque como tal, eso modifica la 
decisión anterior del Consejo. Pidió que sea leída 
nuevamente la decisión del Consejo Universitario que 
se modificó. 
 
El profesor MERLIN ROSALES recordó que la 
propuesta de que la profesora ADRIANA 
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SÁNCHEZ, fuese la Decana Encargada, fue aparte de 
las otras decisiones, no habría que levantarle sanción 
a eso. 
 
Por consiguiente, el profesor SERGIO OSORIO dio 
lectura nuevamente a la decisión del Consejo 
Universitario, tal como sigue: “El Consejo 
Universitario, en su sesión ordinaria celebrada el día 
20-3-13, en atención a la solicitud de la doctora 
ADRIANA SÁNCHEZ, Decana Encargada de esa 
Facultad, indicada en la referencia, de dejar sin efecto 
la resolución de este Máximo Organismo, de 
ordenarle a convocar a la Asamblea de Facultad para 
designar al Decano(a) Interino(a) quien ejercerá las 
funciones hasta que se puedan realizar las elecciones 
suspendidas por el Tribunal Supremo de Justicia, 
acordó: 1. Dejar sin efecto las resoluciones de este 
Consejo Universitario, contenidas en los oficios 
números CU.00458.2013 de fecha 6-2-13 y 
CU.00786.2013 de fecha 28-2-2013; 2. Solicitar al 
Consejo de esa Facultad, que de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 23 del Reglamento Parcial 
de la Ley de Universidades, que proponga a este 
Máximo Organismo, un profesor o profesora, para 
llenar la vacante dejada por la falta absoluta, ante la 
renuncia irrevocable del profesor WERNER 
GUTIÉRREZ, en el entendido de que debe reunir las 
condiciones para ser Decano o Decana.” 
 
La Rectora Encargada señaló que entonces el primer 
punto sería levantarle sanción a esa decisión. 
 
La profesora DIANA ROMERO preguntó por la 
decisión del Consejo de la Facultad de Agronomía 
que fue presentada hoy. Y la Rectora Encargada le 
contestó que esa decisión no ha llegado al Cuerpo.  
 
La profesora ALICIA MARTÍNEZ indicó como 
punto de información, que según el Reglamento, 
debió haberse levantado sanción antes de iniciar la 
discusión, lo que procede ahora es dejar sin efecto la 
resolución. 
 
El profesor JESÚS SALOM consideró que no es 
necesario, por cuanto todo lo conversado en esta 
sesión conlleva a que el Consejo de la Facultad de 
Agronomía va a asumir ese nombre o esos nombres, 
por lo que no hay que levantarle sanción a nada, al 

final quien va a enviar el nombre o los nombres para 
este Cuerpo es el Consejo de la Facultad de 
Agronomía y ese fue el mandato que le dio este 
Cuerpo, ahora el mecanismo que va a llegar en caso 
tal, que gane la propuesta que él está haciendo, sería 
el que se logre entre la comisión de buenos oficios, el 
Consejo Universitario y los distintos sectores. 
 
El profesor SERGIO OSORIO señaló que si es una 
encuesta, la comisión de buenos oficios concertará 
con ellos para buscar un acuerdo entre todos. 
 
El profesor MARIO HERRERA manifestó que una 
salida sería hacer un acto motivado o hacer una 
motivación previa antes de llegar a eso, donde se 
motive el por qué, ya el Consejo de la Facultad se 
pronunció, que no lo han tratado es otra cosa, pero ya 
se pronunció, ya cumplió, qué ocurre, por qué están 
sesionando, porque hay una situación de emergencia 
en la Facultad. Considera que ese puede ser el punto 
de partida de la motivación y que eso dé pié en todo 
caso a una acción complementaria que se lleve 
adelante bajo esta comisión de buenos oficios o lo 
que el Consejo Universitario decida, aclarando que 
hay que tener mucho cuidado porque pudieran estar 
cayendo en contradicciones. 
 
La profesora CATERYNA AIELLO preguntó a los 
miembros del Cuerpo que si hipotéticamente mañana 
tuvieran Consejo Universitario, como todas las 
semanas, y llega la aprobación del Consejo de la 
Facultad, hoy se aprueba la comisión y lo que hay 
que hacer mañana es negar lo del Consejo de la 
Facultad, y no tendrían ningún problema con esa 
decisión. En vez de estar levantando sanción y se le 
envía de nuevo, en ese momento ya se nombró una 
comisión para que el Consejo de Facultad haga sus 
acuerdos con toda la comunidad y evitar el problema 
que se estaba presentando. Considera que eso es lo 
que hay que hacer sin tener que levantar sanción. 
 
La profesora DIANA ROMERO alegó que el acto 
motivado es muy importante, por cuanto este Cuerpo 
va a justificar este Consejo Extraordinario que se está 
celebrando y por qué se está decidiendo esta comisión 
de buenos oficios, eso no puede hablarse así, hay que 
hacer una motivación. 
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La Rectora Encargada se dirigió a la profesora 
ALICIA MARTÍNEZ y le indicó que el Acto 
Motivado debe ir en el enunciado del oficio que 
saldrá de este Consejo Universitario, y que la 
profesora DIANA ROMERO y la doctora ALIX 
AGUIRRE ayuden en la redacción del Acto 
Motivado en algunas líneas de introducción hacia la 
decisión definitiva de este Máximo Organismo.  
 
El doctor SERGIO OSORIO se refirió acerca de lo 
expresado por la doctora ALIX AGUIRRE sobre el 
tiempo. Por lo que la Rectora Encargada expresó que 
eso es inmediato, que la comisión debe abocarse a la 
solución de esto, al culminar la sesión la comisión 
debe ponerse de acuerdo para iniciar las reuniones.  
 
Nuevamente el profesor SERGIO OSORIO se dirige 
al cuerpo para empezar el proceso de votación de las 
propuestas, iniciando con la del profesor JESÚS 
SALOM: “El Consejo Universitario a través de una 
Comisión de Buenos Oficios, integrada por las cuatro 
autoridades, el profesor SERGIO OSORIO y el 
bachiller MOISÉS MONTILLA, representante 
estudiantil, lleve a cabo un acuerdo entre los distintos 
sectores que hacen vida en la Facultad de Agronomía, 
para seleccionar uno o varios nombres de Decano(a), 
ese nombre será asumido por el Consejo de la 
Facultad y posteriormente remitido al Consejo 
Universitario”. 
 
La profesora DIANA ROMERO aclaró que esa 
propuesta no puede decir que llega a un acuerdo, 
porque los buenos oficios lo que hacen es equilibrar 
el consenso, buscar la unión, entonces eso hay que 
cambiarlo, en vez de decir para llegar a un acuerdo, 
debe decir que es una comisión que sirva para 
coadyuvar a la solución de la emergencia...  
 
La Rectora Encargada sometió a votación la 
propuesta del profesor JESÚS SALOM, con las 
observaciones propuestas por la profesora DIANA 
ROMERO. Aprobada. 
 
Seguidamente se van a someter a votación las otras 
propuestas. Los profesores MAYELA VÍLCHEZ, 
CARLOS GARCÍA, CATERYNA AIELLO, 
MERLIN ROSALES, MARY CARMEN RINCÓN y 

ÁNGEL LOMBARDI, dejan constancia de su voto 
salvado. 
 
La Vicerrectora Administrativa dejó constancia de su 
voto salvado, si no se van a someter a votación las 
otras propuestas. El profesor MARIO HERRERA 
dejó constancia de voto negativo. 
 
La Rectora Encargada manifestó que no entiende el 
por qué, si se trata de llegar a un consenso. 
 
La profesora CATERYNA AIELLO alegó que nunca 
estuvo de acuerdo con esa comisión. 
 
La Rectora Encargada les preguntó a los miembros 
del Cuerpo que cuál sería entonces el consenso, la 
idea es llegar a un consenso. 
 
El profesor MERLIN ROSALES expresó que eso fue 
lo que pensó, que de todas las propuestas se iba a 
llegar a un consenso. Por lo que la Rectora Encargada 
preguntó nuevamente que si esa propuesta no 
conlleva a un consenso?. 
 
La profesora MARY CARMEN RINCÓN manifestó 
que a su juicio, su opinión, que a la final hay que 
buscar el mecanismo, el porqué no decir cuál es el 
mecanismo, ella respeta la opinión de los miembros, 
pero ella está de acuerdo con hacer la consulta 
interna, la solicitud que hace la Facultad de 
Agronomía y eso lo dice explícitamente la propuesta 
de la profesora PILAR HERNÁNDEZ. 
 
La Rectora Encargada indicó que la propuesta de la 
profesora PILAR HERNÁNDEZ y la del profesor 
JESÚS SALOM no son excluyentes, que ella no las 
ve excluyentes, por lo que llamó a los miembros del 
Cuerpo a tratar de llegar a un consenso. 
 
La Secretaria preguntó a los miembros del Cuerpo si 
hay inconformidad. 
 
La Rectora Encargada sometió a votación levantarle 
sanción y continuar con la discusión. Aprobado. 
Agregando que este es un problema muy delicado y 
que crea precedente. 
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El profesor MARIO HERRERA manifestó que hay 
muchos puntos de encuentro. 
 
La Rectora Encargada anunció una propuesta de 
cinco minutos de receso. 
 
Continúo el profesor MARIO HERRERA, quien 
indicó que en esa dirección va su propuesta, refiere 
que con todas las propuestas que hay sobre la mesa, 
haya la opción de que cuatro o cinco miembros del 
Cuerpo, se sienten, las analicen, busquen los puntos 
de encuentro y los puntos de desencuentro y se trate 
de construir una. 
 
El profesor MERLIN ROSALES indicó que eso fue 
lo que él había entendido, que de todas las propuestas 
que estaban allí se iba a tratar de llegar a un consenso, 
por eso es que cuando se comienza la votación salvó 
su voto. 
 
La Rectora Encargada propuso que se nombre una 
comisión de buenos oficios, integrada por los 
profesores MARY CARMEN RINCÓN como 
coordinadora, DIANA ROMERO, PILAR 
HERNÁNDEZ, JESÚS SALOM, MARIO 
HERRERA y el bachiller MOISÉS MONTILLA, 
representante estudiantil, para que realicen el análisis 
de las propuestas y se llegue a un consenso entre 
todas. 
 
A las 9:23 de la noche se dio un receso. 
 
Luego de 26 minutos, se reinició la sesión del 
Consejo Universitario, a las 9:49 minutos de la 
noche, del día 30 de abril del 2013. 
 
Tomó la palabra la Rectora Encargada quien 
manifestó que se va a proceder a leer la propuesta de 
consenso, realizada por la comisión temporal de 
buenos oficios, designada por el Consejo 
Universitario, para analizar todas las propuestas 
formuladas, coordinada por la profesora MARY 
CARMEN RINCÓN: Ratificar la comisión designada 
por el Consejo de la Facultad de Agronomía, para que 
realice una encuesta orientada a manifestar su 
preferencia de quien podía asumir de manera interina 
el Decanato de la Facultad hasta que se realice la 
nueva elección, con la participación de todos los 

sectores que hacen vida en esa Facultad (profesores, 
empleados, obreros, estudiantes y representantes de 
los egresados) en un lapso de 7 días hábiles, a partir 
de la fecha de notificación de la presente decisión; 
queda expresamente entendido que cualquier persona 
que quede favorecida con el resultado de la encuesta, 
deberá reunir las condiciones para ser decano o 
decana, establecidas en el artículo 64 de la Ley 
vigente de Universidades. Una vez realizada la 
encuesta, los resultados de la misma deberán ser 
enviados al Consejo Universitario, a través del 
Consejo de la Facultad de Agronomía. 
 
La profesora ADRIANA SÁNCHEZ solicitó la 
palabra para aclarar que esa comisión no está 
nombrada, esa fue una comisión que se propuso y que 
se iba a nombrar en el Consejo, pero la comisión no 
está nombrada. 
 
La profesora MARY CARMEN RINCÓN hizo 
referencia a la comisión que se iba a nombrar, 
agregando que esa comisión según tiene entendido, 
está constituida por una representación de todos los 
sectores, en esos términos, es decir, designar la 
comisión que se postuló ante el Consejo de la 
Facultad y es importante también que esta comisión 
inicie con la propuesta de la motivación que se había 
planteado. 
 
La Rectora Encargada le preguntó a la profesora 
ADRIANA SÁNCHEZ, si ella está de acuerdo, a lo 
que ella le responde que no se trata de que si ella esté 
o no de acuerdo. Aclara que se trata de que la 
comisión como tal no se ha nombrado, refiere que si 
se cambia el término de que se nombre la comisión 
que se iba a postular, sólo está nombrado una sola 
persona de esa comisión que es el representante de 
los profesores ante el Consejo de la Facultad, que era 
sobre el cual ellos tenían potestad para designarlo o 
para elegirlo. 
 
La profesora MARY CARMEN RINCÓN indicó que 
entonces rectifica el encabezado: “Designar la 
comisión postulada por el Consejo de la Facultad de 
Agronomía…”. 
 
La profesora DIANA ROMERO y la Vicerrectora 
Administrativa indicaron que esa comisión no está 
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postulada. Por lo que la profesora MARY CARMEN 
RINCÓN indicó que se coloque de manera 
específica: “Designar una comisión con la 
representación de todos los sectores para que realicen 
una encuesta… y todo lo demás. 
 
La profesora DIANA ROMERO indicó que allí hay 
un problema, por cuanto una cosa es una comisión 
que estuviera designada ya por el Consejo de la 
Facultad y que se ratificara pero, allí no hay una 
designación todavía, señalando que se presta a mucha 
elasticidad política y traería como consecuencia que 
no se van a poner de acuerdo. 
 
El profesor JESÚS SALOM le preguntó a la 
Vicerrectora Administrativa, que estuvo presente en 
la reunión ampliada, para saber si allí se nombró o no 
una comisión, a lo que ella le responde que no se 
nombraron los miembros de la comisión, se habló de 
que iba a ser una comisión que tuviera una 
representación de todos los gremios, de todos los 
factores, inclusive del Consejo de la Facultad, pero no 
se dieron nombres allí. 
 
La profesora ADRIANA manifestó que a ellos le 
costó bastante discutir, por ejemplo en el caso del 
gremio de los empleados hay 3 sindicatos, Asdeluz, 
Siproluz y otro, entonces, debe ser en todo caso un 
representante por cada sector y ellos verán quien va a 
ser. Alegando que son ellos quienes deben ponerse de 
acuerdo. 
 
La Rectora Encargada señaló que entonces sea un 
representante de los profesores, un representante de 
los empleados, un representante de los obreros, un 
representante de los estudiantes y un representante 
del Consejo de la Facultad, que quede explícito.  
 
Por su parte, el bachiller MOISÉS MONTILLA 
señaló que a su entender en una encuesta se toma una 
proporción de la población. Y la profesora 
CATERYNA AIELLO le aclaró que es a todos.  
 
La Rectora Encargada repitió que la comisión 
quedaría con un representante de los profesores, un 
representante de los empleados, un representante de 
los obreros, un representante de los estudiantes y un 
representante de los egresados. 

La profesora DIANA ROMERO reiteró que quiere 
dejar constancia que eso se puede interpretar como un 
mecanismo de elección, que es el menos lascivo pero 
se puede considerar un mecanismo de consulta. La 
Rectora Encargada le preguntó si se refiere a la 
encuesta y la profesora DIANA ROMERO le 
respondió que sí, que todo depende como lo 
interprete el abogado, que ese es su criterio, que 
ahora ni siquiera es la comisión, sino que están 
diciendo que es por representante y ella les dijo a los 
miembros de la comisión, que siempre pueden hacer 
valer que ese es un mecanismo de consulta. 
 
El bachiller MOISÉS MONTILLA consideró que el 
mecanismo de la encuesta no es viable, preguntando 
que quién garantiza que los que van a ser encuestados 
son de la Facultad, debe buscarse otro mecanismo, 
porque al llamarse encuesta, se toma una proporción 
de la población y no garantiza que todos los que 
vayan a participar sean miembros de la Facultad, 
porque tendría que ser con nombre y apellido.  
 
El profesor MARIO HERRERA aclaró que la 
encuesta es el instrumento y que la muestra puede ser 
el universo. 
 
Interviene la profesora CATERYNA AIELLO para 
aclarar que el instrumento que se va a utilizar es una 
encuesta, no es un voto, y la población es la 
comunidad de la Facultad de Agronomía. Es una 
encuesta y se utiliza como instrumento para 
recolección de datos. El profesor SERGIO OSORIO 
agregó que los miembros de la comisión estarán 
pendientes que sean los miembros de la Facultad de 
Agronomía. 
 
El profesor ÁNGEL LOMBARDI intervino para 
hacer una observación, el elector o quienes va a 
decidir son los estudiantes, se debe estar claro en eso, 
quien elige, quien pone el Decano(a) en Agronomía 
son los estudiantes, indicando que se están metiendo 
en aguas profundas. 
 
La Rectora Encargada señaló que eso es lo que están 
pidiendo ellos, un consenso. Interrumpe el profesor 
LOMBARDI indicando que allí no hay consenso, que 
eso no es consenso. Igualmente, interrumpió la 
profesora CATERYNA AIELLO para señalar que eso 
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se llama en estadística sondeo de opinión, y el sondeo 
de opinión en estadística se utiliza cuando se quiere 
saber cuál es la preferencia de un grupo o de una 
población. El sondeo de opinión le va a dar una idea 
al Consejo Universitario de cuál es la opinión de la 
Facultad de Agronomía. 
 
Luego de esta exposición, hablaron todos al mismo 
tiempo y se impuso la voz del profesor IVÁN 
CAÑIZALEZ, quien señaló que sin el sondeo de 
opinión, puede predecir cuál es la opinión de la 
comunidad de la Facultad de Agronomía, viendo la 
actitud de las personas que estuvieron en el derecho 
de palabra. Refiere que si la elección se hiciera en su 
Facultad para que se elija al Decano de Agronomía, le 
vería una objetividad bastante amplia, que se le puede 
buscar eufemísticamente el nombre que quieran, pero 
que el resultado final es el mismo porque es 
vinculante. Si se decide como Cuerpo, que salgan 
cinco opciones y que las cinco opciones vengan al 
cuerpo sin ninguna numeración y se valoren con 
credenciales, pudiera ser. Interrumpió la profesora 
CATERYNA AIELLO, para preguntar cuál de ellos 
se encuentra allí por credenciales?, asegurando que si 
fuera por credenciales muchos de ellos no estuvieran 
allí. 
 
La Rectora Encargada refirió un punto de orden y 
señaló que si se designó a una comisión para llegar a 
un acuerdo, debe avanzarse sobre eso. 
 
El profesor CARLOS GARCÍA refirió primero que lo 
que se quiere resolver no es solamente un problema 
de la Facultad de Agronomía, es un problema de este 
Consejo Universitario, es un problema político que 
hay que darle un carácter jurídico para poder cuidarse 
en salud a posterior, y un problema de 
gobernabilidad. Hay dos problemas, la Facultad no 
tiene gobernabilidad y que hay que apoyar al Consejo 
de la Facultad para que retorne esa gobernabilidad, 
pregunta: cómo hacerlo?, con quién?. Con miembros 
de este Consejo que ayuden a ese Consejo de 
Facultad a recuperar esa gobernabilidad, pero que no 
se intervenga. Manifiesta no estar de acuerdo en 
comisiones de advenimiento, ni de buenos oficios, 
señaló que está de acuerdo en que el Consejo 
Universitario tiene un Reglamento para designar 
comisiones de apoyo, una comisión especial según el 

artículo 12, está bien claro en el reglamento de 
debates, un reglamento interno. También expresó que 
jurídicamente están amparados en designar una 
comisión especial para que apoye al Consejo de la 
Facultad a recuperar su gobernabilidad. 
 
Interrumpió la Rectora Encargada para preguntarle a 
través de dónde?. Y el profesor CARLOS GARCÍA 
le respondió a través de la comisión especial, a buscar 
un consenso y todo lo que se ha dicho pero 
amparados en eso. En segundo lugar, aclaró que el 
problema político no lo va a resolver el Consejo 
Universitario, que se debe ayudar también a resolver 
el problema político, con un elemento jurídico, para 
cuidar a posterior las demás Facultades o Núcleos de 
la universidad de lo que puedan caer. 
 
Agregó que lo de la encuesta no puede ser, porque 
todo elemento que los lleve a eso hay que tener 
cuidado. Señaló que lo que hay que hacer es designar 
la comisión y dejarle una amplitud que busque un 
mecanismo, pero aclarando que no puede ser 
encuesta, que no puede ser consulta, no puede ser 
votación, no puede ser elección, tiene que ser un 
mecanismo como el que él indicó, que se proponga 
una terna al Consejo de Facultad, que ellos la 
propongan. También manifestó que no votó con la 
otra propuesta, que el consenso está de que se apoye 
en pro de la gobernabilidad de la Facultad y apoyo 
para el evento político que está allí latente. En lo que 
no está de acuerdo es en que sean las cuatro 
autoridades, porque el Rector no está, considera que 
hasta que no exista un Consejo que se incorpore la 
profesora IXORA GÓMEZ, no puede ser.  
 
Tampoco está de acuerdo en que se le busque vuelta, 
si tienen un elemento jurídico, aprobado por este 
Máximo Organismo, que es el Reglamento Interno, 
que se apoyen en eso. Agregó que la comisión sería 
una comisión especial que va a darle un apoyo al 
Consejo de la Facultad y del apoyo político hay que 
dejarles mecanismos abiertos, por cuanto esa 
comisión va a empezar a llevar negociaciones, a 
hablar con los sectores, estas son las dos condiciones 
por las cuales no votó por la propuesta anterior y que 
las tiene plenamente definidas para salvar su voto. 
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Cuando vayan al TSJ no los van a llamar comisión de 
buenos oficios, aclarando que ellos tenían por donde 
apegarse y no lo hicieron, entonces esa comisión sería 
irrita, por cuanto se designaría esa comisión apegados 
a qué?. 
 
La profesora MAYELA VÍLCHEZ consideró que lo 
mejor sería levantar esta sesión, que todos se vayan a 
descansar porque la mente cuando está cansada no 
produce. De allí no van a salir, es preferible diferir el 
punto y reunirse nuevamente el día jueves en la 
mañana, con la cabeza fresca, a decidir sobre el 
punto. 
 
El ingeniero DOUGLAS LUENGO manifestó su 
preocupación por cuanto refiere que la comisión no 
puede llevar adelante ningún proceso, que tiene que 
ser cada gremio. Interrumpió la Rectora Encargada 
para indicarle que así está propuesto. Pero el 
ingeniero DOUGLAS LUENGO le reiteró que no, 
que allí lo que se entiende es que la comisión va a 
practicar una encuesta. Sin embargo, le reitera la 
Rectora Encargada que la propuesta señala que será 
realizada por los gremios, a lo que el ingeniero 
LUENGO refiere que así como se hizo con el Dibise, 
ese es un proceso de los estudiantes, igual es acá. 
 
Señalando que esa comisión lo que va es a indicarle a 
los gremios de cómo hacer la encuesta, no que la 
comisión realice la encuesta. La propuesta señala que 
es la comisión quien va a hacer la encuesta y que eso 
es lo que le preocupa, porque así es como la está 
entendiendo, que los gremios decidan como van a 
seleccionar su candidato, para que no se vea que es el 
Cuerpo quien está llevando el proceso. 
 
La profesora LILIAM GONZÁLEZ expresó 
preocupación por la propuesta, tomando en 
consideración los análisis previos que se han hecho, 
manifiesta que fuera de este espacio ya hay gente 
sacando cuentas y en esas cuentas son los estudiantes 
quienes van a tener la decisión en sus manos. Sigue 
pensando que no deben hacer proceso de votación de 
ningún tipo, como lo viene planteando desde la 
mañana. 
La doctora ALIX AGUIRRE se refirió a un punto de 
aclaratoria: la prohibición para la elaboración de un 
proceso electoral no es únicamente para la Comisión 

Electoral Central, porque ella es la que tiene la 
competencia, pero es para todo el mundo en líneas 
generales, lo demás es un desacato, nadie puede hacer 
proceso eleccionario. 
 
La profesora LILIAM GONZÁLEZ se refirió que 
cuando decidió apoyar la propuesta del profesor 
JESÚS SALOM, tenía que ver con lo que ella había 
visualizado, que las cuatro autoridades o quienes 
decidan en este momento, se reunirían con los 
representantes de los cuatro sectores y el Consejo de 
la Facultad. Señaló que si allí se puede proponer un 
candidato, un nombre, no sería necesario pasar por un 
proceso electoral, el Cuerpo no tiene que imponerle a 
la Facultad cómo escogería esos nombres, ratificando 
que la Facultad debería decidirlo. Propone que por 
qué no se hace ese primer intento, con las 3 
autoridades rectorales que están presentes, el 
coordinador del núcleo, el estudiante o quien quiera 
estar, sentarse el Consejo de la Facultad con estas 
cuatro personas o algún representante del Consejo de 
la Facultad o la Decana Encargada y tratar de llegar a 
un acuerdo, sin pasar por encuesta, elecciones, 
acciones que se les van a revertir, y así como se ha 
dicho otras veces, aquí vienen por las cabezas de 
otros decanos, unos están muy fuertes otros muy 
débiles, pero les pueden hacer la vida “de cuadritos” a 
los decanos. 
 
Se debe tratar de tener un acuerdo, un consenso, 
proponiendo que se tome la propuesta del profesor 
JESÚS SALOM, que no se expongan a ningún 
proceso de votación de ningún tipo, ellos mismos 
están siendo incongruentes, además de tener un 
mandato. 
 
El profesor JESÚS SALOM se refirió a tener un 
aporte como integrante de la comisión temporal que 
designó previamente para estudiar las propuestas 
planteadas y definir una propuesta única, que va 
enfocada a una encuesta y allí han acotado que si va 
una encuesta, los estudiantes que son mayoría 
decidirían al Decano(a). Señaló que podría hacerse la 
encuesta por sectores, cada uno por separado, luego 
que cada quien tenga un nombre, pudieran coincidir y 
allí no estarían eligiendo mayoritariamente los 
estudiantes o los obreros o los empleados, en dado 
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caso, que se acoja la propuesta única que trajo la 
comisión temporal designada para ese fin. 
 
El profesor ÁNGEL LOMBARDI manifestó que 
sigue tonto luego de cinco horas, y planteó que por 
qué no se reivindica la proporcionalidad en esa 
encuesta, para garantizar la equidad. Refirió que se 
está invitando a participar a todos para satisfacer esa 
demanda colectiva de la Facultad de Agronomía, que 
es relativamente pequeña, hablando numéricamente, 
pero la encuesta o la votación o como se llame, para 
la designación de ese Decano(a) Interino(a), 
respetando la proporcionalidad de los participantes, 
para evitar que los estudiantes impongan su 
candidato, alegando que es una propuesta que se le 
ocurre. 
 
Interrumpió la profesora DIANA ROMERO y 
preguntó, cuál es la proporcionalidad que se le 
aplicaría a los estudiantes?, y el profesor ÁNGEL 
LOMBARDI le respondió, que él entiende que hay 
reparos, pero destaca que es su opinión dentro de esta 
situación “cero-cero”, en donde es difícil llegar a un 
acuerdo, no ve otra opción, pierda la propuesta que 
pierda, alegando que cuando llegaron estas personas 
acá con unas medidas tan extremas, escuchó que en la 
Asamblea ellos se habían auto-designado para dirigir 
la Facultad. Inmediatamente pensó que eso era un 
golpe de estado, que supuestamente habían dicho un 
mes los obreros, un mes los empleados y se preguntó 
asimismo qué era esa locura?, qué dónde estaban?. 
Señaló que esas medidas ya extremas, radicales, que 
no respetan el marco legal interno es muy 
preocupante, es una manera de pensar en función de 
aplacar los ánimos, de recuperar la normalidad de la 
Facultad de Agronomía, es unir las dos propuestas, es 
decir, una comisión con el Consejo Universitario sea 
garante de ese proceso de participación para designar 
a ese Decano(a) Interino(a), respetando lo de la 
proporcionalidad, para evitar que un sector tenga 
preferencia a la hora de elegir por tener mayor 
número de miembros, sabe que no es fácil la 
situación. 
 
La profesora ADRIANA SÁNCHEZ hizo una 
aclaratoria y manifestó que en el documento que ella 
trajo, había un panfleto que circuló por la Facultad, 
que decía que si en Venezuela por elegir presidentes, 

alcaldes, gobernadores, el voto vale uno a uno, por 
qué en la universidad es diferente?. 
 
El ingeniero DOUGLAS LUENGO señaló que los 
empleados tienen introducida una demanda donde 
están pidiendo el voto uno a dos, y ellos no van a 
permitir eso. Informó que en la Comisión de 
Reglamentos, se recibió un documento donde 
manifiestan eso, alegando que ellos no van a aceptar.  
 
La Rectora Encargada pidió a los miembros del 
Cuerpo tratar de terminar esta discusión el día de hoy. 
Señalando que están en emergencia y es una situación 
de emergencia para la universidad, cita que no puede 
suspenderse ahora luego de seis horas de trabajo, hay 
que darle solución. 
 
La profesora CATERYNA AIELLO manifestó que 
luego de tanto discutir, se le ocurre que se les dice 
que cada sector (profesores, empleados, obreros y 
estudiantes), propongan un nombre de la persona que 
considere sería el Decano(a), que cumpla con los 
requisitos, y que cada gremio decida como se pelean 
entre ellos y seleccionen un mecanismo para 
seleccionar ese nombre. 
 
La Rectora Encargada solicitó que lo pase por escrito.  
 
La Vicerrectora Administrativa aclaró que se nombre 
la comisión y que sea la comisión. 
 
Intervino la profesora CATERYNA AIELLO para 
completar la idea y señaló que se nombre la comisión 
para que reciba de cada sector un nombre, agregando 
que son cuatro sectores, que son cuatro nombres que 
van a recibir y si coinciden perfecto, si no coinciden, 
se encargará el Consejo Universitario de decidirlo. 
 
El profesor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ 
manifestó que coincide con la propuesta de la 
profesora CATERYNA AIELLO, y que de alguna 
manera coincide con la propuesta del ingeniero 
DOUGLAS LUENGO, que fue lo que se señaló 
inicialmente como consenso, que sea cada gremio. Le 
preocupa que se están metiendo y mucho más si se 
indica la proporcionalidad, refiere incluso que se va a 
establecer un reglamento de elecciones, indica que 
hasta allá llegaría él, que con la propuesta de la 
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comisión temporal no se anota por considerarlo igual 
que hacer unas elecciones, poniéndole el nombre que 
quieran ponerle, y aún más, la de la encuesta por 
encontrarla vinculante. 
 
Adicional a esto, expresó que este Cuerpo no ha 
decidido si va a hacer caso omiso a las acciones que 
se tomaron en la Facultad de Agronomía y en este 
edificio, ni siquiera se ha dicho que se repudian este 
tipo de acciones, es necesario que se diga o lo asumen 
y se convierten en cómplices. 
 
La Rectora Encargada abiertamente le respondió que 
no, considera que ésta es una propuesta, que sería la 
parte final de un documento que se debe elaborar en 
el Consejo Universitario. En primer lugar, con la 
información suministrada por la profesora DIANA 
ROMERO, y en segundo lugar, en rechazo de 
cualquier tipo de violencia que se realicen en los 
espacios de la Universidad del Zulia, donde rechacen 
toda acción de violencia, en respeto a todo el personal 
docente, administrativo, obrero, estudiantes, 
indicando que la decisión final del Consejo 
Universitario debe llevar como una introducción. 
 
Intervino el ingeniero DOUGLAS LUENGO, quien 
señaló que hay que ser enfáticos, que diga “Este 
Consejo Universitario rechaza y repudia los hechos 
de violencia…”, que se vea que el cuerpo rechaza 
eso. Y la Rectora Encargada completó la idea del 
ingeniero LUENGO, reiterando que las palabras de 
rechazo deben ir en el acto motivado. 
 
Por su parte, el profesor SERGIO OSORIO señaló 
que el ingeniero DOUGLAS LUENGO y la profesora 
CATERYNA AIELLO, dieron en el clavo, 
destacando que lo dicho por la profesora LILIAM 
GONZÁLEZ es cierto, no se puede hablar de 
elecciones, siempre están contradiciéndose. Además, 
la Facultad de Agronomía tiene que buscar la 
solución a este asunto y el Consejo Universitario que 
lo asesore, él asegura que la Facultad de Agronomía 
va a llegar a un acuerdo, considera que a la Facultad 
debe dársele un punto de apoyo, y para eso estará la 
comisión, para que ellos busquen la vía de conseguir 
una concertación, de que se comuniquen, de que 
lleguen a un acuerdo, para que tengan un piso político 
y se pueda gobernar. 

La Rectora Encargada aclaró que nadie puede irse 
todavía, mañana es día de fiesta y se pueden levantar 
tarde. 
 
La profesora CATERYNA AIELLO leyó un borrador 
- modelo, contentivo de la resolución final: “Designar 
una comisión integrada por un representante de los 
profesores, empleados, obreros, estudiantes y del 
Consejo de la Facultad de Agronomía, para que 
soliciten a cada sector (profesores, empleados, 
obreros y estudiantes), un nombre del posible 
aspirante a Decano(a) Interino(a), para que los envíe 
en un lapso de 7 días hábiles, al momento de la 
notificación al Consejo Universitario, a través del 
Consejo de la Facultad, quedando expresamente 
entendido que los nombres sugeridos deben cumplir 
con el artículo 64 de la Ley de Universidades 
vigente”. 
 
Es decir, al Consejo Universitario llegarán todos los 
nombres y serán ellos los que verán si están repetidos 
o no. Y la segunda propuesta es “Rechazar 
categóricamente las acciones de violencia ocurridas 
en la Facultad de Agronomía y en la Nueva Sede 
Rectoral los días 29 y 30 de abril del 2013”.  
 
La Rectora Encargada preguntó a los miembros del 
cuerpo si están de acuerdo con la propuesta leída por 
la profesora CATERYNA AIELLO, y la Vicerrectora 
Administrativa solicitó que se vuelva a dar lectura a 
la primera propuesta: “Que el Consejo de la Facultad 
de Agronomía designe una comisión integrada por un 
representante de los profesores, empleados, obreros, 
estudiantes y un representante del Consejo de la 
Facultad de Agronomía, para que soliciten a cada 
sector que hace vida en esa Facultad (profesores, 
empleados, obreros y estudiantes), un nombre del 
posible Decano(a) Interino(a), hasta que se realice la 
nueva elección, para que los envíe en un lapso de 7 
días hábiles, una vez recibida la presente notificación 
al Consejo Universitario, a través del Consejo de la 
Facultad, quedando expresamente entendido que los 
nombres sugeridos deben cumplir con el artículo 64 
de la Ley de Universidades vigente ”. 
 
El profesor ÁNGEL LOMBARDI preguntó a los 
miembros del Cuerpo, que después que se tengan los 
nombres por cada sector, luego que se va a hacer con 
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esos nombres?. Interrumpió la profesora 
CATERYNA AIELLO para responderle que esos 
nombres deben venir al Cuerpo, y posteriormente el 
Cuerpo en su sesión, revisará esos nombres…. 
 
Se abrió nuevamente una discusión donde todos 
hablan al mismo tiempo, y de fondo se escuchaba a la 
profesora CATERYNA AIELLO, quien señaló que 
puede ser que sea uno sólo, pero la probabilidad es 
que sean cuatro, esa es la combinación que se hace.  
 
La Rectora Encargada propuso que en esa propuesta, 
en la parte donde se habla de nombrar una comisión 
integrada por un representante de cada sector, para 
que propongan un candidato de consenso, para que 
resuelvan entre ellos. 
 
El profesor ÁNGEL LOMBARDI preguntó si el 
cuerpo no tiene un mecanismo?, refiriéndose que 
cuando se hizo entrega de la Orden Jesús Enrique 
Lossada, se realizó el análisis a través de un baremo 
de credenciales, pregunta que cuál sería el 
inconveniente de eso?. 
 
La Rectora Encargada le respondió que eso nunca se 
hace, ningún decano se elige por credenciales, 
señalando que en la propuesta se puede incluir, que se 
oriente a un consenso la designación o la decisión 
tomada. Insistió el profesor ÁNGEL LOMBARDI, 
que eso está muy bien, pero preguntó a los miembros 
del Cuerpo, si se diera el caso de que no hay 
consenso? 
 
La Vicerrectora Administrativa señaló que lo que 
falta es afinar la propuesta, cuando se nombre esa 
comisión, le van a pedir un nombre a los gremios y 
ella está de acuerdo que apunte a un nombre ese 
consenso, destaca que probablemente los gremios se 
pongan de acuerdo y ellos resuelven hacer una 
consulta, y va a ser entre profesores, empleados, 
obreros y estudiantes, ellos lo decidirán. Si se meten 
todos en una misma consulta, puede suceder lo que se 
ha planteado allí, los estudiantes son más y ellos van 
a decidir, o puede que decidan que los estudiantes 
hagan su propia consulta, los empleados la de ellos, 
los obreros la de ellos y así cada sector, pero 
considera que ellos van a buscar ese mecanismo de 
ponerse de acuerdo, por cuanto ellos saben que aún si 

ellos presentan cuatro nombres el Consejo 
Universitario va a tomar uno solo. Interrumpió el 
profesor ÁNGEL LOMBARDI, para preguntar cuál 
va a ser el criterio que va a utilizar el Consejo 
Universitario, para designar entre cuatro a uno?. 
 
La Rectora Encargada indicó que es por ello que debe 
colocarse la palabra consenso en la propuesta. 
Nuevamente el profesor ÁNGEL LOMBARDI señaló 
que obviamente, ellos van a buscar ese consenso en 
función de ese resultado final y el Cuerpo debe 
buscar algún instrumento jurídico, legal, normativo, 
para que esta decisión que no es mala, es buena, tenga 
un final feliz, que si no se pueden quedar a medio 
camino, esa es su preocupación. 
 
Se abrió nuevamente una discusión en la cual se 
plantearon varias opiniones…  
 
La profesora DIANA ROMERO manifestó su deseo 
de leer el artículo 23 del Reglamento de la Ley de 
Universidades: “Las faltas temporales de los decanos 
serán suplidas por un Director de la respectiva 
Facultad o por un profesor de la misma, que reúna las 
condiciones para ser Decano, la designación la hará el 
Consejo Universitario, a requerimiento del Decano o 
en su defecto, del Consejo de la Facultad respectiva, 
la designación en caso de falta absoluta y hasta tanto 
se realice la nueva elección, la falta será suplida en la 
misma forma.” Esto quiere decir que el Consejo 
Universitario no puede recibir una terna y decidir, es 
un requerimiento que hace el Consejo de la Facultad 
al Consejo Universitario. Por ello, insistió que se fue 
por la encuesta, porque es una manera de poder llegar 
a un consenso, pero considera que lo más viable es la 
propuesta formulada por el profesor JESÚS SALOM, 
quizás no sean las cuatro autoridades porque no está 
la nueva secretaria o el nuevo secretario, entonces 
que sean los cuatro que están presentes (la 
Vicerrectora Académica como Rectora Encargada, la 
Vicerrectora Administrativa, la Secretaria, el profesor 
SERGIO OSORIO como Secretario Accidental) y el 
estudiante. Destacó que esa es una manera que se 
pueda ayudar a los dos problemas que tiene la 
Facultad, no se hablaría de encuesta, ni de consulta, 
sino de buscar una salida, y puede haber mil salidas, 
ahora que por qué empeñare en una consulta, en una 
encuesta. 
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La Rectora Encargada informó que hay una propuesta 
con la que se puede llegar a un consenso. 
 
La profesora CATERYNA AIELLO señaló que en 
virtud de la observación planteada a la propuesta con 
relación a que no pueden enviar cuatro nombres, 
sugiere que si esta comisión resuelve entre ellos 
mismos y busque un nombre de consenso entre todas 
las partes, y lo envíe al Consejo Universitario a través 
del Consejo de la Facultad y que ellos se las ingenien 
para buscar ese nombre, pero no con una comisión de 
este cuerpo, por cuanto no pueden intervenir en la 
Facultad, hay que darle el voto de confianza a la 
Facultad, que resuelvan ellos su problema como lo 
indicó el profesor SERGIO OSORIO, ahora el 
Consejo Universitario le está diciendo que tienen que 
dar un nombre. 
 
El profesor ÁNGEL LOMBARDI manifestó que la 
acción violenta del día de hoy, emprendida por los 
obreros, empleados y estudiantes fue contra las 
autoridades legítimas de la Facultad de Agronomía, 
es decir, prácticamente secuestraron, intervinieron el 
Consejo de la Facultad, y los desconocieron, entonces 
el cuerpo está respaldando una instancia que en estos 
momentos se encuentra cuestionada por la comunidad 
de la Facultad de Agronomía, es por eso que no ve el 
problema tan fácil, se le están dando unas 
prerrogativas al Consejo de la Facultad, de acuerdo al 
marco de la Ley, pero lamentablemente los miembros 
de esa comunidad la están desconociendo. 
 
La Rectora Encargada señaló que eso es darle 
gobernabilidad a la Facultad, y el profesor ÁNGEL 
LOMBARDI dice que no, refiriéndose a la Rectora 
Encargada y le recordó que ella misma hablaba de 
legitimidad, destaca que la gobernabilidad no se 
decreta, se ejerce, la autoridad se ejerce y reitera que 
allí hay un problema de gobernabilidad, de autoridad 
y de legitimidad muy delicado. 
 
La Rectora Encargada señaló que se les quiere 
devolver eso, interrumpe nuevamente el profesor 
ÁNGEL LOMBARDI con la expresión “claro”, pero 
que no se puede decretar, es decir, que aquí está 
planteada una negociación, tratando de buscar un 
acuerdo entre las partes involucradas, aclarando que 
lo mínimo que tiene que hacer el Consejo 

Universitario, es que la salida la vislumbra no en una 
forma acabada, pero sí intermedia entre las 
propuestas que se han dado, el Consejo Universitario 
nombra la comisión que se está proponiendo, “pasa la 
pelota”, a la comunidad de la Facultad de Agronomía, 
para que proponga nombres y este Cuerpo se da un 
lapso de espera también, para idear esa salida creativa 
que en estos momentos no se tiene, para ver cómo se 
designa finalmente a esa autoridad provisoria de la 
Facultad de Agronomía. No ve otra salida en estos 
momentos, considera que darle al Consejo de la 
Facultad de Agronomía el control del procedimiento 
cuando está siendo desconocido, le parece que no les 
permite avanzar mucho. 
 
El profesor SERGIO OSORIO como punto de 
información, se dirigió al profesor ÁNGEL 
LOMBARDI y le señaló que el Consejo de la 
Facultad si está siendo reconocido, destacando que la 
que no está siendo reconocida es la profesora 
ADRIANA SÁNCHEZ como Decana Encargada. Los 
integrantes de la comisión hablaron con ellos. 
Interrumpió el profesor ÁNGEL LOMBARDI 
señalando que lo que va a decir es muy elevado y no 
quiere herir a la profesora, si eso es así, la profesora 
tendría que poner su cargo a la orden para ayudar a 
allanar el camino, aunque no sabe si eso ayuda o 
enreda más las cosas. 
 
Nuevamente, el profesor SERGIO OSORIO indicó 
que el problema es que en un punto del espíritu de lo 
que aquí se trató, fue darle a ellos la posibilidad de 
opinar, no se respetó, y ese es un punto importante y 
es lo que ellos aducen, que en términos generales 
fueron engañados porque después que se les dio la 
palabra de que iban a ser tomados en cuenta, no se 
tomaron en cuenta y que se hizo el Consejo de la 
Facultad a espaldas de ellos, en este edificio, para 
nombrar a un Decano(a) sin tomarlos en cuenta, ese 
es el problema que básicamente fue planteado por 
ellos a los miembros de la comisión (CARLOS 
GARCÍA, JOSÉ MANUEL y su persona), el 
problema es un problema político que no supo 
manejarse como tal y a la profesora ADRIANA 
SÁNCHEZ no la reconocen, es a ella, es más, el 
hecho de que ellos se iban a rotar la dirección de la 
Facultad era porque ellos no la iban a reconocer y 
entonces iban a estar un mes los empleados, un mes 
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los obreros y un mes los estudiantes, es por eso que 
viene todo eso. 
 
La profesora DORIS SALAS señaló que la 
intervención que escuchó de cada uno de los gremios 
o sectores que hablaron en la tarde de hoy, no refleja 
que el problema es sólo con la profesora ADRIANA 
SÁNCHEZ, sino también con el Consejo de la 
Facultad. Aclarando que ni es sorda ni es ciega, que 
no tiene discapacidad y ellos lo dijeron claro, hubo 
votos salvados que eso no conviene, solamente 3 
profesores a favor, 5 profesores decidieron. Formuló 
la pregunta de cuántos miembros conforman ese 
Consejo de Facultad, a lo que la profesora 
ADRIANA SÁNCHEZ le respondió que son 9 
miembros. 
 
La profesora DORIS continuó con su intervención y 
manifestó que sí hay problemas, destacando que la 
Facultad necesita ayuda y la ayuda no es que se le 
“devuelva la pelota” como se pretende hacer con esa 
propuesta que ya se ha redactado como cuarenta mil 
veces, este Cuerpo decidió con votos salvados. Ella 
conversó con la profesora MAYELA VÍLCHEZ y 
con el profesor CARLOS GARCÍA, refiriendo que 
hay elementos dentro de la propuesta formulada por 
el profesor JESÚS SALOM que a ellos no les gusta, 
el contenido que favorece a la Facultad está bien. 
Expresando que si no se quiere a las autoridades que 
se quiten entonces y se nombra otra comisión de este 
Cuerpo, pero no con ese “peloteo”, ya se aprobó una 
propuesta y se le levantó sanción, considera que eso 
es una “mamadera de gallo”. Destacó que debería 
estar en su casa, y se continúa con la pérdida de 
tiempo, para allá y para acá, redactando una 
propuesta, reitera que si entre los miembros del 
cuerpo no se ponen de acuerdo, ellos menos se van a 
poner de acuerdo. 
 
Con el respeto que le merece este Cuerpo, la Facultad 
de Agronomía lo que necesita es apoyo, que no se le 
“tire la pelota” solamente a ellos si no hay una 
mediación de este Cuerpo, es un fracaso, considera 
que la estarían tirando al abismo y si no, estarán de 
cada rato levantando sanción. Hace rato cuando se 
aprobó la propuesta previa, que le levantaron sanción, 
ella iba a salvar su voto, porque eso es una “tomadera 
de pelo” y una falta de respeto para con ellos mismos, 

que no terminan de saber cómo van a tomar la 
decisión. Honestamente desea irse e insta a los 
miembros del Cuerpo a tomar una decisión por 
cuanto hay muchas propuestas que se hicieron desde 
tempranas horas de la tarde, que de allí se pudo 
asumir cuál era la propuesta más viable y que lo que 
no sirva se quite y se le coloque lo que conviene. 
 
La profesora ADRIANA SÁNCHEZ indicó que en 
aras de buscar una solución a este problema, a ella 
este Cuerpo la propuso, y ahora ella propone que este 
Cuerpo la revoque. Alegando que no tiene ningún 
inconveniente. 
 
La Rectora Encargada expresó que no es eso lo que se 
quiere. Interrumpió la profesora ADRIANA 
SÁNCHEZ para destacar, que hace unos momentos 
se había dicho que en el Consejo de la Facultad no la 
querían a ella, lo habían dicho ellos, entonces eso 
quiere decir que quien está trabando las cosas es ella, 
que así como el Consejo Universitario la colocó, que 
el Consejo Universitario la revoque. 
 
La profesora CATERYNA AIELLO refirió un punto 
de información, más que con las personas fue con el 
procedimiento que se utilizó para escoger el Decano 
Interino, eso es lo que ella entiende. 
 
Se tornó nuevamente una discusión abierta…  
 
El profesor SERGIO OSORIO como punto de orden, 
expresó que él está involucrado en esto, que le están 
diciendo que él fue el que lo dijo y él no fue, que se 
refería a ellos, es decir, a la Facultad de Agronomía, 
estudiantes, empleados, obreros y profesores que 
estaban allí, la desconocen a ella, aclara que no fue el 
Consejo de la Facultad, que es más, el Consejo de la 
Facultad la eligió a ella y este Cuerpo la eligió a ella. 
No entiende de qué están hablando entonces.  
 
La Rectora Encargada solicitó que se lea nuevamente 
la propuesta, para ver si se llega al consenso. 
Nuevamente se inició una discusión abierta…  
 
La Rectora Encargada expresó que le dé lectura a la 
propuesta para ver si puede aprobar: “Que el Consejo 
de la Facultad de Agronomía designe una comisión 
integrada por los diferentes sectores que hacen vida 
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en la Facultad, a proposición de cada sector, 
profesores, estudiantes, empleados y obreros para que 
de consenso, propongan un nombre del posible 
Decano(a) Interino(a) de la Facultad hasta que se 
realicen las próximas elecciones, para esto tendrán un 
lapso de 7 días hábiles, desde el momento de esta 
notificación, quedando expresamente entendido que 
el nombre propuesto debe cumplir con los requisitos 
legales para ser Decano (a)..”. Manifestó que allí se 
agregaría lo indicado por el profesor MARIO 
HERRERA. 
 
El profesor MARIO HERRERA consideró que hay 
un elemento que podrá tener un carácter jurídico, 
pero refiere que también hay un elemento político y 
un problema de gobernabilidad, también debería 
surgir y se atrevería a proponer que sea la comisión 
que en la mañana conversó con todas las partes y se 
incorpore al bachiller MOISÉS MONTILLA, para 
que de alguna manera se busque la gobernabilidad en 
la Facultad, por lo que propuso que estén los 
profesores SERGIO OSORIO, JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, CARLOS GARCÍA, IVÁN 
CAÑIZALEZ y el bachiller MOISÉS MONTILLA, 
para que trabajen conjuntamente con los miembros 
del Consejo de la Facultad. 
 
El profesor SERGIO OSORIO le preguntó a la 
profesora CATERYNA AIELLO si está de acuerdo 
con que se agregue a la propuesta. Interrumpió la 
Rectora Encargada y preguntó a los miembros del 
Cuerpo si están de acuerdo con agregar la propuesta 
del profesor MARIO HERRERA a la propuesta final.  
 
La Vicerrectora Administrativa preguntó qué va a 
hacer esta comisión, alegando que ya hay una 
comisión que se propone, entonces esta nueva 
comisión qué es lo que va a hacer?. 
 
La profesora CATERYNA AIELLO señaló que una 
comisión se encargaría de buscar el nombre del 
Decano(a) a postular y esta nueva comisión sería 
como una comisión de buenos oficios, que ayudaría a 
restablecer la gobernabilidad, y no tienen que estar 
vinculadas. Se abrió nuevamente una discusión…  
 
El profesor IVÁN CAÑIZALEZ alegó que no 
entiende nada, quizás por la hora se encuentra 

pensando en otras cosas, pero preguntó de qué se 
encargaría la comisión para la cual fue designado?. 
 
La Rectora Encargada le respondió que sería de 
asesores, de apoyo, de que se lleve bien el proceso, de 
buenos oficios, conjuntamente con la comisión 
designada por el Consejo de la Facultad, para que 
asesoren a la profesora ADRIANA SÁNCHEZ en 
esto, que se sienta el apoyo por parte de ustedes. 
Interrumpió el profesor IVÁN CAÑIZALEZ y 
preguntó que si la otra comisión va a ser nombrada 
por el Consejo de la Facultad, a lo que la Rectora 
Encargada y la Vicerrectora Administrativa le 
responden que sí. 
 
La Rectora Encargada sometió a votación la 
propuesta, nuevamente la leyó el profesor SERGIO 
OSORIO: “Que el Consejo de la Facultad de 
Agronomía, designe una comisión integrada por los 
diferentes sectores, que hacen vida en esa Facultad a 
proposición de cada uno de los sectores profesores, 
estudiantes, empleados y obreros para que de 
consenso propongan un nombre del posible 
Decano(a) Interino(a) de esa Facultad, hasta que se 
realicen las próximas elecciones, para esto tendrán 7 
días hábiles, desde el momento de esta notificación, 
quedando expresamente entendido que el nombre 
propuesto debe cumplir con los requisitos exigidos 
para ser Decano(a), esta comisión tendrá el apoyo de 
otra comisión de buenos oficios del Consejo 
Universitario, integrada por los profesores SERGIO 
OSORIO MORALES, JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, CARLOS GARCÍA MORA, IVÁN 
CAÑIZALEZ CAMACHO y el bachiller MOISÉS 
MONTILLA. 
 
La Vicerrectora Administrativa propuso que se 
cambie de 7 a 10 días hábiles. 
 
El profesor MERLIN ROSALES señaló que en la 
comisión que designará la Facultad, debe incluirse un 
representante del Consejo de la Facultad. 
 
La profesora DIANA ROMERO propuso que a la 
comisión designada por el Cuerpo, se incorpore la 
Rectora Encargada, y la misma le respondió que es 
mejor que las autoridades rectorales se queden atrás 
por si acaso tengan que intervenir. 
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La profesora MAYELA VÍLCHEZ preguntó que si 
cada sector tiene un candidato como se seleccionaría, 
a lo que la Rectora Encargada le respondió que en la 
propuesta se señala que es por consenso, que ellos lo 
decidan. 
 
Se sometió a votación la propuesta final, el profesor 
SERGIO OSORIO dio lectura a las propuestas: 
 
1. Que el Consejo de la Facultad de Agronomía 
designe una comisión integrada por los diferentes 
sectores que hacen vida en la Facultad, a proposición 
de cada sector (profesores, estudiantes, empleados 
obreros y un representante del Consejo de la 
Facultad) para que de consenso propongan un nombre 
del posible Decano – Decana Interina de la Facultad, 
hasta que se realicen las próximas elecciones, para 
esto tendrán 10 días hábiles, desde el momento de 
esta notificación, quedando expresamente entendido 
que el nombre propuesto debe cumplir con los 
requisitos exigidos para ser Decano o Decana. El 
nombre propuesto debe ser enviado por el Consejo de 
la Facultad al Consejo Universitario para su 
consideración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Asimismo, esta comisión tendrá el apoyo de la 
Comisión designada en este Consejo Universitario, 
integrada por los Decanos: doctor SERGIO OSORIO, 
Decano de la Facultad de Medicina, doctor JOSÉ 
RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, doctor CARLOS GARCÍA, Decano del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, magíster IVÁN 
CAÑIZALES, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales y bachiller MOISÉS 
MONTILLA, Representante Estudiantil, cuya función 
será la de contribuir y velar por el normal 
funcionamiento de la Facultad, su gobernabilidad, y 
facilitar la instalación y el trabajo de la comisión 
integrada en el punto No. 1. Aprobadas. 
 
La Rectora Encargada retomó que el oficio debe tener 
una exposición de motivos. El profesor MARIO 
HERRERA destacó que quede claro también que esa 
comisión del Consejo Universitario, va a sentar las 
bases para buscar la gobernabilidad. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL 2.5.13 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica, encargada del Rectorado, 
ante la decisión de este Máximo Organismo de 
otorgar derecho de palabra a varios consejeros de la 
Facultad de Agronomía, indicó que se invite a pasar a 
los profesores. 
 
Tomó la palabra la ciudadana CIOLYS 
COLMENARES, Secretaria del Consejo de Facultad, 
a los fines de manifestar lo siguiente: según 
resolución CU.1118-2013 se acordó dejar sin efecto 
las resoluciones de ese Consejo Universitario 
contenidas en los oficios CU.00458-2013 de fecha 6-
2-13 y CU. 00786-2013 del 28-2-13, y repuso al caso 
la designación del Decano de la Facultad de 
Agronomía a la situación original, ordenando al 
Consejo de la Facultad de Agronomía, proponer un 
profesor para suplir la vacante dejada por el profesor 
WERNER GUTIÉRREZ y culminar la gestión, 
señalando además, que debería cumplirse con el 
Artículo 23 del Reglamento Parcial de la Ley de 
Universidades, el cual deja suficientemente claro que 
no se trata de un proceso de elección, selección o 
consulta del nombre, si no de la proposición de un 
Director o profesor que reúna las condiciones para ser 
Decano, dando fiel cumplimiento a este mandato el 
Consejo de la Facultad de Agronomía, en su sesión 
extraordinaria número 71 del 29-4-13, propuso a la 
profesora ADRIANA SÁNCHEZ, como Decana 
interina, según oficio FACF.0306.13 y recibida por el 
Consejo Universitario el día 30-4-13. 
 
Ahora bien, en virtud de la solicitud que realiza este 
Máximo Cuerpo para la constitución de una comisión 
integrada por los representantes de los gremios y en 
atención a la decisión de Consejo de Facultad 
recientemente señalada nos preguntamos:  
1. ¿El Consejo Universitario levantará sanción a la 
resolución tomada según oficio CU.01118-2013?. 
2. ¿Cómo quedará la decisión tomada por el Consejo 
de la Facultad de Agronomía en la cual se propone la 
designación por este Máximo Organismo de la 
profesora ADRIANA SÁNCHEZ como Decana 
Interina?. 
 

En el caso de ser afirmativo a ambos cuestionamiento 
y en virtud de las incongruencias emanadas por la 
resoluciones del Consejo Universitario, a la 
prohibición del Tribunal Supremo de Justicia de la 
realización de elecciones y los vacíos legales y 
reglamentarios que existen al respecto, los Consejeros 
de Facultad y el tren directivo, lo proponemos de 
manera categórica a ese Cuerpo sea quien realice: 
 
La convocatoria a consulta, consenso y/o elección así 
como el mecanismo a implementar para tales fines, 
con el fin de no caer en desacato a este máximo 
cuerpo y de garantizar la paz laboral y académica de 
la Facultad, en virtud de haber agotado todas las vías 
legales e institucionales a que hubiera lugar. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA, ENCARGADA DEL 

RECTORADO 
 
1. Informó que a las 6:30 de mañana, del día de hoy, 
hubo una falla eléctrica en las facultades de 
Agronomía, Ciencias Veterinarias, Experimental de 
Ciencias y postgrado de Humanidades, Química y 
Petróleo, debido a un cableado que hizo tierra. El 
ingeniero EDUARDO BRACHO se comunicó con 
Corpoelec para que resolviera ese problema y luego 
entonces a través de servicios generales resolver la 
situación. 
2.Asistió a la instalación de la presentación de la 
cátedra libre Geodinámica Ambiental y Riesgos 
Naturales, coordinada por la doctora KATY 
MONTIEL; a la instalación del taller de la Risa, 
dictado por la doctora HILDA TORRES y a la 
instalación del V Congreso Internacional de Trabajo 
Social, organizado por la Escuela de Trabajo Social 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Política, 
contando con la participación de delegaciones 
nacionales e internacionales; dio palabras en el 
relanzamiento y presentación del periódico Expresión 
Obrera, organizado por el Sindicato de Obreros de 
LUZ, actividad realizada en el Salón Académico del 
Rectorado Nuevo; a la ponencia “El Derecho de los 
pueblos indígenas a la Educación Intercultural. 
Avances y Recomendaciones. Caso Universidad del 
Zulia”, en el V Congreso Internacional de Trabajo 
Social; a los actos solemnes de grado, realizado en 
tres tandas en la Casa del Profesor Universitario. 
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3.Se refirió a la situación de Colorama y a la de los 
Preparadores. Se reunió con los profesores 
ANTONIO CASTEJÓN, ENRIQUE PARRA, el 
Rector de LUZ, profesora IMELDA RINCÓN con el 
objeto de integrar programa y proyectos y revisión de 
los convenios vigentes con el Gobernador del Estado 
Zulia. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA, ENCARGADA DEL 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
 
1. Asistió ala instalación del Congreso Internacional 
de Trabajo Social, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas; al relanzamiento y presentación 
del periódico Expresión Obrera; al cierre de la III 
Cohorte de Diplomado en Optimización de Sistemas 
–Inpeluz, de la Facultad de Ingeniería; al acto de 
grado, tres (3) tandas; a la reunión con las autoridades 
y decanos para tratar el caso de la Facultad de 
Agronomía; luego se realizo la reunión del Consejo 
Universitario Extraordinario con el único punto: 
Situación Facultad de Agronomía. 
2.Informó que ingresaron los recursos del mes de 
abril (presupuesto Ley y 40%), se pagó el Bono Salud 
y Familiar, el viernes 3 de mayo se paga la quincena 
del mes de mayo del personal administrativo y 
obrero, y se van a pagar los 22 días de antigüedad del 
personal obreros, el sábado se abona el bono de 
alimentación. 
3. Planteó el caso de la circular de Contratación de 
Obras y Servicios. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA, 
ENCARGADA DEL 

VICERRECTORADO 
ADMINISTRATIVO 

 
1. Asistió a la instalación del V Congreso de Trabajo 
Social; al relanzamiento del periódico Expresión 
Obrera de Soluz; al acto de reconocimiento del 
personal obrero. 
2.Anexó el informe de la Comisión Prueba LUZ, 
desde el 8 al 11-4-13 y del jueves 18-4-13. 
Igualmente, el informe del Departamento de 
Graduaciones, desde el 8 al 18-4-13. 

3. Hizo entrega del último trimestre del año 2012, de 
la Gacetas Universitarias 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 13-10 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
LUIS EDUARDO MÁRMOL CARRIZO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
17-3-13. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MARÍA ISABEL SERRANO MONTIEL 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-2-13. 
 
DANIEL CASTRO ANIYAR 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del17-
10-12. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
VALERIO ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-3-13. 
 
ALEXANDER RONALD CASTILLO REVEROL 
Diferida la ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 2 años, 9 meses y 17 días, a partir 
del 20-3-13, y remitirlo a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JEAN FRANKLIN PORTILLO RINCÓN 
Aprobado ascenso a la categoría de auxiliar docente 
II, con efectividad académica y administrativa a partir 
del 20-3-13. 
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FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
DAYRÉ SOLEDAD MENDOZA VEGAS 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año, 7 meses y 2 días, a 
partir del 20-3-13. 
 
MÓNICA SILU PIÑA D´ABREU 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, 7 meses y 22 días, a 
partir del 20-3-13. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
LEIRA MARGARITA GIL DE TORRES 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-11-12. 
 

CONTRATOS, CONCURSO Y OTROS 
 
1. Aprobada la contratación de los siguientes 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
TRINA BARBOZA 
Aprobada la contratación, 6 horas académicas, para el 
dictado de dos secciones de la cátedra Derecho Civil 
IV, desde el 4-3 al 19-7-13. 
 
SALVADOR LEAL OSORIO 
Aprobada la contratación, 6 horas académicas, para el 
dictado de 2 secciones de la cátedra Derecho Penal I 
y Derecho Penal II, desde el 4-3 al 19-7-13. 
 
ANTONIO MORALES 
Aprobada la contratación, 12 horas académicas, para 
el dictado de 4 secciones de la cátedra Fundamento 
de Derecho Público, desde el 4-3 al 19-7-13. 
 
DAVID SÁNCHEZ 
Aprobada la contratación, 6 horas académicas, para el 
dictado de 2 secciones de la cátedra Derecho de la 
Niñez y la Adolescencia, desde el 4-3 al 19-7-13. 
 
 

BEATRIZ PALMER 
Aprobada la contratación, 12 horas académicas, para 
el dictado de 3 secciones de la cátedra Derecho 
Mercantil I, desde el 4-3 al 19-7-13. 
 
MARLENY PARRA LUQUE 
Aprobada la contratación, 6 horas académicas, para el 
dictado de 2 secciones de la cátedra Derecho Civil V 
(Sucesiones), desde el 4-3 al 19-7-13. 
 
ANA ORTIGOZA 
Aprobada la contratación, 6 horas académicas, para el 
dictado de 2 secciones de la cátedra Derecho 
Romano, desde el 4-3 al 19-7-13. 
 
TRINA BARBOZA 
Aprobada la contratación, 6 horas académicas, para el 
dictado de 2 secciones de la cátedra Derecho Civil 
IV, desde el 2-9 al 6-12-13. 
 
SALVADOR LEAL OSORIO 
Aprobada la contratación, 6 horas académicas, para el 
dictado de 2 secciones de la cátedra Derecho Penal I 
y Derecho Penal II, desde el 2-9 al 6-12-13. 
 
ANA ORTIGOZA 
Aprobada la contratación, 6 horas académicas, para el 
dictado de 2 secciones de la cátedra Derecho 
Romano, desde el 2-9 al 6-12-13. 
 
MARLENY PARRA LUQUE 
Aprobada la contratación, 6 horas académicas, para el 
dictado de 2 secciones de la cátedra Derecho Civil V 
(Sucesiones), desde el 2-9 al 6-12-13. 
 
DAVID SÁNCHEZ 
Aprobada la contratación, 6 horas académicas, para el 
dictado de 2 secciones de la cátedra Derecho de la 
Niñez y de la Adolescencia, desde el 2-9 al 6-12-13. 
 
ANTONIO MORALES 
Aprobada la contratación, 12 horas académicas, para 
el dictado de 4 secciones de la cátedra Fundamento 
de Derecho Público, desde el 2-9 al 6-12-13. 
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FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
RUBIA FUENMAYOR 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Lógica para un Profesional Eficiente, desde el 
19-11-12 al 12-4-13. 
 
SILVIA LUCARINI 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Cálculo I, desde el 19-11-12 al 12-4-13. 
 
MOISÉS MANZANO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Subdesarrollo, Ciencia y Tecnología, desde el 
19-11-12 al 12-4-13. 
 
JOSÉ RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Subdesarrollo, Ciencia y Tecnología, desde el 
19-11-12 al 12-4-13. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
OLADIS TROCONIS DE RINCÓN 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Protección Catódica y Anódica, desde el 14-1 
al 18-5-13. 

 
MIGUEL SÁNCHEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Técnicas Electroquímicas Aplicadas a la 
Corrosión, desde el 14-1 al 18-5-13. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para el área Eje Curricular 
Arquitectónico. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para el área: Eje 
Curricular de Diseño Arquitectónico. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para el área: Eje 
Curricular de Diseño Arquitectónico. 

Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para el área: Eje 
Curricular de Diseño Arquitectónico. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para el área: Eje 
Curricular de Diseño Arquitectónico. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, amedio tiempo , para el área: Eje 
Curricular de Diseño Arquitectónico. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, amedio tiempo , para el área: Eje 
Curricular de Diseño Arquitectónico. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, amedio tiempo, para el área: Eje 
Curricular de Diseño Arquitectónico. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, amedio tiempo, para el área: 
Introducción al Diseño, Introducción al Diseño 
Gráfico, Taller de Diseño Gráfico 1, 2, 3, 4, 5 y 6; 
Trabajo de Grado 1, Trabajo de Grado 2, Seminario 
de Investigación. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, amedio tiempo, para el área: 
Introducción al Diseño, Introducción al Diseño 
Gráfico, Taller de Diseño Gráfico 1, 2, 3, 4, 5 y 6; 
Trabajo de Grado 1, Trabajo de Grado 2, Seminario 
de Investigación. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, amedio tiempo, para el área: 
Introducción al Diseño, Introducción al Diseño 
Gráfico, Taller de Diseño Gráfico 1, 2, 3, 4, 5 y 6; 
Trabajo de Grado 1, Trabajo de Grado 2, Seminario 
de Investigación. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para el área: 
Informática. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para el área: 
Informática. 
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Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para el área: 
Comunicación del Diseño (Eje Audiovisual). 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para el área: Expresión. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El contrato de servicios entre LUZ y BCV, para la 
actualización de los Indicadores de Volumen y Valor 
de la Producción del Sector Agrícola de la Región 
Zuliana. 
2. La propuesta del convenio específico entre esta 
institución y la Fundación Universitaria del Área 
Andina, domiciliada en: 105, Barrio Callejas, 
Valledupar, Cesar, Colombia, cuyo objetivo de la 
alianza es fomentar relaciones de índole educacional, 
científica y cultural tendentes a alcanzar beneficios 
mutuos y desarrollar recursos humanos. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La extensión de la beca sueldo del profesor 
DENNIS PORTILLO, de la Facultad Experimental 
de Ciencias, desde el 1-1 al 30-6-13. 
2. La propuesta del convenio específico entre esta 
institución y la Sociedad Mercantil Oncoamérica de 
Maracaibo, c.a, cuyo objetivo de la alianza es 
establecer lineamientos de cooperación en áreas de 
interés común para cada una de las partes, 
principalmente las dirigidas a fortalecer la 
transferencia de conocimiento en radioterapia y 
radiofísica, así como aquellas requeridas para ofrecer 
atención integral a pacientes oncológicos. Asimismo, 
se autorizó al Rector para que lo suscriba en nombre 
de LUZ. La profesora MAYELA VÍLCHEZ, salvó su 
voto. 
3.Incorporar a los decanos profesores MARIO 
HERRERA de la Facultad de Ingeniería y JOSÉ 
MANUEL RODRÍGUEZ, de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, a la comisión designada en la sesión de 
este Máximo Organismo de fecha 4-7-12, coordinada 
por la doctora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, 
Vicerrectora Administrativa e integrada por los 

doctores MERLIN ROSALES; Decano de la Facultad 
Experimental de Ciencias, SUSANA GÓMEZ; 
Decana de la Facultad de Arquitectura y Diseño, 
profesor JESÚS SALOM CRESPO, Representante de 
los Profesores ante el Consejo Universitario, magíster 
CELISMARY GONZÁLEZ por la Dirección General 
de Planificación, magíster INDIRA CHACÍN y 
NORA ARAPÉ por la Dirección de Recursos 
Humanos, con la finalidad de elaborar el Registro de 
Asignación de Cargos (RAC), del personal docente 
de esta institución. 
4.Autorizar el pago por participación en actividades 
de docencia de pregrado, del profesorJESÚS 
FUENMAYOR, por el dictado de la asignatura 
Comunicación y Lenguaje, durante el segundo 
período del 2012.Según informe del VAD No. 1003-
13 del 18-3-13, desde el 17-9-12 al 14-12-13, es con 
cargo a la Unidad de Deuda Institucional y el lapso 
del 14-1 al 1-2-13 con cargo al Fondo de Crecimiento 
Natural y Contrataciones año 2013 de la Facultad de 
Ingeniería. 
5. La solicitud de Capsojpluz, se acordó responderle 
tomando en cuenta el informe realizado al respecto 
por la Dirección de Infraestructura No. 00151-13 de 
fecha 20-3-13 que el espacio solicitado, ya está 
asignado y debido a que su acondicionamiento 
interno no es favorable, a la fecha no ha sido 
ocupado. Asimismo, se acordó informarle que en este 
momento la Dirección de Infraestructura (Dinfra), 
trabaja en la reorganización de los espacios internos 
del edificio Antigua Sede Rectoral, a los fines de 
poder dar ocupación a los usos de apoyo y trámite 
estudiantil definitivos en este edificio y en los 
edificios anexos, organizar en ellos a las oficinas 
administrativas pertenecientes a los gremios de 
empleados y obreros universitarios. Por esta razón se 
recomienda permanezcan en el sitio en el cual 
funcionan actualmente, a los fines de ser 
considerados para la programación y diseño del 
proyecto mencionado. 
6. La solicitud de Apuz, y se acordó responderle 
tomando en cuenta el informe que al respecto realizó 
la Dirección de Infraestructura, Dinfra, No. 150 de 
fecha 20-3-13, que de acuerdo al Plan Maestro de 
Desarrollo Físico de la Ciudad Universitaria, al 
iniciar la construcción del conjunto Colorama, se le 
dio uso residencial a los lotes denominados “12b” y 
“12c”. El edificio ubicado en el lote “12a” fue 
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construido para comercio vecinal, como 
complemento del uso residencial propuesto, el cual 
sería administrado por Fundaluz. Ubicar una 
actividad asistencial, tal como la de Servicios 
Médicos en el edificio comercial, requeriría invertir 
dinero para adaptar la estructura al uso de servicio de 
consultas, además de que dichos servicios se prestan 
separadamente a cada gremio. Además existe una 
medida de prohibición de enajenar y grabar los 
terrenos del lote “B” producto de una querella entre 
los socios de la empresa Inversiones 888, s.a, 
existente en el Juzgado Tercero de Control del 
Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, lo que 
impide que nuestra institución realice cualquier 
acción hasta tanto no haya una decisión por parte de 
la Fiscalía. En relación a los 3 terrenos solicitados, se 
les informa que la única zona disponible para la 
construcción de vivienda para la comunidad 
universitaria es en los lotes 12b y 12c, en los cuales 
se encuentra construida parte de la infraestructura de 
servicio y soporte de los edificios de vivienda 
pertenecientes al citado conjunto y en el lote rental 
“A”, el cual es administrado por Fundaluz. 
7. El informe realizado por la Dirección de Asesoría 
Jurídica No. 061-13 del 8-4-13 y en consecuencia se 
aprobó que la resolución contenida en el oficio 
CU.01462-2007, de fecha 15-3-07, según la cual 
“toda persona que aspire a ingresar a esta institución 
como personal docente y de investigación: le serán 
evaluadas sus credenciales a los efectos de su 
ubicación, la cual no podrá ser superior a agregado y 
sin antigüedad en esta categoría”; sólo es aplicable a 
los nuevos ingresos a esta Superior Casa de Estudio 
que no han estado vinculados laboralmente a ella con 
anterioridad y no está referida a los miembros 
especiales del personal docente y de investigación 
(PDI) que pasan a ser miembros ordinarios de esta 
institución, previo cumplimiento de los requisitos 
legales y reglamentarios exigidos por esta 
universidad, en cuyo caso, la ubicación y la 
antigüedad con la misma no tendrán otra limitación 
que la valoración de las credenciales respectivas. 
Asimismo, este Máximo Organismo acordó que, por 
vía de excepción, los miembros especiales del PDI 
que hayan sido afectados, por la interpretación errada 
de la resolución contenida en el oficio CU.01462-
2007, podrán interponer ante este Cuerpo, la 
reconsideración de su ubicación. 

SOLICITUDES 
 
1. Se quedó en conocimiento de la comunicación de 
la profesora LUCRECIA ARBELÁEZ, Presidenta de 
FundaBaralt, en la cual informa sobre los nuevos 
nombramientos ocurridos en el Consejo Directivo, 
debido a las designaciones realizadas por el 
ciudadano Gobernador del Estado Zulia, desde enero 
de 2013, en algunas de sus dependencias, asimismo, 
por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. 
2. Quedó diferida la solicitud de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, sobre el traslado del 
profesor LISANDRO ALVARADO, desde la 
Universidad Nacional Experimental Rafael María 
Baralt (Unermb), donde desempeña funciones como 
docente e investigador ordinario a dedicación 
exclusiva, en la categoría de agregado. 
3. Se acepta la renuncia de la licenciada 
MARIANGELA BRACHO, como personal docente y 
de investigación de la Facultad de Ingeniería, a partir 
del 1-2-13. Se mantiene la disponibilidad. 
4. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, para la profesora 
MARLENE CASTRO, por el dictado de la asignatura 
Inglés Instrumental, del Doctorado en Ingeniería, 
desde el 18-6 al 16-11-12, con cargo a los Ingresos 
Propios de la División de Postgrado de la Facultad de 
Ingeniería. 
5. Aprobados los nuevos aranceles para el alquiler del 
Auditorio Dr. RAMÓN PARRA ATENCIO de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, el cual será 
expresado en Unidades Tributarias (UT) por hora. 
6. Quedó diferido el pronunciamiento de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias, en relación a la 
problemática presentada con las invasiones a los 
predios universitarios, en perjuicio de los bienes 
como de las propiedades de la Universidad del Zulia. 
 
La profesora MAYELA VÍLCHEZ solicitó se levante 
sanción al punto 2 aprobado en la sección de Asuntos 
Diferidos, asimismo que se difiera y que se espere el 
convenio especifico para poder aprobarlo. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica encargada del Rectorado, 
sometió a consideración lo que la profesora 
MAYELA VÍLCHEZ está solicitando, que se le 
levante sanción a la consideración de la propuesta del 
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convenio específico y se le cambie por convenio 
marco entre esta institución y la Sociedad Mercantil. 
Aprobado, se acordó levantarle sanción al punto 2 
aprobado en la sección de Asuntos Diferidos, y 
corregirlo en la agenda como convenio marco. 
 
Aprobada la propuesta del convenio específico entre 
esta institución y la Sociedad Mercantil Oncoamérica 
de Maracaibo, c.a, cuyo objetivo de la alianza es 
establecer lineamientos de cooperación en áreas de 
interés común para cada una de las partes, 
principalmente las dirigidas a fortalecer la 
transferencia de conocimiento en radioterapia y 
radiofísica, así como aquellas requeridas para ofrecer 
atención integral a pacientes oncológicos; y autorizar 
al Rector para que lo suscriba en nombre de LUZ. 
 
7. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, para el profesor JOSÉ 
ZABALA, de la Facultad de Ingeniería, por el dictado 
de la asignatura Ambientes Sedimentarios, del 
Postgrado en Geología Petrolera, del 14-1 al 18-5-13, 
según VAD No. 1291 de fecha 5-4-13, cuenta con 
disponibilidad en el Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones Año 2013, de esa Facultad. 
8. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, para el profesor JOSÉ 
ZABALA, de la Facultad de Ingeniería, por el dictado 
de la asignatura Geología de Venezuela, del 
Postgrado en Geología Petrolera, del 14-1 al 18-5-13, 
según VAD No. 1289 de fecha 5-4-13, cuenta con 
disponibilidad en el Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones Año 2013, de esa Facultad. 
9. Aprobada la solicitud de exención de la realización 
del Servicio Comunitario, para el bachiller FRANCO 
GONZÁLEZ, de la Facultad Experimental de Arte, 
por ser Psicólogo. 
10. Se acepta la renuncia irrevocable del doctor 
OSWAL ANTONIO VILLALOBOS MORALES, al 
cargo de profesor con categoría de agregado a 
dedicación exclusiva, de la Facultad de Agronomía, 
por razones personales. Asimismo, se mantiene la 
disponibilidad, se le notifica a la Facultad de 
Agronomía, y se le envía a la Dirección de Asesoría 
Jurídica. 
11. Se acepta la renuncia irrevocable de la doctora 
RAQUEL RODRÍGUEZ PÉREZ, al cargo de 
profesora con categoría de asistente a dedicación 

exclusiva, de la Facultad de Agronomía, por razones 
personales. Asimismo, se acepta la renuncia, se 
mantiene la disponibilidad, se le notifica a la Facultad 
de Agronomía, y se le envía a la Dirección de 
Asesoría Jurídica. 
12. Quedó diferida la solicitud de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, para que de modo 
extemporáneo, se autorice el ejercicio del cargo como 
Directora Interina del Departamento de Construcción 
y Tecnología, de la profesora ADRIANA RANGEL, 
entre 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. Asimismo, se remitió a la 
Secretaria del Consejo Universitario, para que se 
realice una revisión para ver si el punto fue aprobado. 
13. Aprobada la propuesta del convenio marco entre 
esta institución y el Centro Internacional de Estudios 
Avanzados Ciea-Sypal, domiciliada en: Calle El 
Arenal, Quinta Paraquema, La Trinidad, Caracas-
Venezuela, cuyo objetivo de la alianza es fomentar 
relaciones de índole educacional, científica y cultural 
tendentes a alcanzar beneficios mutuos y desarrollar 
recursos humanos; y autorizar al Rector para que lo 
suscriba en nombre de LUZ. 
14. Negada la solicitud de Rectoría, para levantar 
sanción a la decisión tomada en la reunión ordinaria 
de fecha 10-4-13, donde se designa a la profesora 
IXORA GÓMEZ, como Secretaria Encargada, del 2 
al 31-5-13, puesto que la misma se encuentra en 
delicado estado de salud; en tal sentido, propone al 
doctor ARMANDO ANIYAR, para que desempeñe 
el cargo antes mencionado. Asimismo, se mantiene la 
designación de la doctora IXORA GÓMEZ, como 
Secretaria encargada. 
15. Quedó diferida para el próximo Consejo, la 
situación actual de las rendiciones de cuentas al 
Ejecutivo Nacional, correspondiente a los años 2011 
y 2012. Así mismo, solicita que se remita esta 
información al Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Superior y a la Oficina de Planificación 
del Sector Universitario. 
16. Quedó diferido el monto definitivo del 
presupuesto correspondiente al año 2012, compuesto 
por Presupuesto Ley y Recursos Adicionales, los 
cuales se fueron ingresando al presupuesto mediante 
las modificaciones presupuestarias aprobadas por este 
Consejo Universitario. 
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17.En relación con la aprobación del informe de 
recomendación del Proceso de Contratación del 
Servicio de Comedores Estudiantiles de LUZ, en las 
ciudades de Maracaibo, Cabimas y Punto Fijo, 
(incluyendo el plato navideño de fin de año), 
correspondiente al lapso del 1-4 al 31-12-13, se 
acordó acoger el informe de recomendación No. CC-
058-13 de fecha 17-4-13, en consecuencia se acordó: 
1.- Otorgar la adjudicación de la siguiente forma: 
Comedor Central: ABC troncal caribe 1 RL; 
Comedor Ingeniería: Obras y Servicios Cen, c.a. 
(Ocenca); Comedor Núcleo Cabimas: Servicios 
Institucionales, c.a. (Serinca); Comedor Punto Fijo: 
Obras y Servicios Cen, c.a. (Ocenca). 2.- Contratar 
por el monto presupuestado en este año 2013 por 
Bs.17.648.573,oo, en atención a que no se cuenta con 
la disponibilidad presupuestaria completa para cubrir 
el costo total de la contratación, el cual alcanza la 
cifra de Bs. 31.642.915,50, quedando sujeta la 
diferencia de Bs. 20.930.667,50 a la asignación de 
recursos por Insuficiencias Presupuestarias por parte 
del Ejecutivo Nacional, en concordancia con lo 
establecido en el artículo 52 de la Ley de 
Contrataciones Públicas y el artículo 94 del 
Reglamento de la citada Ley. 3.- Prorrogar el contrato 
de la empresa que presta el servicio en el Núcleo 
Cabimas, Master Food &Services, C.A., hasta el 14-
4-13. 
18.En relación con el informe de recomendación del 
proceso abierto de contratación del Servicio de 
Hospitalización, Cirugía y Maternidad para el 
personal administrativo y sus familiares y Servicio 
Ambulatorio para estudiantes con Informe Social 
Positivo de la Universidad del Zulia, desde el 15 de 
Marzo al 31 de Diciembre de 2013, se acordó 
devolverlo a la Comisión de Contrataciones Públicas 
de Bienes, Obras y Servicios, para que aclare lo 
relacionado a la Responsabilidad Social y la 
contratación bajo la figura de servicios profesionales. 
19. Aprobado el permiso para el doctor MODESTO 
GRATEROL RIVAS, Director de la Dirección de 
Relaciones Interinstitucionales, para realizar una 
visita a la ciudad de Río de Janeiro-Brasil, en ocasión 
de formalizar alianzas estratégicas con la Universidad 
del Estado de Río de Janeiro (UERJ), la Pontificia 
Universidad Católica de Río de Janeiro (Pucrio) y 
Universidad Federal Fluminenses - UFF, del 16 al 22-
5-13. Asimismo, el financiamiento estará con cargo al 

presupuesto de la DRI, y que informe quien queda 
encargado (a) de la Dirección. 
20. Quedó diferido el planteamiento de la doctora 
MARLENE PRIMERA GALUÉ, Secretaria de la 
Universidad del Zulia, sobre la necesidad de revisar 
lo decidido en el Consejo Extraordinario del 30-4-13, 
relacionada con la decisión de este Consejo 
Universitario en la sesión de fecha 20-3-13 contentiva 
en el oficio 01118-13 de fecha 22-3-13, relacionado 
con la solicitud de la doctora ADRIANA SÁNCHEZ, 
Decana encargada de esa Facultad, de dejar sin efecto 
la decisión de este Máximo Organismo, de ordenarle 
convocar a la Asamblea de la Facultad para designar 
el Decano Interino quien ejercerá las funciones hasta 
que se puedan realizar las elecciones suspendidas por 
el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). 
21. Aprobado el permiso y el financiamiento para el 
profesor IVAN CAÑIZALES, decano de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales, desde el 8 al 10 
de mayo de 2013 en ocasión de su asistencia al 
evento: VII Versión Latinoamericana “Regiones 
Competitivas y Sostenibles, a celebrarse en 
Barranquilla, Colombia. Asimismo, se designa como 
Decana encargada a la profesora MORELBA BRITO, 
por ese mismo período. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

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

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobado el permiso para la profesora ZAIDA 
GOTERA DE PRADO, decana de la Facultad 
Experimental de Arte, para ausentarse de sus 
funciones, por 30 días, a partir del 6-5-13, y poder 
atender problemas de salud, asimismo, designar a la 
profesora MARÍA MARGARITA FERMÍN, como 
Decana encargada. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 8.5.13 
 
Solicitó un minuto de silencio por el fallecimiento del 
profesor GERARDO MORÓN de la Facultad de 
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Ingeniería y del profesor ALONSO MARCUCCI de 
la Facultad de Medicina. 
 

INFORME DE LA RECTORA 
ENCARGADA 

 
1. Informó que se reunió con los directores de las 
dependencias de la Rectoría, con los miembros de la 
directiva de Asdeluz, Soluz y Sinutraluz, con el 
Consejo de la Facultad de Agronomía y con los 
miembros de la Federación de Centros Universitarios. 
2. Asistió al noticiero matutino con HARRY 
RONDÓN y GABRIELA MORENO, en LUZ FM, 
102.9, en el marco del 22 Aniversario; a la Jornada 
Riesgos Naturales y Educación de la Facultad de 
Humanidades y Educación, a la reinauguración de los 
espacios físicos de la Facultad de Odontología; a 
varias reuniones con los directores, entre ellos el 
profesor DANIEL VERA, Director de 
Administración, para conocer todas las gestiones que 
se están desarrollando en el área administrativa, con 
la profesora IXORA GÓMEZ, Directora de Recursos 
Humanos, economista ALEX ANGULO, Secretario 
General de Soluz y el profesor HUGO QUINTERO; 
con la profesora ROSITA CHENG, Presidenta de 
Asovac, Capítulo Zulia, para actualizar el convenio 
con esta institución; con el profesor ALFREDO 
ACURERO y con la Dirección de Servicios 
Generales, sobre una situación que se está 
presentando. 
3. Informó sobre la normativa de apoyo a las 
Divisiones de Estudios para Graduados. El costo de 
los programas de postgrado de las facultades o 
núcleos con la finalidad de viabilizar la 
disponibilidad presupuestaria del Fondo para el 
Desarrollo del personal docente y de investigación. 
Sobre este punto informó que tiene una comunicación 
como Moción de Urgencia, del Núcleo de Decanos, el 
fondo fue aprobado por el Consejo Universitario y 
ésta en la partida presupuestaria que asignó 
Dgplaniluz y que estamos manejando, lo que se está 
esperando es que cada facultad envíe las listas o que 
consignen cuál es el apoyo que se les va a brindar a 
los programas de postgrado para poder ejecutar. Por 
ejemplo, la Facultad de Odontología ya envió toda la 
lista completa, y las que están llegando no tienen la 
información completa. Estos recursos financieros se 
van a distribuir a todos los miembros del Consejo 

Universitario, porque en la lista enviaron los 
profesores, pero no enviaron los costos, cuánto cuesta 
el programa de maestría o del doctorado, si se va a 
comprar un equipo, cuál va a ser el apoyo del 
financiamiento de los programas de postgrado. 
4. Con motivo del Día de las Madres se va a realizar 
una misa el día jueves a las 8:00 a.m., en la plazoleta 
del Rectorado nuevo. También se va a realizar un 
conversatorio en homenaje al Día de las Madres, 
Empoderamiento y Derechos de la Mujer, donde 
participará en los Derechos Humanos de la Mujer la 
doctora IMELDA RINCÓN y la coordinadora 
Regional de la Red Universitaria para la Prevención 
de la Violencia en el Noviazgo, Zulia, LILIANA 
CASANOVA, quienes disertaron acerca de los 
Derechos Humanos de la Mujer, los Activos Sociales 
y la Normativa en los Derechos de la Mujer y el 
Empoderamiento y Liderazgo de las Mujeres, 
respectivamente. 
 
El ingeniero MARIO HERRERA solicitó que sea 
discutido el punto relacionado con el costo de los 
diferentes programas de postgrado, mediante la 
División de Estudios para Graduados. Acordándose 
incluirlo en la próxima agenda. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA ENCARGADA DEL 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
 
1.Asistió a la reinauguración de los espacios físicos 
de la Facultad de Odontología, producto de una 
alianza estratégica entre la facultad y la 
administración central, se recuperaron espacios que 
quedaron muy dignos, todavía falta terminar un 
espacio que por razones presupuestarias, no se pudo 
abordar pero que no quedarán en el olvido; al Núcleo 
de Decanos donde se trató la circular que publicó la 
Dirección de Administración sobre los soportes que 
deben llevar las rendiciones orientadas a los procesos 
de contrataciones para ajustarnos exactamente a lo 
que establece la Ley, acordándose que se va hacer un 
taller con todas las facultades, núcleos y 
dependencias, haciéndose el compromiso con los 
Decanos, para que asistan a ese taller con sus 
respectivas comisiones de compras y sus 
administradores, con la intención de que la 
información llegará a las personas encargadas del 
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proceso, pero que hubiera el compromiso de los jefes 
que son los que finalmente firman, para que se siga el 
proceso. 
2.En cuanto a la parte presupuestaria informó que ya 
ingresaron los recursos del 40% del mes de mayo, no 
ha ingresado nada del presupuesto Ley, este viernes 
se paga el fideicomiso del personal obrero que se 
venció el 30 de abril. Recordó a todos los decanos y a 
las autoridades, la entrega del informe de gestión 
trimestral del I Período 2013. En cuanto a las 
autoridades, las dependencias que faltan por entregar 
son Dirección de Asesoría Jurídica, Dirección de 
Seguros, Dirección de Deportes, Dirección General 
de Comunicación, Dirección de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones, Dirección de 
Recursos Humanos. Del Vicerrectorado Académico 
faltan Dirección de Desarrollo y Servicios 
Estudiantiles, Servicio Bibliotecario y de Información 
de la Universidad del Zulia, Consejo Central de 
Postgrado y el Centro Experimental de Estudios 
Latinoamericanos “Dr. GASTÓN PARRA 
LUZARDO”. Del Vicerrectorado Administrativo 
falta el Consejo de Fomento. De la Secretaría faltan 
todas las dependencias. Las facultades que han 
entregado son Ingeniería, Humanidades y Educación 
y la Facultad de Arquitectura y Diseño. Ese informe 
de gestión debió entregarse en el mes de abril, 
estamos en el mes de mayo y nosotros debemos 
entregarlo al Ministerio y dependemos de la rendición 
de todos para poderla entregar, así que por favor 
solicitó a todas las facultades, a las autoridades y 
aquellas dependencias que faltan por entregar, que 
entreguen esta semana para que podamos hacerlo 
antes del 15 de mayo del citado informe. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA, 
ENCARGADA DEL 

VICERRECTORADO 
ADMINISTRATIVO 

 
1. Agradeció a los decanos el apoyo para la entrega 
de los certificados AMA de entregarse en varias 
facultades, ha sido muy asistido, en otras no tanto y 
más aún cuando han pasado días de paros y otras 
dificultades. Se entregaron en las escuelas de 
Economía, Contaduría y Administración, en la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, Odontología y 
Experimental de Ciencias. Asimismo informó que el 

certificado de los no asistentes puede ser retirado en 
el Departamento Asies. 
2. Felicitó al equipo de gestión de la Facultad de 
Odontología, por la reinauguración e inauguración en 
algunos casos, de los espacios sobre todo la parte 
académica donde se realizan las prácticas 
profesionales. 
3.Informó que se envió a la Oficina de Planificación 
del Sector Universitario la data correspondiente a los 
nuevos ingresos, se cerró todo el proceso hace una 
semana, la preinscripción continúa como una de las 
políticas de ingreso vía web, cerrando el proceso 
2014 para que todos estemos enterados. El registro 
API está abierto desde el 16 de mayo para todos los 
gremios. 
4. Anexó los informes de la Comisión Prueba LUZ, 
del 22 al 26-4-13 y del 29-4 al 3-5-13. Hizo entrega 
del acta No. 14-13 de la Comisión de Ubicación y 
Ascenso del Personal Docente y de Investigación. 
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Actas Nos. 2 y 3-13 

 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
MARÍA PORTILLO 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, a partir del 
1-11-12, mientras realice labores de investigación, 
extensión y docencia. 
 
DIANA OCANDO 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 24-
1-13. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MAGLE SÁNCHEZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, a partir del 
4-10-12, mientras realice labores de investigación, 
extensión y docencia. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MARCEL RODRÍGUEZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, a partir del 
8-5-13, mientras realice labores de investigación, 
extensión y docencia. 
 

Gaceta – LUZ,  Mayo 2013 73 
 

 
 



  

FACULTAD DE MEDICINA 
 
CATERINA PEÑA 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 15-
10-12. 
 
CIRO MONTIEL 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, a partir del 
15-10-12, mientras realice labores de investigación, 
extensión y docencia. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
BEATRIZ PEROZO 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, a partir del 
8-5-13, mientras realice labores de investigación, 
extensión y docencia. 
 
GERALDINE CASTILLO 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, a partir del 
8-5-13, mientras realice labores de investigación, 
extensión y docencia. 
 
MIRIAM GARCÍA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, a partir del 
4-2-10, mientras realice labores de investigación, 
extensión y docencia. 
 
LIGIA TOYO 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, a partir del 
2-10-06, mientras realice labores de investigación, 
extensión y docencia. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 14-13 

 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
HUGO BARBOZA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 3-
4-13. 
 
 
 
 
 

FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
IRAIMA PALENCIA BRAVO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 1-
12-13. 
 
VILMA VILORIA VERA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
25-2-13. 
 
CLAUDIA RANGEL ORDOÑEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-6-12. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
DONALDO GARCÍA FERRER 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-3-13. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
SUHER YABROUDI BAYRAM 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
3-13. 
 
ORIETTA LEÓN ÁLVAREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
23-1-14. 
 
EVELYN MARÍN FERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
3-13. 
 
PEDRO COLINA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
24-11-11. 
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LUPE BARROSO SOTO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-4-13. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
CHIQUINQUIRÁ SILVA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
24-1-13. 
 
BELKIS FUENTES 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-2-13. 
 
JENITH LEAL MOLINA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
12-12. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
MYRIAM SÁNCHEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
11-12. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
MARÍA IRIARTE DE BLANCO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario I (sección 3), desde el 
8-6 al 20-7-13. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MERVIN RINCÓN 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales c/u, para 
el dictado de la Unidad Curricular Orientación, dos 
(2) cursos, desde el 14-1 al 9-5-13. 

2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Teoría de 
la Comunicación. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, 2 cargos, a tiempo completo, para el Área: 
Cartográfica-Metodológica, asignaturas: Introducción 
a la Geografía, Introducción a la Cartografía, Taller 
de Cartografía, Métodos y Técnicas de la Geografía, 
Didáctica de la Geografía y Trabajo de Grado. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, 2 cargos, a tiempo convencional (8 
horas), para el Área: Formación Profesional Básica, 
Cátedras o Sub-Área: Psicología y Desarrollo 
Humano, Asignaturas: Introducción a la Psicología y 
Desarrollo Humano, Psicología Educativa e 
Integración Escolar y Discapacidad. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Taller de 
Redacción y Estilo Periodístico I, II y III. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El contrato de servicios entre LUZ y BCV, para la 
actualización de los Indicadores de Volumen y Valor 
de la Producción del Sector Agrícola de la Región 
Zuliana. Asimismo, se autoriza al Rector para que lo 
suscriba en nombre de LUZ. 
2. La propuesta del convenio marco entre esta 
institución y la Fundación Universitaria del Área 
Andina, domiciliada en: 105, Barrio Callejas, 
Valledupar, Cesar, 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. 
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3. El pronunciamiento de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, 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. Asimismo, se acordó 
realizar un Consejo Universitario Extraordinario 
ampliado con la Dirección de Seguridad Integral, 
Dirección de Infraestructura y Dirección de Asesoría 
Jurídica, asimismo, solicitar a esas dependencias, la 
elaboración de un informe general, a la mayor 
brevedad posible, que detalle la situación de los 
terrenos de nuestra universidad que se encuentran 
invadidos (parte trasera del Barrio San Agustín, vía 
entrada de Ziruma) así como también aquellos 
espacios con instalación de quioscos, tarantines en las 
facultades. 
4. En conocimiento, la situación actual de las 
rendiciones de cuentas al Ejecutivo Nacional 
correspondiente a los años 2011 y 2012. Así mismo, 
se remitió al Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Universitaria y a la Oficina de 
Planificación del Sector Universitario. 
5. El traslado del profesor LISANDRO 
ALVARADO, desde la Universidad Nacional 
Experimental Rafael María Baralt (Unermb), donde 
se desempeña como docente e investigador ordinario 
a dedicación exclusiva, con categoría de agregado, a 
la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 
6. El monto definitivo del presupuesto 
correspondiente al año 2012, compuesto por 
Presupuesto Ley y Recursos Adicionales, los cuales 
fueron ingresando al presupuesto mediante las 
modificaciones presupuestarias aprobadas por este 
Consejo Universitario. 
7. El informe emitido por la Dirección de Asesoría 
Jurídica, sobre el recurso de reconsideración de 
CARLOS ROMERO, en contra del proceso del 
concurso de oposición de la asignatura Taller de 
Escultura, de la Facultad Experimental de Arte, 
publicado en el diario La Verdad, el 9 de octubre de 
2011. Asimismo, se acordó solicitar información a la 
Comisión de Ingreso. 
8. La creación del Centro Docente y de Investigación 
para el Estudio de la Patología de Cuello Uterino, de 
la Facultad de Medicina. Asimismo, se remitió el 
reglamento para estudio e informe a la Comisión de 
Reglamentos. 
 

DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El informe solicitado a la Comisión de 
Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios de LUZ, 
relacionado con el Compromiso de Responsabilidad 
Social en nuestra institución, para solicitar informes 
sobre los procesos realizados por la comisión desde el 
año 2008. 
 
Se otorgó derecho de palabra a los miembros de la 
comisión designada por el Consejo de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, quienes expusieron el 
resultado del anteproyecto de Ley de Educación 
Universitaria. 
 
La Rectora encargada hizo lectura de la solicitud de 
derecho de palabra solicitado por un grupo de 
estudiantes, empleados y obreros de la Facultad de 
Agronomía. Aprobado. Luego se acordó discutir 
todas las solicitudes relacionadas con la Facultad de 
Agronomía. 
 

SOLICITUDES 
 
El Consejo Universitario aprobó discutir antes de 
iniciar los puntos de agenda, los puntos relacionados 
con la problemática de la Facultad de Agronomía. 
 
La Rectora encargada les dio la palabra a los 
miembros de la comisión designada por este Cuerpo, 
para que informen de las actividades que se han 
realizado en relación con la situación de la Facultad 
de Agronomía. 
 
El doctor SERGIO OSORIO MORALES, 
coordinador de la comisión manifestó que el viernes 
pasado se instalaron como comisión, puesto que el 
día jueves recibieron la comunicación del mandato 
del Consejo Universitario. La comisión está integrada 
por los doctores CARLOS GARCÍA, Decano del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, el bachiller MOISÉS MONTILLA y su 
persona. Se instalaron en el salón de sesiones del 
Consejo de Facultad e invitamos a los gremios que 
hacen vida en la Facultad de Agronomía, pero 
además invitamos al Presidente de la Federación de 
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Centros Universitarios, bachiller YORMAN 
BARILLAS, al economista ALEX ANGULO, 
Secretario General de Soluz, al señor OMAR 
ALVARADO, Presidente de Asdeluz y a los 
miembros de Sinutraluz que hacen vida en la Facultad 
de Agronomía. 
 
También estaba el Presidente del Centro de 
Estudiantes de la Facultad de Agronomía, bachiller 
CARLOS ESPINA, y nosotros constituidos como 
miembros de la comisión, solo faltó el economista 
IVÁN CAÑIZALES, Decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, que por vía verbal, 
había renunciado el día anterior, como no se había 
hecho efectiva la renuncia, solo que vino hoy, por 
supuesto tampoco estaba allí en la reunión. 
Igualmente, estaba el profesor J.J. MORENO, 
Presidente de Apuz-seccional Facultad de 
Agronomía. 
 
Ahora bien, antes de comentar lo relacionado a la 
reunión, la cual fue muy cordial y bastante asertiva, 
tuvimos un buen acercamiento con estas personas, y 
nos llamó mucho la atención, algo que pasó en el 
mismo momento que se estaba efectuando la reunión 
y es que nos comunicaron que en el despacho del 
rectorado se estaba reuniendo también una comisión 
en la cual estaban los miembros de Asdeluz, Soluz, 
estudiantiles y todos los miembros de la Facultad de 
Agronomía tratando el mismo punto, por lo que 
sentimos un mal sabor de boca en esto, porque si nos 
nombraron como comisión para atender este asunto 
por mandato del Consejo Universitario, no sabemos 
por qué había una reunión tratando el punto de 
Agronomía en otro lugar, cuando nosotros fuimos 
designados para tal punto. Este comentario tenía que 
hacerlo porque de verdad nos dejó muy mal sabor. 
 
En la reunión que tuvimos con todos los miembros de 
la comunidad de la Facultad de Agronomía, les 
explicamos cuáles eran nuestras funciones, como 
comisión de advenimiento, comisión de buenos 
oficios, nombrada por el Consejo Universitario. 
Nunca se les habló de intervención, nos dirigimos a 
ellos de una manera franca, transparente, que era un 
problema de la Facultad de Agronomía y que como 
tal debía ser solucionado por la Facultad de 
Agronomía, tal cual como rezaba el documento que 

salió del Consejo Universitario, el documento fue 
leído delante de ellos y hubo conversaciones o 
palabras de cada uno de los miembros. 
 
Lo más importante fue que se habló de cordialidad, se 
habló de consenso, respeto y se habló de solidaridad 
con la Facultad de Agronomía, le dijimos claramente 
que no era ninguna junta interventora, que no éramos 
ninguna Comisión Electoral, porque no estaba 
planteado ningún proceso electoral, eso está en contra 
de la normativa que emitió el Tribunal Supremo de 
Justicia, y en esto fuimos muy claros con ellos. Se 
sintieron agradecidos de que a la Facultad de 
Agronomía se le diera un voto de confianza, les 
hablamos de que era una Facultad madura, tiene 53 
años de fundada, y aparte de esto, es una facultad 
como antes lo habíamos dicho donde todo el mundo 
se conoce y por supuesto cuando hay un proceso 
electoral hay elecciones, hay campaña pero después 
de las elecciones todos se abrazan y están juntos. 
 
El día lunes llame a la Decana encargada, doctora 
ADRIANA SÁNCHEZ, como coordinador de la 
comisión, y le comuniqué que queríamos una reunión 
con el Consejo de la Facultad de Agronomía, esa 
reunión se efectuó el día lunes a las 5:00 p.m., y 
salimos a las 7:00 p.m., con los mismos miembros 
que le nombré anteriormente y estaban presentes los 
profesores ante el Consejo de Facultad, los directores 
de las diferentes dependencias que hacen vida en la 
Facultad y la profesora ADRIANA SÁNCHEZ. 
 
Le llegamos con la misma inquietud, le leímos el 
documento que era una resolución del Consejo 
Universitario, en ese momento se plantearon unas 
preguntas los miembros del Consejo de la Facultad 
con voz y voto, esas preguntas fueron respondidas de 
una forma transparente y de una manera asertiva, a tal 
punto, que imperó la cordialidad, el respeto y sobre 
todo sacar a la Facultad de Agronomía de este 
problema que para nosotros va a salir prontamente, 
además de esto, va a tomar los senderos que necesita 
como Facultad productora y productiva que es para la 
Universidad del Zulia. 
 
Como miembro de la comisión, le informamos que la 
Facultad de Agronomía era una parte importante de la 
Universidad del Zulia, nosotros cometimos errores 
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como Cuerpo colegiado que somos del Consejo 
Universitario, pero como Cuerpo colegiado 
administrativo y académico que somos, tenemos la 
facultad de corregirlos. Esos errores han sido 
corregidos, han sido remendados y tenemos la 
potestad de dar las instrucciones a los cuerpos 
colegiados que son de menor, no sé qué palabra decir 
en este momento, no de menor rango si no menor 
jerarquía que nosotros para explicarles a ellos cuál es 
la vía a tomar para que la Facultad de Agronomía 
consiga por consenso un Decano Interino. 
 
Por último le quería decir a ellos que nunca hemos 
desconocido la voluntad y las decisiones del Consejo 
de la Facultad, ni al Consejo de la Facultad de 
Agronomía, a ellos le hemos dicho que acá se han 
traído decisiones de múltiples Consejos, diferentes 
facultades y a veces esas consideraciones son negadas 
porque esto es un Cuerpo que es una instancia 
superior al Consejo de la Facultad y no por eso se 
desconoce al Consejo de la Facultad en cuestión, se lo 
explicamos muy bien, y ellos quedaron claros. Les 
exigimos que entendieran que la Decana encargada 
era la doctora ADRIANA SÁNCHEZ, por mandato 
en ese momento del Consejo Universitario, le 
exigimos respeto a la Decana encargada para con 
todos los miembros y que las decisiones que ella 
tomara en ese momento, tenían que ser aceptadas, 
porque en ese momento, tenía toda la potestad y tenía 
toda la fuerza y rango como Decana encargada hasta 
que definitivamente, tuviésemos un Decano Interino 
que va a ejercer las funciones hasta que hubiesen 
elecciones en la Universidad del Zulia. Más o menos, 
esos son los términos que hemos manejado como 
comisión. 
 
El doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, Decano de 
la Facultad de Ciencias Veterinarias, manifestó que el 
decano SERGIO OSORIO resumió las acciones de la 
comisión, pero de verdad, nos gustaría que nos 
aclararan cuál era el alcance, cuál era el propósito de 
esa reunión que se llevó a cabo al mismo tiempo que 
se estaba llevando a cabo la reunión de la comisión, 
sobre todo porque en este Cuerpo se dijo la hora y el 
día en que la comisión se iba a reunir, nos llenó de 
dudas bueno cuál es el alcance de esa reunión y cuál 
es el alcance nuestro, porque tiene muchas cosas que 
hacer en la Facultad como para estar… Y quiere dejar 

claro que esta en esta comisión, más por tratarse de la 
Facultad de Agronomía, que le duele, que somos 
vecinos, que otra cosa, porque no tiene ningún interés 
de formar parte de la comisión. Tiene cosas que hacer 
en la Facultad y tiene uno que sacrificar porque 
bueno así es el mandato del Consejo Universitario, 
pero pude haber dicho aquí que no quería pertenecer 
a esa comisión, eso era lo que quería aclarar. 
 
La Rectora encargada manifestó que ella le iba a dar 
respuesta. Informó que asumió el Rectorado desde el 
día viernes de la semana pasada yconcretó varias 
reuniones como Rectora encargada, como derecho 
que tiene a reunirse con quien lo desee y en el 
momento que lo desee.  
 
En primer lugar, se reunió con los directores de las 
dependencias del Vicerrectorado Académico, en 
virtud de que estamos haciendo un doble trabajo, 
porque no le voy a decir a la Vice Administrativa, 
váyase al Vicerrectorado Académico, cuando ella 
tiene que atender la parte administrativa de la 
universidad y ella es la que la conoce, entonces 
imagínense, que estoy atendiendo el Vicerrectorado 
Académico y todas las dependencias que son nueve, 
más todas las que están adscritas al Rector, por lo 
tanto, la primera reunión la hice con todas las 
dependencias del Vicerrectorado Académico de tal 
manera de fluir todos los procesos de docencia, 
investigación, extensión, servicio comunitario todo lo 
que se refiere al Vicerrectorado Académico, de tal 
manera que no se paralice, y de cómo debemos 
orientar para que la Vice administrativa lo que son las 
firmas de lo que va a la Comisión Delegada, al 
Consejo Universitario y las equivalencias y algunas 
comunicaciones para que no se moleste si no que se 
la envíen a ella para la firma correspondiente. 
 
Luego me reuní con todos los directores de 
dependencias centrales, los directores del Rector y de 
los coordinadores y asesores del Rector de la 
Universidad del Zulia, de tal manera que esta es la 
gestión del Rector JORGE PALENCIA, se lo 
ratifiqué varias veces, informándole que podamos 
tener una fluidez, un trabajo en conjunto y lo hemos 
hecho así. 
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Ayer se presentó un problema en Diticluz, con 
Serbiluz inmediatamente nos reunimos los tres y 
resolvimos el problema, de tal manera que ellos 
sientan que pueden acudir cuando lo necesiten y de 
una vez poder emitir alguna solución, así como pasó 
en la Feda, inmediatamente llamé a la Dirección de 
Seguridad Integral, como pasó con Colorama, de tal 
manera que ellos sientan que en mi persona que estoy 
representando por un mes al Rector, tengan la 
garantía de que vamos a solucionar y a viabilizar 
cualquier problema que se presente. 
 
Luego me reuní como todos los gremios de la 
universidad, fueron invitados Asdeluz, Soluz, 
Siproluz, todos tanto del personal administrativo 
como obrero, informándole también la misma 
situación de que voy a estar aquí por un mes, y 
solicitarles por parte de ellos el apoyo, porque ya los 
estudiantes que vienen del CNU ya perdieron un 
semestre y están por perder el segundo semestre y las 
clases de los estudiantes regulares, todas las 
facultades tienen que hacer una reprogramación por 
los paros que se están realizando en todas las 
universidades del país y paros dentro de la institución 
y le solicité que cuando tengan un problema busquen 
la solución a través de las vías correspondientes, 
porque pasó algo muy informal que me di cuenta, por 
ejemplo pararon el Rectorado viejo porque alguien le 
dijo a fulanito que no se iba a construir tal cosa allí, 
porque algo le dijeron, entonces imagínense como a 
mí me dieron este sector que voy a tomar el rectorado 
a las 6, el otro sector se para a las 4 para tomarlo 
primero, entonces yo les pedí que si hay una situación 
de conflicto o se les presenta alguna información que 
por favor se le de viabilidad a través de las 
dependencias centrales, porque si es un problema que 
dependen de alguna dependencia del Rector, 
inmediatamente llamen al Director de esa 
dependencia y si esa dependencia no ha podido 
solucionar el problema porque depende del 
Vicerrectorado Administrativo, entonces que busquen 
la dirección del Vicerrectorado Administrativo y que 
busquen la información, posiblemente esa 
información que les está llegando es errada, pero 
porque me dijeron, tomaron el Rectorado viejo, 
entonces toda esa información se manejó, pidiéndoles 
el apoyo para disminuir esas tomas que se están 
realizando en la universidad a cada rato por 

situaciones de conflicto, tanto del personal docente 
como administrativo y obrero. 
Le hemos pedido a la Asociación de Profesores que 
nos apoyen también en esto, porque sino las 
facultades van a realizar un semestre y posiblemente 
un intensivo o cursos vacacionales, tienen que hacer 
una reprogramación y los afectados son los 
estudiantes. Hicieron un compromiso de parte y parte, 
de los distintos sectores, la Facultad de Agronomía y 
su Consejo de Facultad ese mismo día pidieron 
conversar con la Rectora encargada, cuál es mi 
deber? atenderlos y cuál es la información? orientar 
de manera institucional el dialogo entre todos los 
sectores, ese es el propósito y mi única intención a la 
cual tengo derecho, llamar al diálogo, al consenso, a 
la participación, a la ayuda a que se resuelvan las 
cosas y en esa orientación se dio la reunión que me 
pareció muy positiva. 
 
Luego dos personas que no estuvieron presentes en 
esa reunión, solicitaron una reunión con la Rectora 
encargada, les aparté su fecha el día de ayer, pero 
como uno de ellos no pudo venir se suspendió la 
reunión. 
 
Se reunió también con el presidente de la Federación 
de Centros Universitarios, informándoles que esta de 
Rectora encargada y les solicitó la mayor 
colaboración para disminuir los conflictos que se 
están viviendo en toda la universidad. Que si hay una 
situación en alguna facultad que inmediatamente 
busquen al Decano, a la persona indicada para 
disminuir los conflictos y tengamos una universidad 
abierta, porque los perjudicados están siendo ellos. 
 
Luego el profesor ELVIS PORTILLO solicitó una 
reunión y también accedí, el entra y sale de mi 
oficina, porque se está creando la carrera técnica de 
Tecnología de Alimentos, así que no hay reuniones ni 
a espaldas ni oscuras a la comisión nombrada por el 
Consejo Universitario, y menos aún colocando o 
quitándole la autorización que tienen por el Consejo 
Universitario, a llevar este conflicto a un feliz 
término, y como Rectora encargada de esta 
universidad, se siente comprometida, sabe cuáles son 
sus atribuciones mientras esté de encargada, y las 
asume. 
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La profesora ADRIANA SÁNCHEZ manifestó que 
no fue realmente el Consejo de la Facultad, fueron los 
directores del tren ejecutivo y su persona los que les 
pedimos que por favor nos atendieran una vez que se 
revisó el documento que dio el Consejo Universitario, 
porque todos querían renunciar, debido a que 
entendieron que la comunicación era una 
intervención, y le pidió a la profesora JUDITH que 
por favor los hiciera entender, porque yo había 
entendido aquí la situación o había creído entender la 
situación acá y por esa razón le pedimos a la 
profesora que nos atendiera y orientara a las personas 
que estábamos allí, en virtud de la situación que se 
estaba generando, sobre todo porque nos habíamos 
enterado que los miembros de la comisión se había 
reunido primero con los gremios y no había 
considerado y no había participado al Consejo de la 
Facultad que esa reunión se iba a dar, esa fue la razón 
por la cual decidimos hablar con la profesora 
JUDITH. 
 
La Secretaría encargada hizo lectura de las 
comunicaciones relacionadas con el caso, las cuales 
se discuten a continuación. 
 
El doctor CARLOS GARCÍA, solicitó copia de todas 
las comunicaciones dirigidas al Consejo Universitario 
para la comisión que nombró este Cuerpo incluyendo 
la última. 
 
Se leyó el punto 25 La Dra. ADRIANA SÁNCHEZ, 
Decana encargada de la Facultad de Agronomía 
presenta renuncia irrevocable, a partir del 8-5-13. Se 
acepta la renuncia a partir del 9-5-13. 
 
El doctor SERGIO OSORIO MORALES, Decano de 
la Facultad de Medicina, propuso a la doctora EMMA 
SEGOVIA, como Decana encargada de la Facultad 
de Agronomía a partir del 9-5-13, hasta que se 
produzca la juramentación del Decano Interino que el 
Consejo de la Facultad de Agronomía proponga ante 
este Consejo Universitario, de acuerdo a la decisión 
de este Cuerpo en su reunión extraordinaria de fecha 
30-4-13. 
 
El ingeniero DOUGLAS LUENGO, Representante de 
los Egresados dejó constancia de su intervención: 
“bueno eso es una decisión muy personal de la 

profesora ADRIANA, la cual lamenta que lo esté 
haciendo porque este Consejo le había dado su 
confianza como Decana encargada. Ahora bien, si 
quería acotar algunas cositas que ella menciona en su 
carta, ella habla allí de que este Cuerpo desconoció 
por ejemplo lo que el Consejo de Facultad decidió, 
cosa que no es cierto, ese punto aquí no ha sido 
tratado, y no fue ahora, interviene la Rectora 
encargada, para manifestar que tienen que hacer la 
lectura de las otras comunicaciones porque fueron 
previas a ésta. 
 
Luego el ingeniero DOUGLAS pidió que se deje 
constancia de que este Cuerpo no ha desconocido eso, 
simplemente no vino en agenda hasta el día de hoy, y 
no quiere entrar en discusión ni en explicaciones del 
por qué no se vio en esa oportunidad eso por un lado. 
 
La Rectora encargada dijo que como esta es un acta 
que debe quedar muy clara, se tienen que leer los 
documentos que están aquí, que estamos tratando, 
porque no hemos leído los documentos que faltan, si 
me permiten para que quede constancia en acta todos 
los documentos que aquí están. 
 
La profesora CATERYNA AIELLO, Representante 
de los Profesores: estamos tratando los puntos 
conjuntos, pero eso no quiere decir que es un solo 
punto, son puntos separados, esto es un punto que es 
el de la renuncia, ya se leyó, ahora tenemos que 
actuar en consecuencia, después leemos el siguiente, 
actuamos en consecuencia, pero todo junto, tenemos 
que tener un orden, cuando usted pidió que 
comenzáramos con la renuncia, ya empezamos por la 
renuncia, después vamos por los demás, sino tenemos 
que darle el orden correspondiente, que la Secretaria 
ponga un poquito de orden, porque no podemos 
tratarlos todos juntos, tienen decisiones separadas y 
administrativamente hay que emitir comunicaciones 
separadas. 
 
La Secretaria encargada señaló que le dio lectura de 
manera resumida a todos los puntos en orden de 
fecha, el último era el del 8 de mayo que consignó la 
Decana ADRIANA, indicando que ya se habían leído 
los otros y vamos a leer el que no se había leído ni 
tratado el de la renuncia, entonces cree que el punto 
de orden va en el sentido de no empezar a discutir la 
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renuncia, vamos en el orden de las comunicaciones 
incorporadas a discutir en el Cuerpo, propuesta 
también hecha por el Decano OSORIO, entonces la 
primera: una comunicación del Consejo de la 
Facultad de Agronomía. 
 
19. La Facultad de Agronomía remite solicitud de 
designación de la profesora ADRIANA SÁNCHEZ, 
como Decana Interina de la Facultad de Agronomía, 
con motivo de la falta absoluta del Decano en esa 
Facultad, quien ejercerá las funciones hasta que se 
puedan realizar las elecciones suspendidas por el 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). 
 
La Secretaria encargada indicó que ésta es en 
respuesta a la comunicación que ya señalamos, envió 
el Consejo Universitario a la Facultad de Agronomía 
a su Consejo de Facultad, donde le señaló que dejara 
sin efecto las resoluciones del Consejo Universitario 
contenidas en los oficios Nos. CU.00458-13 de fecha 
6-2-13, y CU.00786-13 del 28-2-13 y segundo 
solicitarle al Consejo de esa Facultad que de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 23 del Reglamento 
parcial de la Ley de Universidades, le proponga a este 
Máximo Organismo un profesor o profesora para 
llenar la vacante dejada por la falta absoluta ante la 
renuncia irrevocable del profesor WERNER 
GUTIÉRREZ, en el entendido de que debe reunir las 
condiciones para ser decano o decana, enviada por la 
Secretaria, doctora MARLENE PRIMERA. 
 
El ingeniero LUENGO insiste en poner en 
consideración esta comunicación cuando hay una 
renuncia irrevocable, o sea no ve el sentido, diría que 
hay que desestimar esa comunicación, porque hay 
una renuncia irrevocable, si esa renuncia no fuera 
irrevocable todavía, pero es que es una renuncia 
irrevocable, someter eso a consideración para que se 
niegue o se apruebe la renuncia irrevocable, es su 
manera de ver, por eso piensa que haber comenzado 
por la renuncia a ver si se aceptaba o no era lo más 
indicado, porque es una renuncia irrevocable. Pero 
bueno, al someterlo a consideración qué es lo que 
puede pasar que va a tener que votarla, entonces si se 
niega vamos a suponer que se niegue o se aprueba y 
hay una renuncia irrevocable, no entiende y quisiera 
que la Dirección de Asesoría Jurídica, en ese aspecto 
jurídico, a su manera de ver, debemos tratar primero 

la renuncia irrevocable, porque ya el punto de la 
designación del Consejo de la Facultad queda en 
entre dicho ante su renuncia irrevocable. 
 
La Directora de Asesoría Jurídica intervino: lo que 
diga DAJ va a estar apegado a la legalidad, al 
principio de la legalidad y he escuchado en varias 
sesiones del Consejo Universitario de varios 
miembros, autoridades, decanos, representantes de 
profesores, representante de los egresados, que el 
problema es político y no jurídico. 
 
Desde el punto de vista de la legalidad el problema es 
netamente jurídico y tiene respuesta jurídica, que es 
lo peor, que aquí no hay que inventar nada porque las 
respuestas están dadas en el marco legal, pero esa no 
es la respuesta, infiero, que no es la respuesta que 
quieren cuando la ponen como preámbulo, esto es un 
tema político, insisto, el problema es jurídico. Ahora 
quieren escuchar la versión jurídica?. 
 
Hagamos una reflexión, una crítica constructiva, pero 
no que con mi intervención, entonces comencemos 
con satanizar a la Dirección de Asesoría Jurídica, 
porque por mucha reflexión política que pueda hacer 
este puesto me lo impide y no la daré entonces. Si el 
Cuerpo insiste en conocer la respuesta jurídica la da, 
es más cree que aquí todos conocen la respuesta 
jurídica y estamos y sería arar en el mar porque la 
respuesta que se quiere no es precisamente la jurídica, 
no sabe si se ha explicado bien, o necesita también 
ahondar. 
 
La Rectora encargada pidió que quede constancia en 
acta la respuesta jurídica. 
 
Luego como punto de información esta comunicación 
tiene recibida también el 30-4-13 y no fue consignada 
para estudio e informe con respecto al punto que se 
trató ese día, solamente evaluamos el conflicto de la 
Facultad de Agronomía, evaluamos la comunicación 
de los miembros que solicitaron el derecho de palabra 
y no fue ésta comunicación, no fue tratada 
conjuntamente con la otra. 
 
El Decano MARIO HERRERA aclaró que eso fue un 
Consejo Extraordinario, convocado por el Rector, 
para analizar única y exclusivamente la situación de 
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la Facultad de Agronomía, en ningún momento esa 
comunicación, entonces quiere que quede constancia 
en el acta de esto que está diciendo, porque no se 
podía incluir esta comunicación porque eso no era 
punto de agenda, es punto extraordinario y es punto 
único. 
 
El profesor JESÚS SALOM también dejó constancia 
en acta de su intervención: los puntos que se traen 
generalmente se incluyen para la agenda siguiente, no 
de manera inmediata, cree que la agenda se cierra los 
días jueves o viernes sino, que aclare la Secretaria 
Ejecutiva del Consejo Universitario y eso no era un 
punto que se trató como Moción de Urgencia porque 
estábamos tratando un Consejo Extraordinario. 
 
Luego de varias intervenciones, se acordó devolver al 
Consejo de Facultad de Agronomía, en atención a la 
decisión del Consejo Universitario Extraordinario de 
fecha 30-4-13. 
 
Se abstuvo de votar la doctora DORIS SALAS DE 
MOLINA, Decana de la Facultad de Humanidades y 
Educación. 
 
20.Miembros del Consejo de Facultad de Agronomía 
plantean varias interrogantes ante la decisión tomada 
por este Máximo Organismo en su sesión 
extraordinaria de fecha 30-4-13, en relación a la 
designación del Decano Interino de la Facultad de 
Agronomía, para suplir la vacante dejada por el 
profesor WERNER GUTIÉRREZ, y culminar la 
gestión y proponen que: La convocatoria a consulta, 
consenso y/o elección así como el mecanismo a 
implementar para tales fines, con el fin de no caer en 
desacato a este Máximo Cuerpo, y de garantizar la 
paz laboral y académica de la Facultad, en virtud de 
haber agotado todas las vías legales, sea realizada por 
este Consejo Universitario. 
 
La Rectora encargada solicitó se lea la comunicación 
para que quede la constancia en acta: 
 
Nosotros los Consejeros de la Facultad de Agronomía 
que constituimos la antoría del seno del mismo así 
como el tren directivo de la actual gestión decanal 
nos dirigimos a este Máximo Organismo universitario 
para solicitar un derecho de palabra a los fines de 

manifestar lo siguiente: según resolución CU.1118-13 
se acordó dejar sin efecto las resoluciones de ese 
Consejo Universitario contenidas en los oficios 
CU.00458-13 de fecha 6-2-13 y CU. 00786-13 del 
28-2-13, y repuso al caso la designación del Decano 
de la Facultad de Agronomía a la situación original 
ordenando al Consejo de la Facultad de Agronomía 
proponer un profesor para suplir la vacante dejada por 
el profesor WERNER GUTIÉRREZ y culminar la 
gestión señalando además que debería cumplirse con 
el Artículo 23 del Reglamento Parcial de la Ley de 
Universidades, el cual deja suficientemente claro que 
no se trata de un proceso de elección, selección o 
consulta del nombre, si no de la proposición de un 
director o profesor que reúna las condiciones para ser 
Decano, dando fiel cumplimiento a este mandato el 
Consejo de la Facultad de Agronomía, en su sesión 
extraordinaria número 71 del 29-4-13, propuso a la 
profesora ADRIANA SÁNCHEZ, como Decana 
Interina, según oficio FACF.0306.13 y recibida por 
ese Consejo Universitario el día 30-4-13. 
 
Ahora bien, en virtud de la solicitud que realiza este 
Máximo Cuerpo para la constitución de una comisión 
integrada por los representantes de los gremios, y en 
atención a la decisión del Consejo de Facultad 
recientemente señalada nos preguntamos: 
 
1. ¿El Consejo Universitario levantará sanción a la 
resolución tomada según oficio CU.01118-13?. 
2. ¿Cómo quedará la decisión tomada por el Consejo 
de la Facultad de Agronomía, en la cual se propone la 
designación por este Máximo Organismo de la 
profesora ADRIANA SÁNCHEZ como Decana 
Interina?. 
 
En el caso de ser afirmativo a ambos cuestionamiento 
y en virtud de las incongruencias emanadas por la 
resoluciones del Consejo Universitario, a la 
prohibición del Tribunal Supremo de Justicia de la 
realización de elecciones y los vacíos legales y 
reglamentarios que existen al respecto los Consejeros 
de Facultad y el Tren Directivo lo proponemos de 
manera categórica a ese Cuerpo sea quien realice: 
 
La convocatoria a consulta, consenso y/o elección así 
como el mecanismo a implementar para tales fines, 
con el fin de no caer en desacato a este máximo 
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cuerpo y de garantizar la paz laboral y académica de 
la Facultad, en virtud de haber agotado todas las vías 
legales e institucionales a que hubiera lugar. Sin otro 
particular, firman CIOLYS COLMENARES, JUAN 
ROJAS, GILBERTO FERRER, IVÁN CHIRINOS, 
LUIS JIMÉNEZ, GRETTY ETTIENE, DARISOL 
PACHECO, JACQUELINE HERNÁNDEZ y 
GRISELDA ABREU. 
 
Se acordó ratificar lo decidido en la sesión 
extraordinaria de fecha 30-4-13 de que sea el Consejo 
de la Facultad de Agronomía el que designe una 
comisión integrada por los diferentes sectores que 
hacen vida en la Facultad, a proposición de cada 
sector (profesores, estudiantes, empleados obreros y 
un representante del Consejo de la Facultad) para que 
de consenso propongan un nombre del posible 
Decano(a) Interina de la Facultad, hasta que se 
realicen las próximas elecciones, para esto tendrán 10 
días hábiles desde el momento de esta notificación, 
quedando expresamente entendido que el nombre 
propuesto debe cumplir con los requisitos exigidos 
para ser Decano o Decana. El nombre propuesto debe 
ser enviado por el Consejo de la Facultad al Consejo 
Universitario, para su consideración. 
 
24. Aprobada la renuncia del magíster IVÁN 
CAÑIZALES CAMACHO, Decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, a la Comisión de 
Buenos Oficios, para la cual fue postulado por el 
Consejo Universitario, por motivos personales, a 
partir del 2-5-13. Asimismo, se aprueba la 
incorporación a la comisión de la doctora DORIS 
SALAS DE MOLINA, Decana de la Facultad de 
Humanidades y Educación. 
 
25. La doctora ADRIANA SÁNCHEZ, Decana 
encargada de la Facultad de Agronomía presenta 
renuncia irrevocable, a partir del 8-5-13. 
 
La doctora ALIX AGUIRRE dejó constancia en acta 
de su intervención: “en una oportunidad ocurrió la 
elección por asamblea del doctor JOSÉ MANUEL 
DELGADO OCANDO, toda vez que se presentó un 
problema y se intentó un amparo por el profesor 
JOSÉ ENRIQUE MOLINA con ocasión de la 
elección como Decano del profesor HERNAN 
PETZOLD, a los fines de resolver esa situación y 

como lo conoce la Vicerrectora Administrativa, 
después de muchos vaivenes donde nombraban a 
varios Decanos, se determinó por consenso elegir al 
Decano Interino JOSÉ MANUEL DELGADO 
OCANDO. 
 
JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO era incluso 
un profesor jubilado que no reunía las condiciones 
para hacer Decano, porque hasta ahora según la Ley 
de Universidades, el Decano tiene que ser un profesor 
activo, por supuesto para aquella oportunidad no 
estaba planteada la Ley Orgánica de Educación que 
este Consejo Universitario la ha cuestionado, no 
había la situación política que ha permeado a la 
universidad, en donde se acude a la llamada 
democracia protagónica antes que representativa, sin 
embargo, alerta y señala en prima fase, que los 
precedentes sobre casos que no estén soportados 
sobre el marco jurídico no son precedentes, no causan 
estado desde el punto de vista jurídico. 
 
En la Ley de Universidades está planteado el 
interinato y lo pueden buscar, el interinato 
únicamente para autoridades rectorales y decanos 
previsto como atribución otorgada al Consejo 
Nacional de Universidades, una vez que ocurre la 
remoción de autoridades o de decanos, que como 
sabemos conoce de esa situación el CNU. El otro 
caso del interinato es única y exclusivamente con las 
autoridades, cuando convocado el claustro para elegir 
a las autoridades, resulta que hay el supuesto donde 
no acuden las personas a votar, imagínense como 
sucedió con la Asamblea Nacional años atrás, que la 
gente no estaba motivada para votar, no eligen, en 
consecuencia, los miembros de los Consejos de 
Facultad, son los que van a elegir a las autoridades 
interinas. 
 
Lo que quiere decir, con esto es que el interinato no 
existe para los Decanos, si no únicamente en caso de 
remoción, si consultan la Ley de Universidades lo 
pueden verificar, si ustedes consultan el Reglamento 
de la Ley de Universidades lo pueden verificar, lo que 
va a quedar una vez que designe este Consejo 
Universitario, que a tenor del artículo 23 se hace 
previo requerimiento del Decano o del Consejo de la 
Facultad, lo que va a quedar es un Decano encargado, 
y lo que va a quedar si ustedes insisten en la consulta 
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que no tiene otro marco legal, porque la última 
decisión que tiene en sus manos el profesor SERGIO 
OSORIO, es la decisión del Consejo Universitario no 
tiene otro marco legal que la Ley Orgánica de 
Educación porque no tiene marco legal en la Ley de 
Universidades. 
 
En consecuencia, es su deber alertar si ustedes 
insisten en Decano Interino, porque así es el estilo, 
así es la práctica, porque en una oportunidad en 
Ingeniería, porque en otra oportunidad en la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas así se nombró, esa 
figura está prevista en la Ley de Universidades, única 
y exclusivamente en caso de remoción del Decano 
cuando ésta es realizada por el CNU. 
 
La doctora DIANA ROMERO LA ROCHE, dejó 
constancia de su intervención: “en primer lugar este 
Consejo de la cual es parte y participa, ha hecho 
resoluciones que no han sido ajustadas a estricto 
derecho, vamos a estar claros, y una fue, la última 
resolución de ordenar el consenso, por qué? porque 
todos sabemos que el reglamento estipula 
jurídicamente cómo se designa un Decano Interino. 
Está claro, y fue partícipe, y votó, pero primero había 
salvado el voto, junto con nueve más con la decisión 
como iba, la Vicerrectora dijo esto debe salir por 
consenso, nombraron una comisión de la cual formó 
parte para llegar a un término intermedio para que 
todo saliera por consenso, ahora bien, así es que si 
hemos cometido errores jurídicos y soy partícipe, no 
me estoy exceptuando, siempre hago las alertas 
jurídicas porque quedan en actas y si mañana o 
pasado a me quieren sacar que yo voté por una 
resolución no jurídica, allí están mis palabras todo el 
tiempo y que esto conste en acta. 
 
Si la profesora está trayendo su renuncia, si la 
profesora que me imagino que descarnadamente y 
debe haber sido un momento muy duro para ella, 
porque me pongo en su lugar, y se me pone la piel de 
gallina, de tener el valor de venirnos a decir aquí que 
por la paz institucional ella está proponiendo al 
profesor PORTILLO, qué mas vamos a discutir? Qué 
más quiere este Cuerpo discutir?. 
 
Nos están dando las salidas jurídicas, quedamos bien 
con la Ley de Universidades vigente, y no se opone a 

que los empleados y obreros voten, allí está el 
anteproyecto de Ley donde está dando un peso a ese 
voto, que sea más que sea menos, que sea igual, eso 
se dirá por mayoría, por la Asamblea Nacional pero 
allí está plasmado un principio de reconocimiento de 
la actividad protagónica de esta persona, entonces eso 
no está aquí planteado señores, en el trasfondo 
político aquí se ha hablado de ingobernabilidad de la 
Facultad de Agronomía, aquí se ha hablado de que no 
hay manera de que los obreros, que los empleados, y 
que un numeroso grupo de estudiantes hablen de que 
tiene que haber otro Decano. 
 
Señores que la Decana designada por este Cuerpo 
traiga una renuncia espontánea e irrevocable y que 
además en el ejercicio de lo expresado en el artículo 
23 del vigente reglamento de la Ley de Universidades 
Vigente, que no contradice la Ley Orgánica de 
Educación, en un supuesto de que la Ley Orgánica de 
Educación se declare legal por la Sala Constitucional, 
nos está diciendo pongan a este señor para que haya 
paz institucional, para donde más vamos a ir? Que 
más tenemos que discutir? 1,2,3 Decanos haciendo un 
esfuerzo sobre humano para que la salida se diera, se 
lo reconocemos a los Decanos, porque en verdad 
todos vivimos muy ocupados, pero cree que la 
profesora está actuado apegada a derecho, si aquí 
vamos a insistir en que hay que devolverse para allá 
para hacer una consulta, dejo mi voto salvado, porque 
aquí tenemos lo jurídico de la mano del sentimiento 
de la mayoría de los miembros de la Facultad de 
Agronomía, según expresó la propia profesora. 
 
Ella está diciendo con esto, conseguimos la paz 
institucional y yo le pregunto a cada uno de los 
Decanos, cuánto nos cuesta a nosotros presentar una 
renuncia, cuánto, a un cargo jurídicamente designada 
por este Cuerpo, entonces cree que ella nos está 
dando el camino, para qué nos vamos a poner a 
discutir, dejar sin efecto una resolución jurídica, 
porque el Consejo de Facultad actuó con el artículo 
23, que se dijo aquí que este era un problema político, 
si se dijo, claro que se dijo, y después el profesor 
IVÁN todavía fue más descarnado en decir lo que 
dijo la última vez, cuando él dijo que presentaba su 
renuncia a la comisión, entonces vamos a tratar esto 
con la paz institucional que se requiere, cómo?. 
Vamos a explicarles a los señores, miren señores la 
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profesora presentó su renuncia, propone al profesor 
PORTILLO, que según ella explica ha manifestado 
querer ser, si tiene el apoyo, de los estudiantes, por 
qué tenemos que llevar eso a una consulta, por qué 
tiene que ir a una consulta? Poniéndonos ella la 
juridicidad en la mano, vamos a insistir nosotros en 
un aspecto político, señores salvo mi voto si esta 
resolución va en ese sentido. 
 
La doctora MARY CARMEN RINCÓN dejó 
constancia de su intervención: hizo referencia a 
algunos aspectos planteados en la comunicación, y 
como miembro del Cuerpo se siente aludida, allí 
hacen énfasis, equivocaciones supuestas que ha 
tenido este Consejo Universitario. Evidentemente, 
como miembro del Cuerpo las asumimos si ha sido la 
decisión final, pero también quiere que quede 
constancia en acta, que este Cuerpo también tiene una 
Consultoría Jurídica, porque a veces se me olvida la 
Odontología mucho menos por supuesto del Derecho 
no estoy en pleno conocimiento. Escuchamos algunas 
orientaciones para la toma de decisiones en este 
orden, y con respecto a la decisión que tomó este 
Consejo Universitario sobre la discusión si era la 
Asamblea, si era el Consejo de Facultad, fuimos 
enfáticos, recordó la posición de la profesora 
CATERYNA donde se hizo enfáticamente la consulta 
de la pregunta qué corresponde y se nos respondió a 
la Asamblea de Facultad es lo que corresponde, 
entonces en ese sentido se dio la decisión. 
 
Lo que quiere es, porque a veces, cuando más 
aclaramos a veces se oscurece más, entonces para que 
también quede constancia en acta sobre este aspecto, 
y que entonces separemos los dos puntos para entrar a 
la discusión sobre esos dos puntos que es lo que está 
en la discusión de la agenda como moción previa. 
 
La doctora ALIX AGUIRRE también dejó constancia 
en acta: “aclarando que ella no elude 
responsabilidades, estuvo en esa sesión como bien lo 
asienta la doctora MARY CARMEN RINCÓN, 
también es cierto que en muchas oportunidades, 
porque el abogado es intérprete de la norma, el 
abogado no es un autómata de la norma, tanto es así 
Decana, que si mal no recuerda y con todo el permiso 
y sin ningún ánimo de causar polémica, ni ningún 
ánimo de entrar en conflicto con la Secretaria, que me 

corrija la Secretaria, cree que le escuché a ella que 
tenía en varias oportunidades, aludió que tenía por 
teléfono al doctor GUSTAVO MONTERO, no 
recuerdo, y perdone Secretaria por haberle 
mencionado, eso qué significa? Por qué creen ustedes 
que pedimos diferimiento del punto? porque 
lamentablemente para esa oportunidad la salida 
estuvo posteriormente, les vuelvo a decir, no eludo 
responsabilidades, pero si llegó un momento en que 
tuve que señalar que se haga entonces conforme a la 
Ley de Universidades, porque tenía en mente que 
tenía que ser por Asamblea una elección de la cual 
estábamos impedidos porque tenía que organizarla la 
Comisión Electoral, también prevista por la Ley de 
Universidades, que tenía prohibición de efectuarla y 
que es competente para conocer del proceso electoral, 
si hubiese habido más tiempo yo lamento, ustedes no 
se imaginan, y cree que en cada uno de nosotros está 
en que ojalá y hubiésemos tenido un poco más de 
tiempo para tratar la situación y no haber caído en 
este problema, pero conforme digo eso, digo también 
que nos debemos como administración universitaria a 
principios establecidos en el derecho administrativo 
que dentro de ellos está el de la autotutela y el de 
corregir errores pasados. 
 
Se acordó aceptar la renuncia al cargo de Decana 
Encargada de esa Facultad, de la doctora ADRIANA 
SÁNCHEZ URDANETA, CI No. 5.820.267, a partir 
del 9-5-13, en consecuencia a proposición del doctor 
SERGIO OSORIO MORALES, Decano de la 
Facultad de Medicina, se acordó designar a la 
Magister ENMA SEGOVIA, CI No. 4.018.521, como 
Decana Encargada de la Facultad de Agronomía a 
partir del 9-5-13, hasta que se produzca la 
juramentación del Decano Interino que el Consejo de 
esa Facultad proponga ante este Consejo 
Universitario, de acuerdo a la decisión de este Cuerpo 
en su reunión extraordinaria de fecha 30-4-13, 
contenida en el oficio No. CU.01447-13 de fecha 30-
4-13. 
 
La doctora DORIS SALAS, retira su propuesta de no 
votar. 
 
La doctora DIANA ROMERO LA ROCHE, Decana 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, dejó 
constancia de su voto salvado: Voto salvado de la 
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doctora DIANA ROMERO LA ROCHE, Decana de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas en 
relación con la decisión emanada del Consejo 
Universitario en sesión celebrada el 8 de mayo de 
2013, referente a la designación de la profesora 
EMMA SEGOVIA, como decana (e) de la Facultad 
de Agronomía de la Universidad del Zulia. 
 
Yo, DIANA ROMERO LA ROCHE, mayor de edad, 
Doctora en Derecho, venezolana, titular de la cédula 
de identidad No. 2.875.581, mayor de edad, 
domiciliada en la ciudad y municipio Maracaibo del 
Estado Zulia, procediendo en este acto en mi carácter 
de Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, en atención a la decisión emanada del 
Consejo Universitario en sesión ordinaria celebrada el 
8.5.13, referente a la designación de la profesora 
EMMA SEGOVIA como Decana encargada de la 
Facultad de Agronomía, hasta tanto se produzca la 
designación por parte de este Superior Organismo del 
Decano (Interino), resultante del consenso de los 
diferentes sectores que hacen vida en dicha Facultad, 
a tenor de la decisión del Consejo Universitario en su 
sesión extraordinaria del día 30.4.13 y contenida en el 
oficio No. 01447-13, a fin de que este último ejerza 
sus funciones hasta tanto se puedan realizar las 
elecciones suspendidas por el Tribunal Supremo de 
Justicia; tengo a bien, en recto cumplimiento de lo 
previsto en el artículo 49 del Reglamento Interno del 
Consejo Universitario de la Universidad del Zulia, 
salvar mi voto, por las razones que a continuación se 
expresan: 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 23 
del Reglamento Parcial de la Ley de Universidades 
publicado en Gaceta Oficial No. 28262 de fecha 
17.2.67, que a letra señala: “Artículo 23.- Las faltas 
temporales de los Decanos serán suplidas por un 
Director de la respectiva Facultad o por un profesor 
de la misma que reúna las condiciones para ser 
Decano. La designación la hará el Consejo 
Universitario a requerimiento del Decano, o en su 
defecto del Consejo de la Facultad respectiva. En 
caso de falta absoluta y hasta tanto se realice la nueva 
elección, la falta será suplida en la misma forma,” 
resulta incuestionable que la proposición contenida en 
el escrito de renuncia irrevocable al cargo presentado 
por la profesora ADRIANA SÁNCHEZ, como 

Decana encargada de la Facultad de Agronomía, de 
designar al profesor ELVIS PORTILLO como 
Decano (encargado) está plenamente ajustada a 
derecho por ser aplicable al caso el dispositivo 
contenido en el referido Artículo 23 del Reglamento 
de la Ley de Universidades y por lo tanto, cualquier 
otra manera de suplir la vacante, contraviene el 
ordenamiento jurídico universitario antes referido. 
 
De allí que, no obstante haber votado 
afirmativamente en la sesión del Consejo 
Universitario del día 30 de abril de 2013, por la 
designación de un decano o decana interino (a) para 
la Facultad de Agronomía mediante la forma del 
consenso de todos los factores que hacen vida en 
dicha facultad, en consideración a la delicada 
situación que vivía esa facultad en ese momento antes 
de la renuncia referida; hoy por hoy debía haberse 
dejado sin efecto esa decisión y acogerse la propuesta 
que presentaba la decana Prof. ADRIANA 
SÁNCHEZ, habiendo resuelto el Consejo 
Universitario una situación tan delicada apegado a 
estricto derecho. 
 
Cabe destacar, que la decisión de salvar su voto, en 
nada se relaciona con un eventual cuestionamiento 
hacia la persona designada por el Consejo 
Universitario, profesora EMMA SEGOVIA, sino que 
por el contrario, el criterio sobre el cual sustento el 
voto salvado reside en la estricta aplicación de la 
legislación, la cual plantea una solución expresa al 
caso de especie. 
 
Por último, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 49 del mencionado Reglamento Interno del 
Consejo Universitario de la Universidad del Zulia, 
solicito que este voto salvado se haga constar en el 
acta contentiva de la sesión ordinaria de fecha 8.5.13, 
a los fines legales consiguientes. En Maracaibo, a los 
diez días del mes de mayo de 2013 
 
1. Quedó diferido el Manual de Organización de las 
Dependencias de la Universidad del Zulia. 
2. Aprobada la solicitud de la postulación para el 
Doctorado Honoris Causa de la Universidad del Zulia 
y Decanato del Núcleo Costa Oriental del Lago, a los 
profesores: LUIS FERMÍN VÁSQUEZ, VÍCTOR 
JULIO MODESTO VEGA JIMÉNEZ (Post-
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Mortem), ELIDE NAVA DE CÉSPEDES y 
YADIRA TORRES. 
 
La doctora MAYELA VÍLCHEZ, dejó constancia de 
su voto salvado. República Bolivariana de Venezuela. 
Universidad del Zulia. Maracaibo, Estado Zulia. 
Doctor JORGE PALENCIA PIÑA, Rector-Presidente 
y demás miembros del Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia. En mi condición de 
representante del Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Universitaria, procedo, de conformidad 
con lo expresado en el artículo 49 del vigente 
Reglamento Interno del Consejo Universitario de 
LUZ, a enumerarlas razones que motivaron mi voto 
salvado en la sesión ordinaria del Consejo 
Universitario con fecha 8 de mayo de 2013, por la 
decisión que este Consejo asumió al aprobar la 
solicitud del decanato del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, para conferir cuatro títulos de doctor Honoris 
Causa de la Universidad del Zulia. 
 
Las razones de nuestra abstención se basan en lo 
siguiente: a) En reiteradas oportunidades le hemos 
señalado al cuerpo la necesidad de que estos títulos 
sean conferidos a universitarios y personajes que 
realmente hayan realizado una labor imponderable: 
que marque un hito en el desarrollo de las ideas, la 
ciencia, las artes. No puede concebirse una 
universidad sería aquella que somete tal decisión a 
razones ajenas al desarrollo humano. A autoridades 
que ofrecen los doctorados y le dicen a las 
dependencias “que busquen a quien dárselos”. b) En 
esta oportunidad, amén de lo anterior, hubo una 
flagrante violación del reglamento de la Orden al 
ignorar. c) Las afirmaciones realizadas en el referido 
comunicado están muy lejos de contribuir a atenuar la 
realidad polarizada que vive el país y al rol orientador 
“de la vida social”, que por la esencia misma de la 
universidad, le corresponde. 
 
Por el contrario, constituyen “caldo de cultivo” que 
intenta deslegitimar las instituciones fundamentales 
del Estado, y la cultura de paz en nuestro país. Por 
tanto, nosotros, conjuntamente con la comunidad de 
profesores, estudiantes empleados y obreros de LUZ 
rechazamos las afirmaciones que aparecen en el 
comunicado del CU, publicado el pasado domingo 
diecisiete (17) de los corrientes, referidas a 

“continuos llamados a la violencia que han realizado 
dirigentes políticos que ocupan cargos en los poderes 
del Estado” 
 
Tal aseveración es imposible comprobarla en los 
medios de comunicación nacional ni regional y al no 
identificar a esos supuestos dirigentes políticos 
gubernamentales, el CU incurre en una conducta 
irresponsable, más aún cuando afirma: “que se 
avizora un proceso electoral transitando senderos 
muy peligrosos”. Pareciera que fuera el propio CU el 
que tratará de propiciar el clima de zozobra y 
desasosiego en la población, al alertar sobre 
supuestos escenarios de violencia electoral que sólo 
existen en su imaginación, lo que termina generando 
“confusión y miedo entre los ciudadanos” con 
acusaciones infundadas que rebotan contra la misma 
cúpula universitaria. 
 
Si en 14 años no se han producido situaciones de 
violencia en los procesos electorales nacionales, no 
hay razón alguna para pensar que vaya a ocurrir algo 
distinto. d) En segundo término, el CU al afirmar que 
se une a un supuesto clamor de sectores que estarían 
exigiendo un proceso electoral equitativo y en 
igualdad de condiciones, se identifica claramente con 
las posiciones políticas de aquellos que ocupan las 
filas de la llamada “oposición”; lo que contradice 
abiertamente sus propias acusaciones realizadas al 
principio del comunicado, y lo convierten en un actor 
político más dentro del proceso electoral. Ello 
violenta su apego a la Constitución” que dice asumir. 
e) Un tercer aspecto del documento tiene que ver con 
la afirmación en torno a que “lo más normal en la 
democracia de las naciones” es la realización de 
procesos electorales y la “alternancia en el poder”. Al 
respecto, es necesario recalcar que la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela garantiza 
ampliamente ambos derechos y el gobierno los ha 
hecho cumplir estrictamente en los últimos 14 años. 
 
Elecciones democráticas y alternancia en el poder que 
lamentablemente no han sido respetadas, 
históricamente, en el marco de muchas democracias 
liberales de nuestro continente, que han violentado, 
reiteradamente, elecciones legítimas y democráticas, 
derrocando gobiernos electos por el pueblo, como 
sucedió recientemente con los gobiernos de 
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MANUEL ZELAYA en Honduras, y de 
FERNANDO LUGO en Paraguay, lo que impidió 
triunfos electorales de fuerzas progresistas y 
nacionalistas, como ha sucedido en México, y el 
propio derrocamiento del presidente HUGO 
CHÁVEZ en abril de 2002. 
 
En razón de lo expuesto es por lo que salvo mi voto, 
conjuntamente con miles de miembros de esta 
comunidad, profesores, trabajadores y estudiantes 
quienes no compartimos ni el espíritu ni la letra del 
comunicado publicado el pasado domingo 17 de los 
corrientes, por el Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia. En Maracaibo, a los diecisiete 
(17) días del mes de marzo de 2013. 
 
3. Diferida la proposición del establecimiento de una 
campaña pro valores, para promover el 
fortalecimiento de la ética y el sentido de pertenencia, 
por parte de la Dirección de Cultura. 
4. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, la comunicación 
emitida por el licenciado FERNANDO LUÍS 
VIDALES ALMARZA, en la cual notifica las nuevas 
condiciones del contrato de arrendamiento de la 
"Quinta Ilopango". 
5. Aprobada la solicitud de la Dirección de Cultura, 
para incorporar a la Universidad del Zulia, en el 
homenaje al maestro Simón Rodríguez. Asimismo, se 
acordó remitir a todas las Facultades y Núcleos para 
que participen en las actividades a realizarse. 
6. Aprobada la renovación de la invitación de la 
licenciada JENNIFER ALEJANDRA GUTIÉRREZ 
MOLINA, para el dictado de las cátedras: Transporte 
Turístico, (4 h/s/c) y Práctica Profesional I, (4 h/s/c), 
total 8 h/s/c, del Programa de Turismo, del Núcleo 
Punto Fijo, del 25-6 al 16-11-12, según VAD No. 
1431 de fecha 25-4-13, cuenta con disponibilidad 
presupuestaria en la Unidad de Deuda Institucional. 
7. Se acepta la renuncia, de la profesora MARÍA 
CAROLINA CAMACHO BERMÚDEZ, como 
miembro del personal docente y de investigación de 
la Facultad de Medicina, adscrita al Departamento de 
Morfofisiopatología, de la Escuela de Bioanálisis, a 
partir del 11-1-13. Asimismo, se acordó mantener la 
disponibilidad presupuestaria. 
8. Aprobado el informe de las actividades como 
docente libre del magíster ÁLVARO PÉREZ 

RUMBOS, en la cátedra de Anatomía Humana del 
Departamento de Ciencias Morfológicas de la 
Escuela de Medicina, del 12-4-11 al 12-4-12. 
9. Aprobada la renovación como docente libre del 
magíster ÁLVARO PÉREZ RUMBOS, en la cátedra 
de Anatomía Humana del Departamento de Ciencias 
Morfológicas de la Escuela de Medicina, del13-4-12 
al 12-4-13. 
10. Aprobado el informe de actividades como docente 
libre de la magíster MARÍA PIERINA NARDONE, 
en la asignatura de Medicina Tropical del 
Departamento de Enfermedades Infecciosas y 
Tropicales de la Escuela de Medicina, del 14-4-10 al 
13-4-11. 
11. Aprobada la renovación como docente libre de la 
magíster MARÍA PIERINA NARDONE, en la 
asignatura de Medicina Tropical del Departamento de 
Enfermedades Infecciosas y Tropicales de la Escuela 
de Medicina, del 14-4-11 al 13-4-12. 
12. El Núcleo Costa Oriental del Lago informa que la 
doctora YAJAIRA ALVARADO, estará como 
Decana encargada en la sesión ordinaria del Consejo 
de ese Núcleo, el día 21-3-13. 
13. Se acordó remitir a la Comisión de Reglamento 
para estudio e informe, la consideración y respectiva 
aprobación de las Normativas de Práctica Profesional 
y Autodesarrollo, suscrito por la profesora YASMILE 
NAVARRO, Secretaria-Coordinadora del Consejo 
Central de Pregrado. 
14. Se acordó remitir a la Dirección de Recursos 
Humanos, para estudio e informe, el planteamiento de 
NELSON BASABE, Presidente Atrajpluz y 
Capsojpluz, relacionado a la situación que se viene 
presentando y perjudica a la Asociación de 
Trabajadores Jubilados y Pensionados de LUZ, 
referente a los beneficios de la Previsión Social. 
15. En cuanto al planteamiento del profesor LUIS 
ACOSTA VÁSQUEZ, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, sobre la denuncia relacionada 
con un examen de salud que supuestamente se le 
practicó a su señora madre, en el Centro Clínico La 
Sagrada Familia, se acordó exhortar al Instituto de 
Previsión Social del Personal Docente y de 
Investigación de LUZ, a analizar esta denuncia, 
suspenda el descuento respectivo que se le está 
haciendo al profesor ACOSTA, hasta que se aclare 
esta situación e informar a este Consejo sobre este 
particular. 
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16. Aprobada la designación del profesor EFRAÍN 
NAVA, como miembro y DANIEL FINOL, como 
Secretario, del Consejo Técnico del Instituto de 
Cálculo Aplicado (ICA), a partir del 1-3-13, 
quedando constituido el Comité de la siguiente 
manera: NELSON ARAPÉ (Presidente), DANIEL 
FINOL (Secretario), JOSÉ CANELÓN, JUAN 
DAMIA y EFRAÍN NAVA. 
17.Aprobado el permiso financiado con recursos de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y aval 
institucional, para los profesores: JENNY ROMERO, 
MARÍA ALIZO, MARÍA SERRANO, ELISABETH 
OCHOA, EMMANUEL BORGUCCI, HUGO 
MARTÍNEZ, ÁNGELA GRATEROL, BELKIS 
CHÁVEZ, IVÁN CAÑIZALES, ELITA RINCÓN y 
VILMA VARGAS, quienes asistirán en calidad de 
ponentes y asistentes a la VII Versión de Visión 
Latinoamericana "Regiones Competitivas y 
Sostenibles", en Barranquilla, Colombia, del 8 al 10-
5-13. 
18. Aprobada la solicitud de invitación para que el 
Consejo Universitario, sesione en las instalaciones 
del Núcleo Costa Oriental del Lago, el día 29-5-13 a 
las 8:00 am, en el marco de la celebración del XXI 
Aniversario de ese Núcleo. 
21. Se acordó remitir para estudio e informe, a la 
Dirección de Asesoría Jurídica, el planteamiento del 
doctor LUIS GUILLERMO BRAVO, relacionado 
con la situación del Ippluz, ante las renuncias del 
Vicepresidente y de la Secretaria del Consejo de 
Directores de ese instituto. Se dio lectura a la 
comunicación emitida por la doctora MARITZA 
CEPEDA. 
22. En cuanto al informe de recomendación del 
proceso de contratación para la dotación de 
Uniformes al Personal Obrero de la Universidad del 
Zulia para el Año 2013, se acordó acoger el informe 
de recomendación No. CC-065-13 del 3-5-13. En 
consecuencia se acordó: 1) Otorgar la adjudicación a 
la empresa Representaciones Ledor, c.a. para el 
suministro de uniformes y calzados. 2) Contratar por 
el monto presupuestado para este año 2013 por 
Bs.6.000.000,00, debido a que no se cuenta con la 
disponibilidad presupuestaria completa para cubrir el 
costo total de la contratación, cuya cifra es de 
Bs.7.597.699,00, con IVA incluido, quedando sujeta 
la diferencia de Bs. 1.597.699,20 a la asignación de 
recursos por Insuficiencias Presupuestarias por parte 

del Ejecutivo Nacional, en concordancia con lo 
establecido en el artículo 52 de la Ley de 
Contrataciones Públicas y el artículo 94 del 
Reglamento de la citada ley. 
23. En cuanto al informe de recomendación del 
proceso de contratación para la dotación de 
Uniformes al Personal Administrativo (femenino y 
masculino) de la Universidad del Zulia para el Año 
2013, se acordó acoger el informe de recomendación 
No. CC-066-13 del 3-5-13. En consecuencia se 
aprobó: 1) Otorgar la adjudicación a la empresa 
Representaciones Ledor, c.a. para el suministro de 
uniformes para el personal femenino: 2 chaquetas, 2 
pantalones y 3 camisas, y para el personal masculino: 
2 pantalones y 3 camisas. 2) Contratar por el monto 
presupuestado en este año 2013 por Bs.8.163.000, en 
atención a que no se cuenta con la disponibilidad 
presupuestaria completa para cubrir el costo total de 
la contratación, el cual alcanza la cifra de Bs. 
9.877.324,80, quedando sujeta la diferencia de Bs. 
1.714.324,80 a la asignación de recursos por 
Insuficiencias Presupuestarias por parte del Ejecutivo 
Nacional, en concordancia con lo establecido en el 
artículo 52 de la Ley de Contrataciones Públicas y el 
artículo 94 del Reglamento de la citada ley. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

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

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica y a la Dirección de Recursos Humanos para 
estudio e informe, la solicitud del Núcleo de Decanos, 
para que se fijen a través de las instancias pertinentes, 
los lineamientos que sobre el particular corresponde 
ante la entrada en vigencia de la reducción de la 
jornada laboral. 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
13.5.13 

 
JURAMENTACION DE LA MAGÍSTER 

EMMA SEGOVIA, COMO DECANA 
ENCARGADA DE LA FACULTAD DE 

AGRONOMIA 
 
Luego de leída la convocatoria, la Vicerrectora 
Académica, encargada del Rectorado, procedió a la 
juramentación de la Mg. EMMA SEGOVIA, CI. No. 
4.018.521, como Decana Encargada de la Facultad de 
Agronomía de la Universidad del Zulia, hasta que se 
produzca la juramentación del Decano Interino que el 
Consejo de esa Facultad proponga ante este Consejo 
Universitario, de acuerdo a la decisión de este Cuerpo 
en su reunión extraordinaria de fecha 30-4-13, 
contenida en el oficio No. CU.01447-13 de fecha 30-
4-13, que a la letra dice: 
 
“Que el Consejo de la Facultad de Agronomía 
designe una comisión integrada por los diferentes 
sectores que hacen vida en la Facultad, a proposición 
de cada sector (profesores, estudiantes, empleados 
obreros y un representante del Consejo de la 
Facultad), para que de consenso propongan un 
nombre del posible Decano – Decana Interina de la 
Facultad, hasta que se realicen las próximas 
elecciones, para esto tendrán 10 días hábiles desde el 
momento de esta notificación, quedando 
expresamente entendido que el nombre propuesto 
debe cumplir con los requisitos exigidos para ser 
Decano o Decana. El nombre propuesto debe ser 
enviado por el Consejo de la Facultad al Consejo 
Universitario para su consideración.” 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 15.5.13 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA, ENCARGADA DEL 

RECTORADO 
 
1.Asistió a la Misa en Acción de Gracias por el Día 
de las Madres; a la reunión con el profesor 
GUSTAVO ARTEAGA, Gerente de Rentagro; con 

oficiales de Ertveca y el Dr. GUSTAVO MONTERO, 
Asesor Jurídico del Despacho Rectoral; al acto de 
instalación de las XI Jornadas de Enfermería, las IV 
Jornadas de Bioanálisis, III Jornadas de Trabajo 
Social y II Jornadas de Psicología y I Jornadas de 
Nutrición, dentro del marco de celebración del XVIII 
Aniversario del Instituto de Investigaciones de 
Enfermedades Cardiovasculares de LUZ, teniendo las 
palabras de bienvenida el Dr. GUSTAVO CALMON, 
como Director del Iecluz; a la instalación del 
Postgrado en Ciencias Veterinarias; al Consejo 
Universitario Extraordinario; a la entrevista con 
miembros de la Revista Maracaibo; participó como 
ponente, en el Conversatorio en Homenaje al Día de 
las Madres “Empoderamiento y los Derechos de la 
Mujer” en la cual diserto sobre Los Derechos 
Humanos de la Mujer; se reunió con el Prof. 
MODESTO GRATEROL, Director de Relaciones 
Interinstitucionales; expresó palabras de felicitación a 
los empleados de Didse, con motivo de la celebración 
del día de las madres, agasajo que se realizo con un 
desayuno en el Comedor Central y conto con la 
asistencia del Director de Didse, Dr. DAVID 
SÁNCHEZ y la Vicerrectora Administrativa, Dra. 
MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ; se reunió con la 
profesora DINAH BROMBERG, Coordinadora 
Comisión LUZ para la Igualdad y Equiparación de 
Oportunidad de las Personas con Discapacidad; con 
la Dra. MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, 
Vicerrectora Administrativa, la Econ. COROMOTO 
HILL, Directora de Planificación, Directora de 
Recursos Humanos, el profesor NERGIO PRIETO, 
Director de la DSI, la Dra. ALIX AGUIRRE, 
Consultora Jurídica, la profesora IXORA GÓMEZ, 
Directora de Recursos Humanos y Oficiales de 
Ervetca; con la profesora FLOR ÁVILA del Instituto 
de Filosofía, con JOEL QUERO, Presidente de la 
Caja de Obreros; palabras de instalación en el VI 
Congreso Internacional de Gerencia en América 
Latina, perteneciente al Centro de Estudios de la 
Empresa, conjuntamente con la División de Estudios 
para Graduados y la Revista Venezolana de Gerencia, 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de 
la Universidad del Zulia; felicitó a todo el personal 
administrativo de la Universidad del Zulia, hoy Día 
del Empleado Universitario y en particular al 
personal administrativo que labora en el Consejo 
Universitario. 
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INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA, ENCARGADA DEL 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
 
1. Asistió a las jornadas Redieluz, realizadas 
conjuntamente con la Facultad de Medicina; a la 
instalación del Doctorado en Ciencias Veterinarias; al 
desayuno de la Dirección de Desarrollo Social 
Estudiantil (Didse), con motivo del Día del 
Trabajador, Día de las Madres y día del Empleado; 
reunión con los Oficiales de Ervetca; al Núcleo de 
Decanos; al VI Congreso Internacional de Gerencia 
en América Latina, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia. 
2.Informó que no han ingresado los recursos de la 
primera quincena del presupuesto ordinario de la 
Universidad del Zulia, presupuesto Ley, deberían 
estar ingresando entre hoy, mañana o el viernes, de 
tal forma que la nómina del mes de mayo, segunda 
quincena del personal administrativo y obrero y el 
mes del personal docente lo tenemos programado 
para el próximo lunes 20 de mayo. 
3. Se unió a la salutación para los empleados y al 
personal del Consejo Universitario, felicitaciones y 
reconocimiento extensivos a todos. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA, 
ENCARGADA DEL 

VICERRECTORADO 
ADMINISTRATIVO 

 
1. Asistió a la entrega de certificados AMA a los 
Estudiantes de las escuelas de la Facultad de 
Medicina, de la Facultad de Humanidades y 
Educación, Ciencias Veterinarias y Agronomía; al 
homenaje con motivo del Día de las Madres, en Salón 
VIP; al acto inaugural del Doctorado en Ciencias 
Veterinarias, en el Auditorio Dr. Ramón Parra 
Atencio; al conversatorio en Homenaje al Día de las 
Madres; a la instalación del VI Congreso 
Internacional de Gerencia de América Latina. 
2. Informó que el cierre de la preinscripción es el 20-
5-13, con una semana adicional. Presentó informe de 
la Comisión Prueba LUZ, desde el 6 al 10-5-13 y el 
informe del Departamento de Graduaciones, desde el 
22 al 26-4-13 y del 29-4 al 10-5-13. 
 

COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 
Actas Nos. 5, 6, 7 y 8-13 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Historia del Diseño Gráfico; 
Introducción a la Historia del Arte, la Arquitectura y 
el Diseño; Historia de la Arquitectura; Ambiente y 
Confort Urbano, Confort Bio-Ambiental, Sistemas 
Pasivos de Enfriamiento, Eficacia Energética e 
Impacto Ambiental. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
Diferidas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra 
Comunicación y Lenguaje. 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Fundamentos de Ciencia Política; 
Sociología Política; Metodología de la Investigación; 
Metodología de la Investigación Política I; 
Metodología de la Investigación Política II; 
Seminario de Investigación I; Introducción a la 
Teoría General del Estado; Comportamiento Político 
y Electoral; Economía Política II; Modernización y 
Reforma del Estado; Principios de Derecho 
Administrativo Venezolano; Principios de Derecho 
Constitucional Venezolano; Lógica para un 
Profesional Eficiente; Formulación y Diseño de 
Políticas Públicas; Teoría de Juegos; Teoría de la 
Organización. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Clínica Pediátrica, del 
Departamento Pediátrico; área: Puericultura y 
Pediatría, del Departamento Pediátrico; Unidad 
Curricular Enfermería y Salud Reproductiva, adscrita 
al Departamento de Enfermería Clínico Comunitario 
de la escuela de Enfermería. 
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FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: asignatura Patología II; área 
asignatura Pasantías; área asignatura Fisiología. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 6 y 7-13 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
MARÍA VELASQUEZ ALCALÁ 
En cuanto a la designación como miembro ordinario 
del personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Taller de 
Escultura, se acordó acoger el informe de la 
Comisión de Ingreso, No. VAC-LUZ 00464-13 de 
fecha 9-5-13, el cual se declara que la apelación 
interpuesta por el participante CARLOS ROMERO 
no es procedente y diferir por una semana el 
nombramiento de MARÍA VELÁSQUEZ, para que 
presente el Certificado Médico. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
DONALDO GARCÍA FERRER 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Fonética y Fonología, a 
partir del 15-5-13. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ALEXIS ORTEGA ACURERO 
Aprobada la contratación como becario académico, a 
dedicación exclusiva, para el dictado de la cátedra 
Sistema de Control I, a partir del 14-1-13 al 13-1-14. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
NORMA ROJAS NARVAEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Área de Salud Pública, a 
partir del 15-5-13. 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
CARLOS FINOL CABRERA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional (6 h/s), para el dictado de la cátedra 
Práctica Profesional I, a partir del 15-5-13. 
 
IRENE TREQUATTRINI DE DURAN 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional (6 h/s), para el dictado de la cátedra 
Práctica Profesional I, a partir del 15-5-13. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 15-13 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
CARLOS JAVIER CAMACHO SIMANCAS 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 6-
7-12. 
 
AMARILIS ELIAS VELASQUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa partir del 12-
5-13. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
RAMÓN PARRA URDANETA 
Aprobado el ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del4-
3-13. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ALAIDA SALAZAR VÍLCHEZ 
Aprobado el ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-02-2013. Aprobado. 
 
TATIANA CAROLINA PARDO GOVEA 
Aprobado el ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-11-2013. 
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CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
LUIS CARRILLO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Mercado de Capitales, desde el 18-1 al 16-2-
13. 
 
CATERINA CLEMENZA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Fundamento de Mercado, desde el 18-1 al 16-
2-13. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
JOSÉ ÁLVAREZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Lengua y Cultura Latina I, desde el 18-9 al 
21-12-12. 
 
NORAIDA MARCANO 
Aprobada la contratación, 48 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Planificación de Educación 
Superior, Sección 1, desde el 17-9-12 al 9-2-13. 
 
NORAIDA MARCANO 
Aprobada la contratación, 48 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Planificación de Educación 
Superior, sección 2, desde el 17-9-12 al 9-2-13. 
 
PABLO ÁVILA 
Aprobada la contratación, 48 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Planificación de Educación 
Superior, Sección 3, desde el 17-9-12 al 9-2-13. 
 
ALBA PÁEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Planificación de Educación 
Superior, Sección 4, desde el 17-9-12 al 9-2-13. 
 
 
 

NORKA FERNÁNDEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Gerencia de la Educación 
Superior, Sección 1, desde el 17-9-12 al 9-2-13. 
 
PABLO ÁVILA 
Aprobada la contratación, 48 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Gerencia de la Educación 
Superior, Sección 3, desde el 17-9-12 al 9-2-13. 
 
ALBA PÁEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Gerencia de la Educación 
Superior, Sección 4, desde el 17-9-12 al 9-2-13. 
 
RAIMUNDO MEDINA 
Aprobada la contratación, 64 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Inglés Instrumental, desde el 
17-9-12 al 9-2-13. 
 
GODSUNO CHELA 
Aprobada la contratación, 64 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Inglés Instrumental, desde el 
17-9-12 al 9-2-13. 
 
ALICIA INCIARTE 
Aprobada la contratación, 384 horas académicas, 
como asesora de la Unidad de Evaluación y 
Acreditación de la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad de Humanidades y 
Educación, desde enero 2013 hasta diciembre 2013. 
 
DARCY CASILLA 
Aprobada la contratación, 384 horas académicas, 
como asesora del área académica en el Plan de 
Desarrollo Prospectivo Estratégico 2012-2015, desde 
enero 2013 hasta diciembre 2013. 
 
RAMÓN ACOSTA 
Aprobada la contratación, 384 horas académicas, 
como Coordinador de la Unidad de Planificación de 
la División de Estudios para Graduados de la 
Facultad de Humanidades y Educación, desde enero 
2013 hasta diciembre 2013. 
 
RAFAEL ESPINOZA 
Aprobada la contratación, 384 horas académicas, 
como Asesor del Proyecto de Internacionalización de 
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la División de Estudios para Graduados de la 
Facultad de Humanidades y Educación, desde enero 
2013 hasta diciembre 2013. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la Unidad 
Académica: Química Ambiental 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (6 horas), para la 
cátedra Bioquímica 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (6 horas), para la 
cátedra Anatomía Humana. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
1. EL informe solicitado a la Comisión de 
Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios, 
relacionado con el Compromiso de Responsabilidad 
Social en nuestra institución. 
2. El Manual de Organización de las Dependencias de 
la Universidad del Zulia. 
3. El informe de recomendación del Proceso de 
Contratación CA-05-2013, para el Servicio de 
Vigilancia en las ciudades Maracaibo, Cabimas y 
Punto Fijo de la Universidad del Zulia, para los 
meses de abril a diciembre del año 2013, para 
devolverlo y solicitarle informe sobre: 1. Cierre del 
Contrato 2012, 2. La evaluación del desempeño de la 
empresa contratada de bienes y servicios y el 
cumplimiento del compromiso de la responsabilidad 
social. 
 
 
 
 
 

APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El establecimiento de una campaña pro valores, 
para promover el fortalecimiento de la ética y el 
sentido de pertenencia. 
2. Aprobado el expediente correspondiente al proceso 
de contratación directa con Acto Motivado de 
Recursos Tecnológicos Pedagógicos y Ayuda 
Técnica a Estudiantes con Discapacidad. Asimismo, 
se autoriza al Rector para que firme los contratos 
respectivos. 
3. El informe de la Dirección General de 
Planificación Universitaria (Dgplaniluz) No. 174 de 
fecha 26-4-13, sobre el "Proyecto de Creación: 
División de Estudios Universitarios Supervisados" de 
la Facultad Experimental de Ciencias, se mantiene el 
nombre de División de Estudios Universitario 
Supervisados, y la Facultad acogerá las observaciones 
señaladas en el informe. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Se acordó diferir el informe de avance del trabajo, 
presentado por el profesor CARLOS GARCÍA, 
Coordinador de la Comisión para la Reforma del 
Reglamento Electoral de LUZ, para incluirlo como 
punto de agenda, para el próximo Consejo 
Universitario, a realizarse el 21-5-13, a las 2:30 p.m., 
así como también la ratificación de lo decidido según 
el Acuerdo 650 de este Consejo Universitario. 
2. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora RENATA GALUPPO, desde el7-1-
86 al 6-1-87, del 29-4-87 al 9-10-87, del 25-11-87 
al7-10-88, del 14-11-88 al 5-5-89, del 23-6-89 al 29-
10-1989, del 30-10-89 al 21-4-92, del 22-4-92, hasta 
la fecha, adscrita a la Facultad de Humanidades y 
Educación, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
3. Se acordó levantar sanción a lo aprobado en el 
Consejo Universitario del 8-2-12 sobre la Alianza 
Internacional Estratégica Universitaria entre la 
Corporación Landmark Graphics y LUZ, para la 
concesión de una licencia de uso no comercial de 
software, por algunas consideraciones, indicadas en el 
oficio y se remite a la Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales (DRI), la solicitud presentada por 
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el Rector, para que se remita a este Consejo 
Universitario la nueva propuesta. 
4. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, de la profesora JOHENI 
URDANETA, por el dictado de la asignatura 
Ingeniería Económica Avanzada, del Programa de 
Postgrado en Gerencia de Mantenimiento, desde el 
14-1 al 18-5-13, según VAD No. 1496 de fecha 26-4-
13, cuenta con disponibilidad en el Fondo de 
Crecimiento Natural y Contrataciones Año 2013 de la 
Facultad de Ingeniería. 
5. Aprobada la renovación de contrato bajo la figura 
de docente libre, a la magíster PILAR LUENGO, 
para dictar 2 cursos de la Unidad Curricular Inglés 
Instrumental, de 4 horas semanales cada uno, total 8 
horas semanales, desde el 14-1 al 9-5-13, según VAD 
No. 1495 de fecha 26-4-13, cuenta con disponibilidad 
en el Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones 
Año 2013 de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales. 
6. Se acepta la renuncia de la licenciada JOSYBEL 
RÍOS, al cargo de becario académico de la asignatura 
Química I, del Ciclo Básico de la Facultad de 
Ingeniería, a partir del 14-1-13. Se mantiene la 
disponibilidad presupuestaria. 
7. Aprobada la extensión de la permanencia como 
docente libre del Núcleo Costa Oriental del Lago, de 
la profesora LIANETH ARRIETA, para el período 
2013-2014 (un año). 
8. Aprobada la apertura de la asignatura Ingeniería de 
las Reacciones, con 8 estudiantes inscritos, 
considerando que la misma es una asignatura 
obligatoria en el pensum de la Escuela de Ingeniería 
Química. 
9. Aprobado por última vez, la extensión del permiso 
no remunerado, de la profesora DANIELA REYES 
ALVARADO, de la Facultad de Ingeniería, por 1 
año, a partir del 1-4-13. 
10. Aprobada la reprogramación del Calendario 
Académico, para el II período de año 2012 y 
Programación del I período del año 2013, de la 
Facultad de Ingeniería. 
11. Se acordó acoger el informe de las actividades 
correspondientes al primer período del año 2012 de la 
Comisión de Evaluación de las Actividades 
Académicas del Personal Docente y de Investigación, 
asimismo, se acordó enviar en digital, a todos los 
miembros del Consejo Universitario. 

12. Aprobado el informe final del Curso de Locución 
Profesional, Edición No. 74, que se dictó en la 
Escuela de Comunicación Social de la Universidad 
del Zulia, a los Técnicos Superiores Universitarios y 
a Egresados de carreras universitarias diferentes a 
Comunicación Social. 
13. Aprobada la designación del Comité Organizador 
de las Jornadas del XIV Aniversario de la Facultad 
Experimental de Arte, quedando conformado por los 
profesores: CLAUDIA RANGEL como 
coordinadora, LUIS GÓMEZ, RÉGULO 
PACHANO, HUGO BARBOZA, MIREYA 
FERRER, JESÚS ISEA, IRAIMA GEORGINA 
PALENCIA y HENRY ARCAYA. 
14. Aprobada la renovación de la invitación de la 
licenciada LISBETH DÍAZ PETIT, para el dictado de 
las cátedras Legislación Laboral (4 h/s/c) y 
Legislación Empresarial Venezolana (2 secciones de 
4 h/s/c), total 12 h/s/c, en el Programa de 
Administración y Contaduría Pública del Núcleo 
Punto Fijo, desde el 25-6 al 16-11-12, según VAD 
No. 1541 de fecha 29-4-13, cuenta con disponibilidad 
en la Unidad de Deuda Institucional. 
15. Aprobado el pago de la profesora invitada 
contratada ELBA HERNÁNDEZ, en la Unidades 
Curriculares Desarrollo Personal, del Programa de 
Administración y Contaduría Pública y Orientación, 
del Programa de Educación, del Núcleo Punto Fijo, 
desde el 13-2 al1-6-12, según VAD No. 1523 de 
fecha 29-4-13, cuenta con disponibilidad 
presupuestaria en la Unidad de Deuda Institucional. 
16. Aprobado el permiso, aval y financiamiento, para 
los profesores: IVÁN CÁÑIZALES, EDDY 
AGUIRRE y MARIANELA ACUÑA, quienes 
asistirán a la Universidad de Occidente, en México, 
para establecer Convenios de Cooperación 
Internacional, desde el 9-9 al 20-9-13, con cargo a los 
ingresos propios de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales. 
17. En cuanto a la solicitud de la Dirección de 
Cultura, para que se le confiera la Orden al Mérito 
Cultural Francisco "PACO" Hung Bracho, con 
motivo de celebrarse el Día Nacional del Artista 
Plástico el 10 de mayo, a los artistas plásticos 
seleccionados por el Consejo de la Orden, se acordó 
aprobar de acuerdo a lo establecido en el artículo 3, 
del Reglamento de la Orden al Mérito Artístico 
FRANCISCO HUNG BRACHO, la designación de la 
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Artista Plástica IRMA PARRA, y la Dra. LOURDES 
MOLERO DE CABEZA, como integrantes del 
Consejo de la Orden. Asimismo, remitir la lista de 
postulados presentados por la Directora de Cultura, 
Dra. IRAIMA GEORGINA PALENCIA, para su 
análisis en el Consejo de la respectiva orden. 
18. Se quedó en conocimiento del informe de la 
Auditoría de Seguimiento en Diticluz. 
19. Se acordó a coger el informe No. DAJ. 076-13 de 
fecha 2-5-13, sobre la renuncia del profesor 
ALFREDO ALBERTO ÁLVAREZ GONZÁLEZ, 
como miembro ordinario del personal docente y de 
investigación, del Núcleo Costa Oriental del Lago, a 
partir del 14-1-13. 
20.Aprobada la propuesta del convenio marco entre 
esta institución y Asepelt Asociación Nacional de 
Economía Aplicada, domiciliada en: Algete. C/ Las 
Plantas 8, 2, D. CP. 28110. Madrid, España, cuyo 
objetivo es fomentar relaciones de índole 
educacional, científica y cultural tendentes a alcanzar 
beneficios mutuos y desarrollar recursos humanos; se 
autoriza al Rector para que lo suscriba en nombre de 
LUZ. 
21. Aprobada la propuesta del convenio marco entre 
esta institución y la Asociación Venezolana para el 
Avance de la Ciencia, capítulo zuliano, cuyo objetivo 
es fomentar relaciones de índole educacional, 
científica y cultural tendentes a alcanzar beneficios 
mutuos y desarrollar recursos humanos, renovar 
conceptos y ampliar el campo de la investigación, en 
áreas de interés común para ambas, se autoriza al 
Rector para que lo suscriba en nombre de LUZ. 
22. Quedó diferida la propuesta del convenio 
específico entre esta institución y la Sociedad 
Mercantil Oncoamérica de Maracaibo, c.a, cuyo 
objetivo es establecer los lineamientos de 
cooperación en áreas de interés común para cada una 
de las partes, principalmente las dirigidas a fortalecer 
la transferencia de conocimiento en radioterapia, así 
como aquellas requeridas para ofrecer atención 
integral a pacientes oncológicos, asimismo, se 
autoriza al Rector para que lo suscriba en nombre de 
LUZ. 
23. Aprobada la solicitud del permiso para la 
profesora ALICIA MARTÍNEZ DE SALOM, 
Secretaria Ejecutiva del Consejo Universitario, desde 
el 17 al 24-5-13, para atender asuntos de índole 
personal. Asimismo, la designación de la profesora 

IRENE RINCÓN, como Secretaria Ejecutiva 
encargada del Consejo Universitario. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

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

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobado el permiso para el profesor MARIO 
HERRERA, Decano de la Facultad de Ingeniería, 
para asistir al IV Congreso Venezolano de Enseñanza 
de la Ingeniería, II reunión ordinaria del Núcleo de 
Decanos de Ingeniería del CNU y reunión del Comité 
Ejecutivo de Asibe, en Barquisimeto, Estado Lara, 
desde el 19-5 al 25-5-13. Asimismo, se designa a la 
profesora MARÍA ARTIGAS, como Decana 
encargada, durante el lapso citado. 
2. Aprobada la solicitud de la decana de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, para obtener las 
copias certificadas de las actas de las sesiones del 
Consejo Universitario, de fechas 30-4-13, 2-5-13, 8-
5-13 y 13-5-13, hasta tanto las actas estén aprobadas 
y firmadas por el Consejo Universitario. 
3. En relación con la solicitud del Ing. DOUGLAS 
LUENGO, para que se elabore un pronunciamiento 
en apoyo a los miembros de la comunidad 
universitaria en su lucha por un incremento de sueldo 
y salario acorde con la situación económica del país, 
se acordó designar una comisión, coordinada por la 
Dra. MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ DE PARRA, 
Vicerrectora Administrativa, encargada del 
Vicerrectorado Académico, e integrada por el 
magíster IVÁN CAÑIZALES, Decano de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales, doctora MARY 
CARMEN RINCÓN, Decana de la Facultad de 
Odontología, y los profesores ÁNGEL LOMBARDI 
y JESÚS SALOM, Representantes de los Profesores, 
con la finalidad de que presenten una propuesta de 
comunicado público. Asimismo, se acordó realizar un 
Consejo Extraordinario, para el lunes 20-5-13, a las 
4:00 p.m., para tratar el asunto antes citado. 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
15.5.13 

 
“MODIFICACIONES 

PRESUPUESTARIAS Nos. 6, 7 y 8 DEL 
EJERCICIO FISCAL AÑO 2013” 

 
La Rectora encargada le 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 6, 7 y 8, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2013, de la forma siguiente: 
 
Modificación No. 6. Tipo: Incorporación de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs.23.610. Origen y destino: 
Incorporar créditos presupuestarios en el Poa-Ppto de 
la Dirección de Servicios Generales, provenientes de 
la recuperación de cuentas por cobrar a la comunidad 
universitaria por la venta de bienes y servicios de 
años anteriores y destinados a cubrir gastos de 
funcionamiento operativo de la misma Dirección. 
Aprobado. 
 
Modificación No. 7. Tipo: Incorporación de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 21.821.417. Origen y 
destino: Incorporar créditos presupuestarios 
provenientes de recursos centralizados en las oficinas 
técnicas del Mppeu-Opsu, destinados a cubrir el pago 
del incremento salarial del 40% al personal docente, 
administrativo y obrero (activo, jubilado y 
pensionado) de ésta institución, así como la diferencia 
generada por el 40% en la prima por hogar al 
personal administrativo y obrero (activo) 
correspondiente al mes de marzo del presente 
ejercicio fiscal. Aprobado. 
 
Modificación No. 8. Tipo: Incorporación de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 21.821.417. Origen y 
destino: Incorporar créditos presupuestarios 
provenientes de recursos centralizados en las oficinas 
técnicas del Mppeu-Opsu, destinados a cubrir el pago 
del incremento salarial del 40% al personal docente, 
administrativo y obrero (activo, jubilado y 
pensionado) de ésta institución, así como la diferencia 
generada por el 40% en la prima por hogar al 
personal administrativo y obrero (activo) 

correspondiente al mes de abril del presente ejercicio 
fiscal. Aprobado. 
 
La doctora MAYELA VÍLCHEZ, Representante del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, 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. 
 
En mi condición de representante del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria, 
procedo, de conformidad con lo expresado en el 
artículo 49 del vigente Reglamento Interno del 
Consejo Universitario de LUZ, a enumerar las 
razones que motivaron mi voto salvado en la sesión 
ordinaria del Consejo Universitario con fecha 15 de 
mayo de 2013, por la decisión que este Consejo 
adoptó en relación a la modificación presupuestaria 
No. 6, aprobada bajo nuestro voto salvado, por un 
monto de Bs.23.610,00. 
 
Las razones de la abstención son las siguientes: 
Modificación No. 6. Ciertamente, en el origen y 
destino se refiere a “ingresos propios provenientes de 
la recuperación de cuentas por cobrar a la comunidad 
universitaria y público en general por la venta de 
bienes y servicios en años anteriores y destinados a 
complementar gastos en el funcionamiento operativo 
de la Dirección de Servicios Generales”, sin embargo, 
en un soporte de la modificación aparece ubicada en 
la 001 “asignación y control de los recursos para 
gastos de los trabajadores, como distribución del 
presupuesto por Bs 23.610 y en el otro soporte, 
denominado “Clasificador Presupuestario Único de 
Cuentas de Egresos: Código de Cuenta 
403.08.02.00.000, la denominación de la cuenta es 
comisiones y gastos bancarios. 
 
Quiere decir que el dinero de la modificación fue 
utilizado para pagar gastos bancarios? Nos 
preguntamos, es que esta dirección está facultada, 
según la ley para hacer créditos bancarios?. 
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Modificación Nos. 7 y 8. Estas dos modificaciones 
tienen un mismo origen: “Traspasos de Créditos 
Presupuestarios por un monto de Bs.21.821.417.oo 
correspondiente al 40% de la nómina del mes marzo 
y abril del año en curso.” 
 
Según los soportes que nos fueron entregados sobre 
estas modificaciones se observa que el dinero del 
40% de la nómina fue utilizado para otros rubros que 
no están relacionados con los salarios: Por ejemplo, 
para la partida “desarrollo y mantenimiento de planta 
física” fueron desviados 126.560, igualmente,  para la 
cuenta “aportes patronales fondo de jubilaciones y 
pensiones por empleados” fue abonada la cantidad de 
Bs.F 164.489, aproximadamente, pero resulta que 
hasta donde tenemos conocimiento LUZ no tiene 
fondo de jubilaciones para empleados, sino sólo para 
docentes. Nos preguntamos es que existe un fondo de 
jubilados virtual de empleados?. 
 
Todo lo anterior constituye una violación del artículo 
38, parágrafo 1 el cual demanda que “el sistema de 
control interno de los entes públicos (…) deberá 
garantizar (…) que el gasto esté correctamente 
imputado a la correspondiente partida del 
presupuesto.” Tal violación constituye un delito 
tipificado en el artículo 56 de la ley contra la 
corrupción  “el funcionario público que ilegalmente 
diere a los fondos o rentas a su cargo una 
aplicación diferente a la presupuestada o 
destinada, aun en beneficio público será penado 
con prisión de 3 meses a tres años, según la 
gravedad del caso”. 
 
Es claramente observable que no existen las 
autorizaciones respectivas de los órganos 
competentes según la Ley, lo cual implica la 
violación del artículo 104 (Trámite de las 
Modificaciones Presupuestarias. En Maracaibo, a los 
veinte días del mes de mayo de 2013. Dra. MAYELA 
VÍLCHEZ MARTÍNEZ. Representante del Mppp 
Educación Universitaria ante el Consejo Universitario 
de LUZ. C.C: Ministra del Poder Popular para la 
Educación Universitaria (Mpppeu) Oficina de 
Planificación del Sector Universitario (Opsu) 
Contraloría General de la República. Oficina 
Nacional de Presupuesto. Comisión de Contraloría de 

la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de 
Venezuela. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 21.5.13 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA ENCARGADA DEL 

RECTORADO 
 
1. Dio palabras en la instalación del Observatorio 
Venezolano de Responsabilidad Social Universitaria; 
actividad enmarcada en las actividades del 
Postdoctorado en Ciencias Humanas, conjuntamente 
con la Cátedra Libre Responsabilidad Social, a cargo 
del profesor CÉSAR RAMOS. La conferencia central 
estuvo a cargo del doctor VÍCTOR MARTÍN; a la 
instalación de la 1era. reunión ordinaria de la 
Comisión Nacional de Currículo, contando con la 
visita de 16 coordinadores de Currículo de la 
Universidades Autónomas del país. Se reunió con el 
profesor NEMESIO MONTIEL; con los miembros de 
la comisión nombrada por el Consejo Universitario, 
sobre el caso de la Facultad de Agronomía. 
2. Asistió a la entrega de los certificados a 12 
egresados del Postdoctorado en Ciencias Humanas, y 
a la presentación de la Revista Investigación en 
Ciencias Humanas, Volumen IV. Dio palabras en la 
inauguración de la Exposición artística “Viaje al 
Medio Oriente” de la autoría del profesor JOSÉ 
GOTOPO, de la Facultad Experimental de Arte; a la 
conferencia Magistral sobre la Ley Organizada 
Procesal del Trabajo, con motivo del 10 Aniversario 
Circuito Judicial Laboral Maracaibo; por medio de 
videoconferencia, asistió al Consejo Nacional de 
Universidades, convocado por el Ministro del Poder 
Popular para la Educación Superior, donde se trataron 
los puntos: Reformulación Presupuestaria y Flujo 
Inicial de Caja; a la entrevista en el Programa A8 
Columnas, con el periodista RAFAEL GALICIA; al 
acto de entrega de la Carta de Egreso a Estudiantes de 
la Facultad de Medicina, enmarcado en el V 
Congreso y XIV Jornadas Científicas de la Facultad 
de Medicina; a la instalación de las Jornadas de la 
Facultad de Medicina. 
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INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA ENCARGADA DEL 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
 
1. Asistió a la instalación del Observatorio 
Venezolano de Responsabilidad Social Universitaria; 
al encuentro con trabajadores y empleados 
universitarios con motivos del Día del Trabajador y 
Día del Empleado Universitario; a la conferencia 
Magistral sobre la Ley Orgánica Procesal del Trabajo 
con motivo de sus 10 años y a la presentación del 
libro “Derecho Procesal del Trabajo” cuyo autor es el 
Magistrado Emérito Doctor OMAR MORA; a la 
cadena humana de SOS LUZ; a la reunión sobre el 
caso del concurso de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño; al Consejo Universitario Extraordinario, 
sobre el caso de agresión a la Decana de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, con los gremios y 
paro indefinido; a la entrevista en el programa Unas 
son de Rojas y otras son de Arenas; a la reunión sobre 
el cierre de Ejercicio Fiscal y Rendiciones de cuentas; 
a la instalación del V Congreso y XIV Jornadas 
Científicas “Doctor Humberto Rivera” de la Facultad 
de Medicina. 
2. Informó que asistirá a una reunión en el Ministerio 
del Poder Popular de la Educación Universitaria, 
sobre el anteproyecto de presupuesto 2014. 
Igualmente, informó que no han ingresado recursos 
de la primera quincena de mayo. Asimismo, informó 
a las facultades y dependencias que aún faltan por 
entregar la información y sobre la situación de 
entrega de informe de Gestión Trimestral (I informe). 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
ENCARGADA DEL 

VICERRECTORADO 
ADMINISTRATIVO 

 
1. Asistió al Observatorio Venezolano de 
Responsabilidad Social Universitaria; a la 
conferencia Magistral doctor MORA DÍAZ; al acto 
de entrega de la carta de egreso a los estudiantes de la 
Facultad de Medicina. 
2. Informó que esta semana concluye la entrega de los 
certificados AMA en los Núcleos Cabimas y Punto 
Fijo. 

RELACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 
COMO DOCENTES LIBRES Y 

PROFESORES INVITADOS. Acta No. 3-
13 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
JUAN GOTERA VÍLCHEZ 
Aprobada la participación, como docente libre, para 
el dictado de la cátedra Evaluación de Gestión, desde 
el 14-1 al 9-5-13. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
LEOPOLDO DÍAZ LANDAETA 
Aprobada la participación, como docente libre, para 
el dictado de la cátedra Postgrado de Dermatología, 
con sede en el Hospital de Especialidades Pediátricas, 
desde el 11-1 al 25-4-12. 
 
EDIXON OCHOA BARRIENTOS 
Aprobada la participación, como docente libre, para 
el dictado de la cátedra Orientación II, desde el 25-4-
11 al 25-4-12. 
 
PAOLA VALERO PALENCIA 
Aprobada la participación, como docente libre, para 
el dictado de la cátedra Bioquímica, desde el 5-11-12 
al 5-11-13. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
NORMA CHEREMA POLANCO 
Aprobada la participación, como docente libre, para 
el dictado de la cátedra Bioquímica, desde el 5-11-12 
al 5-11-13. 
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
SITUACIÓN. Acta No. 3-13 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
RUBEN ALBERTO MORENO FRANCO 
Diferido el pase de auxiliar docente con derecho a 
escalafón, a miembro ordinario, para el dictado de la 
cátedra Perforación. 
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COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Actas Nos. 5, 6, 

7 y 8-13 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
AXA VICENTA ROJAS KOVACH 
Aprobada la designación como Directora del 
Departamento de Construcción y Tecnología en 
Arquitectura, a partir del 22-1-13. 
 
JAVIER ENRIQUE SÚAREZ ACOSTA 
Aprobada la designación como Coordinador del 
Programa de Arquitectura de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, a partir del 16-1-13. 
 
YOLIMA ZENAIDA FINOL LUZARDO 
Aprobada la designación como Secretaria del Consejo 
de Facultad, a partir del 27-2-13. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
WILEIDYS ARTÍGAS MORALES 
Aprobada la designación como Secretaria del Consejo 
de la Facultad, a partir del 2-7-12. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
JORGE LUIS VILLASMIL ESPINOZA 
Aprobada la designación como Jefe de la cátedra de 
Economía Política y Sociedad, del Departamento 
Socio-Económico de la Escuela de Trabajo Social, a 
partir del 5-3-13. 
 
DIANA LOURDES ZAMBRANO PIÑA 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra en 
Teoría y Métodos del Trabajador Social del 
Departamento de Trabajo Social de la Escuela de 
Trabajo Social. 
 
BELKIS CARVALLO DE CALIMAN 
Aprobada la designación como Jefa encargada del 
Departamento de Trabajo Social de la Escuela de 
Trabajo Social, a partir del 5-3-13. 
 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MARGARITA SÁNCHEZ FERRER 
Aprobada la designación como Jefa del Departamento 
de Publicidad y Relaciones Públicas, a partir del 14-
9-11. 
 
HENRY ELEAZAR MALDONADO BALZA 
Aprobada la designación como Jefe del Departamento 
de Geografía, a partir del 6-2-13. 
 
ANTONIO JOSÉ VERA GRATEROL 
Aprobada la designación como Director del Centro de 
Investigaciones Biológicas, a partir del 1-3-13. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
LISSETTE CAROLINA BOHÓRQUEZ PRIETO 
Diferida la designación como Jefa de la cátedra de 
Seminario en Nutrición de la Escuela de Nutrición y 
Dietética, desde el 26-11-12 al 25-11-14. 
 
LISSETTE CAROLINA BOHÓRQUEZ PRIETO 
Diferida la designación como Jefa de la cátedra del 
Seminario en Nutrición de la Escuela de Nutrición y 
Dietética, desde el 26-11-12 al 25-11-14. 
 
GISELA BEATRÍZ ROMERO SANQUIZ 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra 
Farmacología de la escuela de Nutrición y Dietética, 
desde el 15-12-12 al 14-12-14. 
 
MARÍA EUGENIA VARGAS HERNÁNDEZ 
Aprobada la designación como Jefa del Departamento 
de Ciencias Básicas e Instrumentales de la escuela de 
Nutrición y Dietética, desde el 9-11-12 al 8-11-15. 
 
EVELYN ELENA QUINTERO DE PARRAGA 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Psicología General del Departamento de Ciencias 
Sociales y de la Educación, de la Escuela de 
Nutrición y Dietética, desde el 29-11-12 al 28-11-14. 
 
ALFONZO RAMÓN BRAVO HENRÍQUEZ 
Aprobada la designación como Jefe de la cátedra de 
Fisiopatología del Adulto del Departamento de 
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Ciencias Básicas e Instrumentales de la Escuela de 
Nutrición y Dietética, desde el 26-11-12 al 25-11-14. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
YLSE MORELA DURÁN GARCÍA 
Aprobada la designación como Coordinadora 
Docente del Núcleo, a partir del 19-5-11. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
BEATRIZ PALMER 
Aprobada la contratación, 12 horas académicas, para 
el dictado de tres secciones de la cátedra Derecho 
Mercantil I, desde el 2-9 al 6-12-13. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MERVIN RINCÓN 
Aprobada la contratación, para el dictado de 6 
secciones de la cátedra de Orientación, desde el 21-5 
al 31-7-12. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
GISELA LÓPEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de dos cursos de la cátedra Química I, desde 
el 25-2 al 21-6-13. 
 
DALIA CUBILLÁN 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de dos cursos de la cátedra Química II, desde 
el 25-2 al 21-6-13. 
 
PABLO VALERA 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Geometría, desde el 25-2 al 21-
6-13. 
 
 
 
 

CARLOS ZAPATA 
Aprobada la contratación, como Coordinador 
Docente de la Unidad de Autodesarrollo, desde el 15-
1 al 31-12-13. 
 
ROMER PAZ BOSCÁN 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Comunicación Gráfica I, desde 
el 25-2 al 21-6-13. 
 
FREDDY VILLALOBOS 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de 2 cursos de la cátedra Teoría de Física I, y 
un curso de la cátedra Laboratorio de Física I, desde 
el 25-2 al 21-6-13.  
 
MARTHA FIGUEROA 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Geometría, desde el 25-2 al 21-
6-13. 
 
ARELIS ARTEAGA 
Aprobada la contratación, 9 horas semanales, para el 
dictado de 3 cursos, de la cátedra Laboratorio de 
Física I, desde el 25-2 al 21-6-13. 
 
CECILIA NARANJO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Comunicación Gráfica I, desde 
el 25-2 al 21-6-13. 
 
DIEGO CEGARRA 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Cálculo I, desde el 25-2 al 21-6-
13. 
 
ANA IRENE RIVAS 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Plantas Industriales, desde el 17-
9 al 14-12-12 y desde el 14-1 al 1-2-13. 
 
ÁNGEL OCHOA 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de un curso de la cátedra Teoría de Física y 
un curso de Física III, desde el 25-2 al 21-6-13. 
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JOSÉ APARICIO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de dos cursos de la cátedra Química I, desde 
el 25-2 al 21-6-13. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
LUIS GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, 9 horas académicas, para el 
dictado de la cátedra Elementos de Máquinas II, 
Mecánica de Materiales Avanzada, desde el 14-1 al 
10-4-13. 
 
NORA NAVARRO 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Física I, desde el 14-1 al 10-4-
13. 
 
DENIS LEÓN 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Laboratorio de Controles e 
Instrumentación de Plantas, desde el 14-1 al 10-4-13. 
 
JORGE ANTÚNEZ VÁZQUEZ 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Materiales para Ingeniería, 
desde el 14-1 al 10-4-13. 
 
ALFREDO GÓMEZ 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Cálculo I, desde el 14-1 al 10-4-
13. 
 
TULIO CEDEÑO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Química I, desde el 14-1 al 10-
4-13. 
 
JORGE CASTELLANOS 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Termofluidos, Resistencia de 
Materiales, desde el 14-1 al 10-4-13. 
 
IDA FARÍA 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Área Orientación, desde el 14-1 
al 10-4-13. 
 

ADONIS MARCANO 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Topografía, desde el 14-1 al 10-
4-13 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD EXERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para el Área: 
Inteligencia Artificial y Computación Gráfica. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para el área: Redes e 
Ingeniería Telemática. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para el Área: Análisis 
Numérico e Investigación de Operaciones. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para el Área: 
Arqueología. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la Unidad 
Académica Física Matemática. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para el Área: 
Antropología. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la Unidad 
Académica: Física Cuántica. 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
oposición, a tiempo completo cada uno, para la 
Unidad Académica: Algebra. 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
oposición, a medio tiempo, para el Área Orientación. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la Unidad 
Académica: Mecánica Clásica. 
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Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para el Área: 
Tecnología y Sistemas de Información. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para el Área: Lenguaje 
y Modelos Computacionales. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Anatomía Dental, asignatura: Morfología Dental y 
Oclusión. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (12 h/r/s), para el 
Área Informática. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 5-13 de la Comisión de Bases de 
Concurso, de la asignatura Comunicación y Lenguaje, 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
2. El Manual de Organización de las Dependencias de 
la Universidad del Zulia. 
3. El informe de avance del trabajo de la Comisión 
para la Reforma del Reglamento Electoral de LUZ y 
sugerencias a este Máximo Organismo. 
4. 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. 
5. La nueva estructura académica de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, mención: Medicina 
Veterinaria, Plan de Estudios 2012, para que la 
Comisión de Currículo de la facultad lo revise. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La propuesta del convenio específico entre esta 
institución y la Sociedad Mercantil Oncoamérica de 
Maracaibo, c.a; cuyo objetivo es establecer los 

lineamientos de cooperación en áreas de interés 
común para cada una de las partes, principalmente las 
dirigidas a fortalecer la transferencia de conocimiento 
en radioterapia, así como aquellas requeridas para 
ofrecer atención integral a pacientes oncológicos. 
Asimismo, se autoriza al Rector para que lo suscriba 
en nombre de LUZ. 
 
Voto salvado de la profesora MAYELA VÍLCHEZ. 
En mi condición de representante del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria, 
procedo, de conformidad con lo expresado en el 
artículo 49 del vigente Reglamento Interno del 
Consejo Universitario de LUZ, a enumerar las 
razones que motivaron mi voto salvado en la sesión 
ordinaria del Consejo Universitario con fecha 21 de 
mayo de 2013, por la decisión que este Consejo 
adoptó en relación a la “propuesta del convenio 
específico entre esta institución y la Sociedad 
Mercantil Oncoamérica de Maracaibo, c.a, cuyo 
objetivo es establecer los lineamientos de 
cooperación en áreas de interés común para cada una 
de las partes, principalmente las dirigidas a fortalecer 
la transferencia de conocimiento en radioterapia, así 
como aquellas requeridas para ofrecer atención 
integral a pacientes oncológicos; y autorizar al 
Rector, para que lo suscriba en nombre de LUZ, en 
caso de ser aprobado” debido a que dicho convenio 
no se corresponde con el prototipo de convenio 
específico ya que es una copia fiel y exacta del 
convenio marco, al punto que en el cuerpo del 
documento aparece “convenio marco”, es decir que 
no tuvieron el cuidado de sustituir el término por la 
palabra “especifico”. Esta representación ministerial 
ve con gran preocupación el poco celo que pareciera 
se tiene con la institución al no proteger clara y 
taxativamente sus intereses, frente a instituciones 
particulares, cuando de convenios se trata. En 
Maracaibo, a los veintiún días del mes de mayo de 
2013. Dra. MAYELA VÍLCHEZ MARTÍNEZ, 
Representante del MPPP. Educación Universitaria 
Ante el Consejo Universitario de LUZ. 
 
2. La propuesta del convenio específico entre esta 
institución y la Universidad Experimental de 
Guayana (Uneg), domiciliada en: Edificio General de 
Seguros, Avenida las Américas, Puerto Ordaz, Estado 
Bolívar - Venezuela, cuyo objetivo de la alianza es 
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dictar el Programa de Doctorado en Ciencias 
Sociales; y autorizar al Rector para que lo suscriba en 
nombre de LUZ. 
3. El acta No. 7-12 de la Comisión de Ingresos del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición de la profesora MARÍA 
VELÁSQUEZ ALCALÁ, de la Facultad 
Experimental de Arte. 
 

SOLICITUDES 
 
1. En relación con la convocatoria de fecha 25-4-12 al 
Consejo Universitario en forma extemporánea (por 
antelación), dado que para dicha fecha aún no se 
habían realizado las notificaciones pertinentes, y 
encontrándose actualmente esta universidad dentro de 
los 15 días hábiles siguientes a la notificación; la 
Rectora Encargada convoca a este Superior 
Organismo, para que dentro del lapso de treinta (30) 
días hábiles, reforme y publique el Reglamento de 
Elecciones de la Universidad del Zulia, a los fines de 
ajustar su contenido a las disposiciones de la vigente 
Ley Orgánica de Educación y a las consideraciones 
emitidas por la Sala Electoral del Tribunal Supremo 
de Justicia, todo ello en acatamiento a lo ordenado en 
el dispositivo cuarto de la Sentencia No. 57, de fecha 
29-3-12, que decidió la solicitud de aclaratoria 
formulada por LUZ. Al respecto se acordó: “Ratificar 
la Comisión designada por el Consejo Universitario, 
en sesión ordinaria de fecha 29-9-10, según 
resolución CU.04020-10, para que proceda en 20 días 
hábiles universitarios, a presentar ante este Cuerpo, 
una propuesta de reforma del vigente Reglamento de 
Elecciones de LUZ. Se incluye al profesor 
GUSTAVO MONTERO y al bachiller HENRY MAS 
Y RUBÍ como miembros de la citada comisión”. Por 
lo tanto, la comisión queda conformada con los 
siguientes miembros: Coordinador: profesor 
CARLOS GARCÍA MORA, Decano del Núcleo 
Costa Oriental del Lago. Miembros Principales de la 
Comisión Electoral, profesores: MARÍA 
CAROLINA MONTIEL (coordinadora de la 
Comisión de Reglamentos), LILIAM GONZÁLEZ 
MÉNDEZ, Representante de los Profesores ante el 
Consejo Universitario, ALIX AGUIRRE 
ANDRADE, Directora de Asesoría Jurídica, 
GUSTAVO MONTERO PROAÑO, Asesor Jurídico 
de la Rectoría, ROBERTO GARCÍA y el ingeniero 

DOUGLAS LUENGO, Representante de los 
egresados ante el Consejo Universitario, bachilleres: 
MOISÉS MONTILLA y HENRY MAS Y RUBÍ, 
Representantes Estudiantiles ante el Consejo 
Universitario. Asesores: profesores: JOSÉ ENRIQUE 
MOLINA, JUAN BERRIOS y EMERCIO APONTE. 
Asimismo, se acordó notificar a los miembros de la 
comisión, para que ésta proceda a elaborar la 
propuesta de reforma del citado Reglamento, en un 
lapso de 20 días hábiles universitarios, contados a 
partir de la fecha de su notificación. 
2. Aprobada la distribución de los recursos, por la 
cantidad de Bs. 1.071.592,00, de la unidad ejecutora 
21970 (Desarrollo y Formación de Personal Docente 
y de Investigación), correspondientes al presupuesto 
del ejercicio fiscal 2013, para las diferentes 
Divisiones de Estudios para Graduados de las 
Facultades y Núcleos, con manejo centralizado a 
través del Vicerrectorado Académico. 
 
Se recibió la visita de la Pequeña Liga Universitaria, 
la cual representaran a Venezuela en Guayaquil 
Ecuador, los miembros del Consejo Universitario los 
felicitaron y les brindaron total apoyo por el logro 
alcanzado. 
 
3. Aprobada la lista de los cargos directivos que se 
encuentran dentro de la estructura de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño. 
4. Se quedó en conocimiento de la propuesta de 
Líneas de Investigación de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales. 
5. Diferida la solicitud de la doctora ADRIANA 
SÁNCHEZ, sobre las copias de las grabaciones 
originales de las sesiones realizadas por este Máximo 
Organismo Universitario, en las siguientes fechas: 
30-1-13 (ordinaria); 20-3-13 (ordinaria); 30-4-13 
(extraordinaria) y 2-4-13 (ordinaria). 
6. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
sobre el aumento del costo de los certificados de 
Salud Mental y Cursos de Formación Docente. 
7. Aprobada la designación de la profesora DALEISY 
MONTERO, de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
como Representante Suplente ante la Comisión 
Humanística del Condes. 
8. Fue remitido a la Dirección de Asesoría Jurídica, 
para estudio e informe, el recurso de reconsideración 
de la doctora RENE HERNÁNDEZ, en el concurso 
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de credenciales, para optar a la Jefatura del 
Departamento de Ciencias Humanas, en el Núcleo 
Costa Oriental del Lago. 
9. Se remitió al Consejo de Fomento, para su registro, 
la donación realizada por parte del señor 
GUILLERMO LONDONO, residenciado en Baton 
Rouge, Luisiana, USA, quien lo certifica en 
documento notariado, apostillado y traducido, a la 
Facultad Experimental de Ciencias, de 2 
microscopios ópticos, marca American Optical, 
modelo Fifty. 
10. Diferida la solicitud de la doctora ADRIANA 
SÁNCHEZ, sobre la copia de la grabación original de 
la sesión realizada por ese Máximo Organismo, el 7-
5-13 (ordinaria). 
11. Quedó diferida la solicitud de HERNÁN 
CHIRINOS, Presidente del Centro de Estudiantes del 
Núcleo Punto Fijo, para que Apuz busque otros 
mecanismos de hacer las luchas reivindicativas y no 
afecten directamente a la comunidad a la cual 
representa y más aún a la academia, pues este tipo de 
acciones pone en riesgo la programación y 
culminación del semestre. 
12. Diferido el informe definitivo de la revisión 
realizada a las Variaciones de Nóminas 
correspondientes al mes de diciembre 2012, del 
Personal Administrativo. 
13. Diferido informe sobre los problemas que existen 
en la actualidad con respecto al envío de los recursos 
previamente presupuestados por la universidad, 
pertenecientes al aporte patronal correspondiente al 
Fondo de Pensiones y Jubilaciones. 
14. Diferido el planteamiento presentado por la 
profesora ZULLYNEX PACÍFICO, del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, sobre las razones y/o motivos por 
las cuales se omitió poner en conocimiento a la 
Comisión Central de Becas y Año Sabático, así como 
al Consejo Universitario, de la solicitud de 
diferimiento del Año Sabático presentado el día 15-9-
09. 
15. Diferida la solicitud de permiso durante los días 
25 y 26-4-13, para el profesor GILBERTO 
VIZCAÍNO, Coordinador Secretario del Condes, 
quien asistió en calidad de Moderador representando 
a Venezuela en la "Higlights of American Society of 
Hematology in Latin America", en Santiago de Chile; 
y la designación del profesor FERNANDO RINCÓN, 

como Director encargado del Condes, desde el 23 al 
26-4-13. 
16. Quedó diferida la contratación del profesor 
jubilado EDUARDO PINEDA, de la Facultad de 
Arquitectura, desde el 17-10 al 9-12-11, para el 
dictado de la asignatura Legislación Profesional, con 
una dedicación de 8 horas semanales, cuenta con 
disponibilidad presupuestaria de los ingresos propios 
de Fadluz, según oficio CFAD-1805-2012 del 19-11-
12 anexo; así mismo deja sin efecto el VAD-4841-
2012 del 4-12-12, aprobado según oficio CU: 05210-
12 del 10-12-12. 
17. Diferido el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado en la Facultad de 
Ingeniería, para la profesora MARLENE CASTRO, 
por el dictado de la asignatura Inglés Instrumental, 
del Doctorado en Ingeniería, desde el 14-1 al 18-5-13, 
según VAD No. 1755 de fecha 13-5-13, cuenta con 
disponibilidad en el Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones Año 2013, de esa Facultad. 
18. Diferido el contrato de donación de un kit 
educativo identificado con el No. 6ES7214-1BE30-
4AB3 para la Facultad de Ingeniería, este consta de: 
1. Seis (6) controladores lógicos programables (PLC) 
Simatic S7-1200; 2. Seis (6) licencias básicas del 
software Step 7; 3. Seis (6) módulos SB1232 de 
salida analógica para PLC Simatic S7-1200; 4. Seis 
(6) módulos SIM 1274 de simulación de entradas 
DC; 5. Seis (6) cables RJ45 de 6cm; entre la empresa 
Siemens, s.a. y esta institución. 
19. Aprobada la proposición del doctor ELVIS 
PORTILLO, como Decano Interino, de la Facultad de 
Agronomía, cumpliendo con la solicitud del Consejo 
Universitario, a partir de la fecha de su 
juramentación, ante el Máximo Organismo 
Universitario de esta Superior Casa de Estudios, hasta 
tanto se produzca la juramentación del nuevo Decano 
electo de esa Facultad. 
 
La doctora DIANA ROMERO, Decana de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas y la doctora JUDITH 
AULAR DE DURÁN, Vicerrectora Académica, 
Encargada de la Rectoría, solicitan que quede 
constancia en acta, que no está consignada el Acta del 
Consejo de la Facultad de Agronomía, la resolución 
del Consejo de Facultad. La profesora LILIAM 
GONZÁLEZ no voto. 
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El profesor JESÚS SALOM, solicitó que conste en 
acta, de que se solicitó a la Facultad de Agronomía el 
requerimiento del nombre que saliera por consenso, 
no se solicito Acta del Consejo de Facultad. 
 
Voto salvado de la profesora MAYELA VÍLCHEZ. 
En mi condición de representante del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria, 
procedo, de conformidad con lo expresado en el 
artículo 49 del vigente Reglamento Interno del 
Consejo Universitario de LUZ, a enumerar las 
razones que motivaron mi voto salvado en la sesión 
ordinaria del Consejo Universitario con fecha 21 de 
mayo de 2013, por la decisión que este Consejo 
adoptó en relación a la primera Moción de Urgencia 
presentada en torno a la aprobación del decano 
interino de la Facultad de Agronomía, debido a que 
tal decisión no fue producto de un acto legítimo de 
elección de todos los miembros de la Asamblea de 
Facultad, ya que no se levantó acta ni contó con la 
convocatoria de los egresados, tal como lo contempla 
la Ley Orgánica de Educación en su artículo 34 que a 
la letra dice “Elegir y nombrar sus autoridades con 
base en la democracia participativa, protagónica y de 
mandato revocable, para el ejercicio pleno y en 
igualdad de condiciones de los derechos políticos de 
los y las integrantes de la comunidad universitaria, 
profesores y profesoras, estudiantes, personal 
administrativo, personal obrero y los egresados y las 
egresadas de acuerdo al Reglamento…” En 
Maracaibo, a los 21 días del mes de mayo de 2013. 
Dra. MAYELA VÍLCHEZ MARTÍNEZ, 
Representante del MPPP Educación Universitaria 
Ante el Consejo Universitario de LUZ. 
 
Asimismo la profesora IXORA GÓMEZ SALAZAR, 
dejó constancia de su voto salvado. Yo, Dra. IXORA 
GOMEZ SALAZAR, titular de la cédula de identidad 
No. 3.117.188, Secretaria Encargada de la 
Universidad del Zulia, por medio del presente 
instrumento, explico las razones por las que salvé mi 
voto en la decisión asumida por ese Cuerpo en la 
Sesión Ordinaria, celebrada el día martes 21 de mayo 
de 2013, en relación con la designación del profesor 
ELVIS PORTILLO, como Decano Interino de la 
Facultad de Agronomía. 
 

Los argumentos por los cuales disiento de la decisión 
tomada son las que a continuación detallo: 1. La 
propuesta de designación del profesor PORTILLO 
como Decano Interino, presentada al Consejo 
Universitario, no se fundamentó en el Artículo 23 del 
Reglamento Parcial de la Ley de Universidades, que 
establece a los fines de proponer ante el Consejo 
Universitario un nombre para cubrir la vacante 
absoluta del Decano (a) de la Facultad, debe hacerse a 
requerimiento del Decano(a) o del Consejo de la 
Facultad. En consecuencia, se violó el mencionado 
artículo y por tanto, la legalidad de la designación. 2. 
La situación conflictiva y delicada que se ha venido 
presentando en la Facultad de Agronomía, requería a 
juicio del propio Consejo Universitario, promover 
una alternativa de consenso de la comunidad que la 
conforma como alternativa para resolver la 
sustitución del Decano Dr. WERNER GUTIERREZ, 
quien había presentado su renuncia. 
 
En el desarrollo de la discusión sobre el punto, se 
informó que no hubo consenso y que el Consejo de la 
Facultad, conoció la propuesta que se presentó al 
Consejo Universitario para designar al Dr. 
PORTILLO, pero no fue sometida a su consideración 
y aprobación. En consecuencia se deliberó sobre una 
propuesta de la comisión, mas no del Consejo de la 
Facultad, órgano al cual por ley le corresponde elevar 
este tipo de decisión ante el Consejo Universitario, 
pues no es un órgano intermediario de una comisión 
ad-hoc. DRA. IXORA GOMEZ SALAZAR 
Secretaria Encargada. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Quedó diferido el monto al cual asciende la deuda 
que mantiene la Universidad del Zulia con Caproluz. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Quedó diferida la comunicación de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, sobre los hechos 
ocurridos en dicha Facultad. 
2. Quedó diferida la designación de la profesora 
MARÍA HURTADO, como Decana Encargada de la 
Facultad de Humanidades y Educación, desde el 17-
5-13 al 16-6-13, debido a una intervención quirúrgica 
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realizada a la doctora DORIS SALAS DE MOLINA 
de urgencia el día 16-5-13. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
23.5.13 

 
JURAMENTACIÓN DEL PROFESOR 
ELVIS PORTILLO, COMO DECANO 

INTERINO DE LA FACULTAD DE 
AGRONOMÍA 

 
Luego de leída la convocatoria, se procedió a la 
juramentación del Ingeniero Agrónomo, Doctor 
ELVIS ALFONSO PORTILLO PAÉZ, C.I. No. 
7.895.862, como Decano Interino de la Facultad de 
Agronomía, de la Universidad del Zulia, desde el día 
de hoy y hasta tanto se produzca la juramentación del 
nuevo Decano electo de esa Facultad, según lo 
acordado por este Máximo Organismo, en su sesión 
ordinaria celebrada el 21-5-13, en oficio CU.01810-
2013 del 23-5-13. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 29.5.13 
 
La sesión tuvo lugar en el Núcleo Costa Oriental del 
Lago, por lo que la doctora JUDITH AULAR DE 
DURÁN, agradeció al Decano CARLOS GARCÍA 
por la posibilidad de realizar este Consejo 
Universitario en el Núcleo y también felicitarlo por el 
XXI Aniversario de la creación del mismo. Para 
nosotros es un placer compartir con todo ustedes y 
con toda la comunidad del Núcleo de la Costa 
Oriental del Lago este gran compromiso y deseándole 
el mayor éxito en sus funciones y que siga creciendo 
como lo está haciendo hasta estos momentos. Así que 
quisiera, que antes de comenzar este Consejo 
Universitario que usted diera unas palabras de 
bienvenida. 
 
Tomó la palabra el doctor CARLOS GARCÍA, 
Decano del Núcleo Costa Oriental del Lago, quien 
expresó que de verdad, y orgullosamente arribando 
este 21 año del Núcleo les queremos dar las más 
cordial bienvenida a todos los miembros del Consejo 
Universitario y decirles que este Núcleo se sembró en 
el corazón de Cabimas para irradiar a toda la Costa 

Oriental del Lago a este estado y a este país, y 
últimamente el crecimiento en el área académica se 
viene dando con algunas nuevas alternativas, unas 
propuestas alternativas que están ya en el mercado, 
como orgullosamente ya tenemos un año de la carrera 
de Ingeniería Ambiental, y que estamos inscribiendo 
su tercera cohorte este año. 
 
Para nosotros, es un reto seguir innovando como lo 
dijimos con responsabilidad social, hoy en nombre de 
la comunidad universitaria de nuestro Núcleo, 
queremos que se lleven de verdad que este pedazo de 
universidad, no un pedacito, porque antes era 
chiquitico, ahora es un pedazo bien grande de la 
universidad, sigue dando respuesta, y respuesta 
contundente a la sociedad, entregando cada día mano 
de obra calificada que es la que necesita esta Costa 
Oriental del Lago, este Estado y este País, a todos mis 
amigos, compañeros, y en nombre de este Núcleo 
queremos que siempre lo tengan presente, no nada 
más en estos momentos de aniversario, sino que 
siempre esté presente en cada uno de sus corazones 
que es lo más importante, queremos brindarle hoy 
nuestra cordial bienvenida, pero además una estancia 
que sea placentera, después de acá queremos que 
compartan con nosotros estos 21 años de academia, 
también de extensión, de investigación como lo 
hemos dicho, en nombre de la comunidad 
universitaria del Núcleo bienvenidos y esta es la casa 
de todos aquí en Cabimas. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA ENCARGADA DEL 

RECTORADO 
 
1. Informó que se realizó el Consejo Nacional de 
Universidades, en el cual se aprobaron las dos 
carreras de la Facultad Experimental de Arte. 
Igualmente informó que se tiene la aprobación de los 
informes favorables de acreditaciones de los 
Programas de Postgrado de especialización en 
Cirugía Pediátrica, Sede Hospital Universitario de 
Maracaibo, Servicio de Cirugía Pediátrica, Avenida 
Guajira, Maracaibo Estado Zulia, la renovación de 
acreditación de la maestría en Computación Aplicada, 
Sede División de Estudios para Graduados de la 
Facultad de Ingeniería, Edificio Fobeca, Avenida 
Universidad, Maracaibo-Estado Zulia. Informe 
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favorable de la creación del programa de postgrado 
en Especialización en Neurocirugía, Sede Hospital 
General de Sur, Facultad de Medicina, Maracaibo-
Estado Zulia. Se aprobó también la Maestría en 
Ingeniería Eléctrica, Avenida Universidad, Facultad 
de Ingeniería, Edificio Fobeca, Maracaibo-Estado 
Zulia. 
2. También tuvieron la presentación del Ministro 
PEDRO CALZADILLA, de la doctora 
ALEJANDRINA REYES, Sociólogo, ella es la Vice-
Ministro de Desarrollo Académico y también del 
informe del Vice - Ministro de Planificación 
Estratégica HUMBERTO GONZÁLEZ, quedando de 
la anterior gestión el Vice-Ministro de Políticas 
Estudiantiles JEISON GUZMÁN. Fue un Consejo 
Nacional de Universidades con nuevo Ministro, con 
diálogo abierto, llamando a la paz, a la no violencia, a 
trabajar en equipo, fue uno de los CNU más 
tranquilos que hemos tenido por muchos años, se 
cambió los días de las sesiones para los días martes. 
Otra cosa que le llamó la atención, es que fueron 
incluidas las modificaciones presupuestarias 
ordinarias del ejercicio fiscal 2013, aparecen por 
saldo inicial de caja. La profesora ANA JAIMES 
informó de la situación de las universidades del país, 
donde explicó en primer lugar, que el Ministro está 
dispuesto siempre a corregir, como principio de una 
misión de su gestión ante ese Ministerio, el 
compromiso que debemos tener con nuestro pueblo 
que va a visitar a todas las universidades, en estos 
momentos ha visitado solamente las misiones y las 
aldeas universitarias, pero se nos informó que va 
hacer visitas a todas las universidades. También habló 
como proyecto y programa principal para ellos, el 
proyecto de Medicina Integral Comunitaria, el reto es 
la vinculación que tengan las universidades con el 
sector productivo y que podamos hacer para 
contribuir, ¿Qué podemos hacer para contribuir al 
desarrollo del país? todo esto en el área Agro-
Alimentaria, Agropecuaria, es de suma importancia 
para el desarrollo del país. Invitó a una manifestación 
pública con respecto al lineamiento de la derrota por 
la violencia, ayer se aprobó un comunicado por 
unanimidad, haciendo un llamado a la paz, a la no 
violencia en nombre del CNU. 
3. Sobre el caso presupuestario, se solicito un crédito 
adicional por 16 mil millones de bolívares, de tal 
manera que para las universidades el crédito adicional 

en el 2013 va a ser de 25 millones de bolívares para la 
Universidad del Zulia. La semana pasada se realizó 
un CNU virtual, en el cual se estuvo trabajando y 
aprobando las modificaciones presupuestarias. 
Todavía la Universidad del Zulia no ha ido al 
Consejo Nacional de Universidades con sus 
modificaciones presupuestarias, aparecen otras 
universidades Oriente, Abierta, Nacionales, 
Experimentales, Territoriales, la vez pasada fue la 
Universidad de Los Andes, y así varias universidades, 
no podemos pasar el 2013 como lo pasamos el 2012, 
que nunca fue la Universidad del Zulia, este año 2013 
hay que corregir eso, deben ir las modificaciones 
presupuestarias porque si no quedamos fuera de lo 
que son las rendiciones de cuentas y la legalidad que 
deben ser aprobadas por el Consejo Nacional de 
Universidades. Habló sobre los gastos de 
funcionamiento y la atención para ellos fundamental 
es comedores, becas y transporte, es decir, los 
servicios estudiantiles. La profesora ANA JAIMES 
informó sobre el crédito adicional, en el caso de la 
Universidad del Zulia, le tocan 25 millones 501 mil 
bolívares, a LUZ no se le ha enviado los recursos por 
no enviar la rendiciones, ni modificaciones de caja y 
banca, y no se incluyó porque tardan 15 días para 
poderlas incluir, no sabemos si está en la cola de los 
que ya enviaron y podría ir entonces para el próximo 
CNU. Fueron aprobados 1.659 millones y de la 
rendición de cuenta faltan 27 universidades del 2011, 
25 universidades del 2012 y 36 faltan para el primer 
trimestre. Nos hablaron sobre la liquidación del cierre 
del año 2012, hay cuatro universidades que quedaron 
como incumplimiento, es decir que no se entregaron 
cuando fue el tiempo dado por el CNU. Del aumento 
salarial hubo una presión muy grande de los Rectores, 
ellos tuvieron un Averu el día anterior, presionando 
para que se les diera informe sobre el aumento 
salarial, de allí no salió sino la información de que 
estaban reunidas las comisiones y que había la 
disposición de llegar a un acuerdo de resolver esta 
situación lo más pronto posible, las mesas de diálogo 
estaban en ese momento martes, miércoles y jueves 
van a estar reunidos para llegar a acuerdos, que eso es 
lo que ellos van a acoger como Ejecutivo Nacional y 
Ministerio, y están esperando que lleguen al acuerdo 
necesario para llevar eso al CNU, no hubo forma ni 
manera que adelantaran nada. 
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4. Se reunió, a través de la videoconferencia con la 
adjunta al Despacho de la Dirección de la Oficina de 
Planificación del Sector Universitario, Opsu, Dra. 
TIBISAY HUNG, y las universidades autónomas y 
experimentales del país, en la que estuvo presente el 
coordinador del SED-LUZ, doctor HUGO 
QUINTERO, y de la Dirección de Tecnologías de 
Información y Comunicación de LUZ, doctor 
ALFREDO ACURERO. Dio palabras en la entrega 
de certificados y reconocimientos a la excelencia 
académica de los estudiantes cursantes de los 
diferentes programas de postgrados de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de Medicina, 
en la que estuvo presente el Director FREDDY 
PACHANO, conjuntamente con el Decano de la 
Facultad, doctor SERGIO OSORIO MORALES. 
Actividades realizadas en el marco del V Congreso y 
XIV Jornadas Científicas de la Facultad de Medicina 
“Doctor Humberto Rivera”. 
5. Participó con la conferencia “Teoría de Derechos 
Humanos Aplicables al Sector Salud” en el Simposio 
“La Sustentabilidad: Una Política para la 
Investigación en Ciencias de la Salud”, del V 
Congreso y XIV Jornadas Científicas de la Facultad 
de Medicina “ Dr. Humberto Rivera”, participación 
conjunta con la doctora LUZMARITZA REYES, 
Coordinadora de la Red de Investigación Estudiantil, 
MSc. DIEGO MUÑOZ, profesora DULCE PEROZO 
y los universitarios JULIO CARRUYO, Coordinador 
Estudiantil de la Redieluz y JENNIFER 
FUENMAYOR. 
6. Asistió a la misa de Acción de Gracias por el 31 
Aniversario del Servicio Médico Odontológico de la 
Universidad del Zulia; al CNU realizado en la Unefa. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA, ENCARGADA DEL 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
 
1. Se unió a las felicitaciones para el personal, 
estudiantes, y a toda la comunidad del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, satisfacción que siempre sentimos 
acá en el Núcleo cuando somos atendidos con 
cordialidad, hemos visto como ha venido creciendo, a 
pesar de todas las dificultades presupuestarias que 
tiene la institución. Cree que la comunidad lo ha 
asumido de corazón y hoy vemos como el Núcleo 
Costa Oriental del Lago representa la primera 

institución en esta zona tan importante para el Estado 
Zulia, así que vaya a todos mi reconocimiento y 
felicitaciones. 
2. Tuvo una reunión de trabajo en el marco del 
Proceso de Planificación para la elaboración del 
presupuesto del ejercicio fiscal 2014, en la Unefa. 
3. Asistió a la entrega a 132 participantes de los 
Diplomados en Componentes, Metodología de la 
Investigación y Docencia para la Educación 
Universitaria de la Facultad de Humanidades y 
Educación; a la reunión del Cierre de Ejercicio Fiscal; 
al Consejo Universitario Extraordinario para el 
nombramiento de Decano Interino de la Facultad de 
Agronomía; a la entrevista del programa especial de 
TV “A8 columnas” en el marco del V Congreso y 
XIV Jornadas Científicas “Dr. Humberto Rivera” de 
la Facultad de Medicina; a la reunión con la profesora 
IXORA GÓMEZ, KELLY ALMARZA, 
COROMOTO HILL, para tratar el caso de los 
contratados del personal administrativo y obrero, se 
tomó la determinación de que el personal 
administrativo y obrero que viene contratado desde el 
año pasado, que ya está en nómina como personal 
contratado, se va regularizar en la nómina a partir del 
mes de julio, es decir ya en la nómina del mes de 
julio, ellos van a estar cobrando como personal 
ordinario, con la misma disponibilidad con la que 
ellos vienen cobrando y se está haciendo un estudio 
del caso de nuevas contrataciones que están siendo 
solicitadas por las facultades y algunas dependencias; 
al acto de instalación del V Congreso Nacional de 
Patología de la Construcción y Rehabilitación de 
Estructuras de Concreto Armado; se reunió con la 
licenciada ANA JAIMES, del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universitaria, quien 
informó que enviarán recursos como auxilio 
financiero, para gastos de funcionamiento y 
providencias estudiantiles. Me va a dar audiencia para 
la próxima semana para tratar lo referente a los 
recursos para el pago de los 22 días de antigüedad, 
también informó que se preparó un oficio solicitando 
nuevamente éstos recursos. 
4. Se repartió a los miembros del Consejo 
Universitario una copia de la solicitud de 
insuficiencias presupuestarias 2013, las mismas se 
enviaron vía electrónica el 3-5-13; se consignaron las 
modificaciones presupuestarias 2013, de la número 1 
a la número 5. Sólo están pendientes las 3 últimas 
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aprobadas, por el Consejo Universitario, para 
enviarlas. 
5. Ingresaron los recursos del 40% del mes de junio. 
No han ingresado los recursos del presupuesto ley 
(2da. quincena mayo); el bono salud y familiar se 
pagará el viernes 21-5-13, el bono de alimentación el 
sábado 1-6-13 y la primera quincena de junio 
(personal administrativo y obrero) se pagará el lunes 
3-6-2013. Nuevamente solicitó el primer informe de 
gestión trimestral, a las facultades, núcleos y 
dependencias. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA, 
ENCARGADA DEL 

VICERRECTORADO 
ADMINISTRATIVO 

 
1. Asistió a la instalación del V Congreso y XVI 
Jornadas Científicas Dr. Humberto Rivera de la 
Facultad de Medicina; al acto de reconocimiento a la 
Excelencia Académica de los estudiantes de la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad 
de Medicina; a la entrega del Premio Dr. Enrique 
Molina, en el marco del V Congreso y XVI Jornadas 
Científicas Dr. Humberto Rivera; a la entrega de los 
certificados AMA en el Núcleo Punto Fijo; a la misa 
con motivo del Aniversario del Servicio Médico 
Odontológico de LUZ. 
2. Informó que concluyó el proceso de inscripción en 
las distintas escuelas y facultades de LUZ. El proceso 
de preinscripción vence el próximo miércoles 5 de 
junio. 
3. Extendió felicitaciones a la comunidad de la 
Facultad Experimental de Arte, por la aprobación de 
sus dos carreras, y a los miembros de la Facultad de 
Ingeniería y Medicina por el evento académico 
realizado. 
4. Presentó el informe semanal del personal de la 
Comisión Prueba LUZ y del departamento de 
Graduaciones, desde el 13 al 17-5-13 y del 20 al 24-
5-13, respectivamente. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica, Encargada del Rectorado 
sometió a consideración el derecho de palabra para la 
profesora RAYSA BALZA. Aprobado. 
 

Seguidamente, se procedió a invitar a la profesora 
RAYSA BALZA, y al grupo de profesores, 
empleados y obreros que la acompañaron para que 
hicieran uso del derecho de palabra, en el cual dieron 
la bienvenida al Núcleo e hicieron algunos 
planteamientos en cuanto al funcionamiento del 
mismo. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica Encargada del Rectorado 
sometió a consideración el derecho de palabra para el 
bachiller YORMAN BARILLA, Presidente de la 
Federación de Centros Universitarios de la 
Universidad del Zulia. Aprobado. 
 
Se procedió a invitar al bachiller YORMAN 
BARILLA y a tres Presidentes de los Centros del 
Núcleo de la Costa Oriental del Lago, quienes 
expusieron la problemática que atraviesa el sector 
transporte universitario en nuestra institución. 
 
La Comisión de Bases de Concursos, acta No. 9-13, 
quedó diferida. 
 

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

17-13 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ELIZABETH CLAUDINE PRIETO CHACIN 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-11-12. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
OTILIA DEL SOCRORRO BRACHO PARRA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-11-2013. 
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FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
FREDY DEL CARMEN ROMERO BORRE 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-10-12. 
 
MARIELA CHAVIER ROMERO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-6-12. 
 
MASIEL COROMOTO MATERA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-4-13. 
 
DONALDO GARCÍA FERRER 
Quedó diferido el ascenso. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
IRENE ANGÉLICA TREQUATTRINI DE DURÁN 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-5-13. 
 
CARLOS EDUARDO FINOL CABRERA 
Aprobada la ubicación como asistente, con una 
antigüedad de 2 años, 10 meses y 21 días, a partir del 
15-5-13. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
MARBELIS GREGORIA SALAS MATA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-11-12. 
 
EDITH MAILYN RONDÓN LEAL 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-11-12. 
 
 
 
 

GERMÁN JOSÉ MÁRQUEZ GIL 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir de la 
fecha del título de magíster. 
 
JORGE LUIS ANTUNEZ QUINTERO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-3-13. 
 
JOSE ANTONIO MEDINA NARANJO 
Diferido el ascenso a la categoría titular. Las 
correcciones realizadas por el jurado fueron 
consignadas a los 9 meses y 22 días posteriores a su 
defensa. Según el artículo 31 del reglamento de 
Ubicación y Ascenso el plazo no debe ser mayor de 
10 días. Asimismo, se acordó nombrar una comisión 
integrada por la doctora DIANA ROMERO LA 
ROCHE, Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas, doctor SERGIO OSORIO, Decano de la 
Facultad de Medicina y el profesor JESÚS SALOM, 
para que presenten un informe sobre el caso en un 
plazo de 2 semanas. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
DOMINGO BRACHO DÍAZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, como 
Coordinador del Comité Académico del Doctorado en 
Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina, 
desde el 1-2-13 al 31-1-14. 
 
BETZAIDA VICTORIA PARRA DE DASILVA 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales para el 
dictado de la cátedra Seminario de Tesis, desde el 11-
1-13 al 10-1-14. 
 
2. Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Electromagnetismo, de la Facultad Experimental de 
Ciencias. 
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ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La propuesta del comunicado en relación al apoyo 
del Consejo Universitario, a los miembros de la 
comunidad universitaria, en su justa lucha por el 
incremento de sueldos y salarios. Tomando en 
consideración algunas observaciones, y que sea 
publicado para el día domingo en un diario nacional y 
uno regional, quedando de la forma siguiente: 
 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

COMUNICADO 
 
El Consejo Universitario -en su reunión ordinaria de 
fecha 29-5-13- acordó por unanimidad, dirigirse a la 
comunidad regional y nacional a los fines de fijar su 
posición atendiendo a las justas demandas de 
aumento salarial y mejoras de los beneficios socio 
económicos que exigen los trabajadores universitarios 
del país (profesores, empleados y obreros), además de 
un justo presupuesto que permita atender las 
demandas de nuestros estudiantes y el correcto 
funcionamiento de nuestra institución. 
 
Todos los sectores del país son conscientes que los 
universitarios hemos sido lesionados en los últimos 
años directamente en nuestra calidad de vida y 
bienestar individual y colectivo, cuando no hemos 
recibido decisiones favorables sobre el aumento 
salarial y más aún, una de las variables que más nos 
causa preocupación, es la no aplicación de las normas 
de homologación que hasta la presente, fungen como 
garantía en la defensa del salario ante los embates 
inflacionarios que sufre la economía venezolana. 
Realmente, es desmoralizante observar en las 
diversas sesiones del Consejo Universitario, como 
nuestros docentes renuncian cada semana, los 
concursos quedan desiertos, docentes que disminuyen 
su dedicación para trabajar en otras organizaciones 
simultáneamente, en vista de considerar que la 
remuneración devengada no es coherente con las 
responsabilidades y labores académicas y 
administrativas que desempeña el trabajador 
universitario, más allá de otros compromisos 

humanos con su Alma Mater y esta situación es 
extensiva al personal de apoyo a la academia. 
 
El Consejo Universitario de la Universidad del Zulia 
ha impulsado siempre los espacios para las 
discusiones a través de todos los medios posibles con 
base en el diálogo, la negociación y el acuerdo por 
encima del conflicto o una paralización indefinida de 
las actividades universitarias que a nadie conviene, y 
que si bien reconoce que posee el derecho a la huelga 
contemplado en el artículo 97 de nuestra Constitución 
Nacional. A pesar de los tiempos difíciles que 
vivimos todos, consideramos que es prudente retomar 
el diálogo entre las universidades y el gobierno como 
prioridad, diríamos que estratégica y perentoria, para 
restablecer la normalidad en nuestras casas de estudio 
y compaginar alianzas inteligentes en beneficio de la 
nación. 
 
Finalmente, el Consejo Universitario de la ilustre 
Universidad del Zulia, se solidariza abiertamente con 
nuestros trabajadores y aspira que, por el absoluto 
bien de los mismos y de la institución, se llegue a una 
solución definitiva de esta justa demanda. 
 
Dado, firmado y sellado en el Salón de Sesiones del 
Consejo Universitario, a los veintinueve días del mes 
de mayo de dos mil trece. 
 
2. El planteamiento de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, relacionado con los 
acontecimientos ocurridos el día 16-5-13, 
acordándose realizar un comunicado al Consejo de la 
Facultad que el Consejo Universitario por 
unanimidad se une al rechazo a esos actos de 
violencia, a estos hechos vandálicos, asimismo 
indicarle la solidaridad de este Cuerpo a la 
comunidad de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, especialmente a la Decana, y solicitar 
formalmente a la Dirección de Seguridad Integral un 
informe acerca de la investigación de estos hechos. 
3. Enviar a Apuz, para fines consiguientes, la 
solicitud del bachiller HERNÁN CHIRINOS, 
Presidente del Centro de Estudiantes del Núcleo 
Punto Fijo, para que esa asociación busque otros 
mecanismos de hacer las luchas reivindicativas para 
que no afecten directamente a la comunidad a la cual 
representa y más aún a la academia, pues este tipo de 
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acciones pone en riesgo la programación y 
culminación del semestre. 
4. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de la revisión realizada a las Variaciones de Nóminas 
correspondiente al mes de diciembre 2012 del 
personal administrativo. Así mismo, se acordó enviar 
carta de felicitación a la Dirección de Recursos 
Humanos. 
5. El planteamiento de los problemas que existen en 
la actualidad con respecto al envío de los recursos 
previamente presupuestados por la universidad, 
pertenecientes al aporte patronal del Fondo de 
Pensiones y Jubilaciones. Así mismo, se envía la 
comunicación al Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Universitaria, con copia al Consejo 
Nacional de Universidades y a la Opsu, y se le 
responde al Fondo que se enviara la comunicación al 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria. 
6. La solicitud de permiso para el profesor 
GILBERTO VIZCAINO, Coordinador Secretario del 
Condes, los días 25 y 26-4-13, quien asistió en 
calidad de Moderador representado a Venezuela en la 
“Higlights of American Society of Hematology in 
latin America”, en Santiago de Chile; y la 
designación del profesor FERNANDO RINCÓN, 
como Director encargado del Condes, desde el 23 al 
26-4-13. 
7. La contratación del profesor jubilado EDUARDO 
PINEDA, de la Facultad de Arquitectura y Diseño, 
desde el 17-10 al 9-12-11, por el dictado de la 
asignatura Legislación Profesional, con una 
dedicación de 8 horas semanales, cuenta con 
disponibilidad presupuestaria de los ingresos propios 
de Fadluz, según oficio CFAD-1805-12 del 19-11-12 
anexo; así mismo dejar sin efecto el VAD-4841-12 
del 4-12-12, aprobado según oficio CU: 05210-12 del 
10-12-12. 
8. El pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, para la profesora MARLENE 
CASTRO, de la Facultad de Ingeniería, por el dictado 
de la asignatura Inglés Instrumental, del doctorado en 
Ingeniería, desde el 14-1 al 18-5-13, según VAD No. 
1755 de fecha 13-5-13, cuenta con disponibilidad en 
el Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones 
Año 2013, de esa Facultad. 
9. El contrato de donación de un kit educativo 
identificado con el No. 6ES7214-1BE30-4AB3 para 

la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Zulia, 
el cual consta de: 1. Seis (6) controladores lógicos 
programables (PLC) Simatic S7-1200; 2. Seis (6) 
licencias básicas del software Step 7; 3. Seis (6) 
módulos SB1232 de salida analógica para PLC 
Simatic S7-1200; 4. Seis (6) módulos SIM 1274 de 
simulación de entradas DC; 5. Seis (6) cables RJ45 de 
6 cm; entre la empresa Siemens, s.a. y esta 
institución. Asimismo, autorizar a la Rectora 
Encargada para que lo suscriba en nombre de esta 
institución. 
10. En conocimiento el monto al cual asciende la 
deuda que mantiene la Universidad del Zulia con 
Capoluz. Así mismo, se remite al Vicerrectorado 
Administrativo. 
11. El Manual de Organización de las dependencias 
de la Universidad del Zulia, presentado por la 
Dgplaniluz. 
12. El acta No. 6-12 de la Comisión de Ingresos del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de credenciales de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, de la profesora CRISTINA 
RODÓN BRACHO, se acordó acoger el informe de 
la comisión designada por el Consejo Universitario, 
según oficio VAD 2263-13 del 28-5-13, y se declara 
ganadora a la Arquitecta CRISTINA RODÓN 
BRACHO. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 3-13 de la Comisión de Cambios de 
Situación, del profesor RUBÉN MORENO 
FRANCO, de la Facultad de Ingeniería. 
2. El acta No. 8-13 de la Comisión de Designación 
del Personal Directivo, sobre el caso de la profesora 
LISSETTE CAROLINA BOHORQUEZ PRIETO, 
como Jefa de la Cátedra de Seminario en Nutrición, 
de la Escuela de Nutrición y Dietética, desde el 26-
11-12 al 25-11-14, para devolverlo a la Facultad. 
3. El acta No. 5-13 de la Comisión de Bases de 
Concurso, de la asignatura Comunicación y Lenguaje, 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
4. El informe de avance del trabajo de la Comisión 
para la Reforma del Reglamento Electoral de LUZ y 
sugerencia a este Máximo Organismo. 
5. La solicitud de la doctora ADRIANA SÁNCHEZ 
URDANETA, sobre la copia de las grabaciones 

Gaceta – LUZ,  Mayo 2013 113 
 

 
 



  

originales de las sesiones realizadas por este Máximo 
Organismo Universitario, en las siguientes fechas: 
30-1-13 (ordinaria); 20-3-13 (ordinaria); 30-4-13 
(extraordinaria) y 2-4-13 (ordinaria). 
6. La solicitud de la doctora ADRIANA SÁNCHEZ 
URDANETA, sobre la copia de la grabación original 
de la sesión realizada por ese Máximo Organismo, el 
7-5-13. 
7. Se acordó enviar a la Comisión de Becas y Año 
Sabático, el planteamiento de la profesora 
ZULLYNEX PACÍFICO, del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, de las razones y/o motivos por las cuales se 
omitió poner en conocimiento a la Comisión Central 
de Becas y Año Sabático, así como al Consejo 
Universitario la solicitud de diferimiento de su año 
sabático, presentado el 15-9-09. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la solicitud del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, sobre la designación de los miembros de la 
Comisión XXI Aniversario del Núcleo COL: 
CARLOS GARCÍA, como coordinador general, 
RAYSA BALZA, como coordinadora Central, 
YADIRA TORRES, JELLICY NARVÁEZ, 
BRIZEIDA MIJARES, NELISA TALES, YAJAIRA 
ALVARADO, GUSTAVO CABRERA y YOLY 
LEAL. 
2. Aprobado el permiso para el profesor 
FRANCISCO ANGULO, Director de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, quien asistió como docente invitado del 
módulo Fasciolosis, de la asignatura Helmintología 
del Postgrado Nacional de Parasitología, en la 
Universidad de Los Andes, Mérida. Asimismo, 
informa sobre la designación de la profesora AIXA 
URDANETA, como Directora Encargada de la 
División de Estudios para Graduados de esa Facultad, 
desde el 6 al 10-5-13. 
3. Diferida la solicitud de respuesta de Siproluz, sobre 
las comunicaciones SPT-361-11 de fecha 5-1-11 y 
SPT-126-12 de fecha 21-5-12, en la cual se hace 
referencia a la solicitud de la participación de voz y 
voto de los miembros asignados por Siproluz en las 
diferentes Comisiones de LUZ, a fin de garantizar el 
derecho que tiene esta organización sindical de 
ejercer la representatividad de sus agremiados. 

4. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora NELLY CHACÍN, del 3-6-91 al 10-
3-92, del 11-3-92 al 28-2-95, del 1-3-95, hasta la 
fecha, del Núcleo Punto Fijo, para efectos de su 
jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. 
5. Se acepta la renuncia de la profesora RAIMA 
RUJANO ROQUE, al cargo de Directora del 
Programa de Profesionalización Universitaria de 
Trabajadores Sociales en Ejercicio (Proutse), a partir 
del 12-3-13. 
6. Aprobada la inclusión de la profesora MARÍA 
ISABEL BUSTOS, como miembro de la Comisión 
de Currículo de la Escuela de Ciencia Política de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, a partir del 
2-5-13. 
7. Aprobada la solicitud del Vicerrectorado 
Administrativo, para que se reitere ante el Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Universitaria, el 
planteamiento formulado el pasado año, por este 
Máximo Organismo, sobre la aplicación del 
instructivo para gastos suntuarios. Así mismo, se 
acordó enviar copia al CNU, y a la Opsu, y que sea el 
Rector quien lleve la comunicación al próximo CNU. 
Igualmente, se acogió la propuesta del profesor 
ÁNGEL LOMBARDI, de realizar un Consejo 
Universitario Extraordinario para tratar este tema. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

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

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Se concedió derecho de palabra, para la próxima 
semana, al señor RICARDO FERNÁNDEZ, de la 
Asociación Cooperativa Bolivariana Troncal del 
Caribe, quien hará planteamiento relacionado con 
requerir colaboración, en forma conjunta, universidad 
y empresa, con los entes gubernamentales, que 
permitan conseguir productos necesarios, dado que se 
encuentra en una situación de ingobernabilidad y solo 
se puede solucionar con la colaboración por parte de 
la Universidad del Zulia o del Gobierno Nacional. 

114 Gaceta – LUZ, Mayo 2013  
 
 



SESIÓN ORDINARIA DEL 5.6.13 
 

INFORME DE LA RECTORA 
ENCARGADA 

 
1. Informó del material remitido por la profesora 
AIDA MONTILLA, relacionado con los proyectos de 
la primera y segunda lista de la convocatoria para el 
fortalecimiento de espacios para la investigación y 
formación en ciencia y tecnología 2012. 
2. Felicitó a los miembros del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, con motivo de la celebración de su 21 
aniversario; dio palabras de clausura, en el acto de 
entrega de reconocimiento al personal de las distintas 
dependencias de LUZ, así como al personal del 
Núcleo Costa Oriental del Lago que fue promovido y 
adecuado en sus cargos, actividad enmarcada en el 21 
aniversario del Núcleo; a la reinauguración de los 
espacios del Decanato. 
3. Se firmó contrato entre LUZ y Representaciones 
Ledor, empresa encargada de la elaboración de los 
uniformes del personal administrativo y obrero de 
LUZ. Igualmente se firmó convenio con la 
Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia 
(Asovac), con motivo del XLIV Festival Juvenil 
Regional de la Ciencia, en homenaje a la doctora 
JUDITH AULAR DE DURÁN.  
4. Asistió a los actos solemnes de graduación, 
realizado en cuatro tandas; a la misa de acción de 
gracias y dio palabras en el acto central de 
reconocimiento por años de servicio al personal 
docente, administrativo y obrero de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, en ocasión de celebrarse el 
cuadragésimo octavo aniversario de su creación; dio 
palabras en el acto académico realizado en la 
Facultad Experimental de Arte, en el cual informó la 
aprobación de las menciones Teatro y Artes 
Audiovisuales de la Escuela de Artes Escénicas, así 
como informó de la visita que le hiciera al licenciado 
GIOVANNY VILLALOBOS, Secretario de Cultura 
de la Gobernación del estado Zulia, con el fin de 
integrar esfuerzos para la recuperación de las áreas 
académicas y el Paraninfo de la esa Facultad. 
5. Informó que se envió a la Universidad de las Artes 
y a la Universidad de la Seguridad, un convenio 
genérico ya que la Universidad de las Artes solicitó 
un convenio con la Facultad Experimental de Arte y 

también con la Universidad de la Seguridad para la 
formación del personal de seguridad de la 
Universidad del Zulia. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA, ENCARGADA DEL 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
 
1. Asistió a la entrega de reconocimientos a los 
empleados del Núcleo Costa Oriental del Lago, por 
los 21 años de creación, así como también al Consejo 
de Núcleo ampliado y a la reinauguración del 
Decanato. 
2. Reunión con el Rector y con los miembros del 
comité Presentación de los 4 años de gestión del 
Vicerrectorado Administrativo. 
3. Asistió al acto de grado y a una entrevista en el 
programa Al Grano, Unión Radio 97.1 F.M; a la 
instalación del Taller Anteproyecto de Presupuesto 
2014; a la entrega de reconocimiento por años de 
servicio, al personal de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, en el marco de su 48 aniversario; a la 
reunión con el Rector y la directiva de Rentagro, en la 
cual el Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Universitaria sometió a la consideración 
del Vicepresidente, la solicitud de aprobación de 
gastos suntuarios para LUZ por Bs. 41.978.319, del 
ejercicio fiscal 2013, siendo aprobado el 31.5.13. 
4. Informó de la situación presentada con la empresa 
Botas Tractor, c.a., sobre el incumplimiento en la 
entrega de uniformes (zapatos), para el personal 
obrero correspondiente al año 2012. En el mes de 
diciembre ellos se comprometieron a entregar los 
calzados y nosotros le elaboramos el cheque por el 
monto que era el total de las facturas, menos los 
impuestos por Bs. 475.690,24, esto se hizo porque se 
iba a cerrar el ejercicio fiscal y había el compromiso 
de la empresa que iban a entregar los uniformes, sin 
embargo, este cheque no le fue entregado a la 
empresa, hoy día nos encontramos en una situación 
que la empresa entregó una parte de los calzados y le 
falta una parte (más del 50%). Ellos dicen que no 
tiene capacidad para cumplir con este compromiso 
porque no consiguen materia prima, en fin los 
problemas que se está viviendo en el país. Ante esa 
situación se ha decidido y aquí está un acta que se 
levantó en la Dirección de Administración, que tal 
como lo reza el acta convenio, en el caso de que no se 

Gaceta – LUZ, Junio 2013 115 
 

 
 



  

puedan entregar los uniformes, se les entregue el 
dinero a los obreros que faltan, se les va a entregar el 
equivalente en dinero, para esto hemos tenido que 
pasar por solventar un problema que teníamos con el 
Seniat, porque fue un IVA que fue enterado, y que se 
enteró por el monto de la factura y en realidad el 
monto que se le va a pagar a la empresa es mucho 
menor. Ya eso se habló con el Seniat, ya dieron la 
solución, hay que elaborar una nota de crédito que se 
le anexe a la factura y lo mismo con el timbre fiscal 
que también se pagó el 100%. En este momento se 
está trabajando en la elaboración de esos pagos para 
los obreros, esto lo informo porque pudiera darse la 
situación de que como este pago no se ha hecho 
todavía, pues ya los obreros están comenzando a 
reclamar que se les haga su pago, teníamos que 
solventar primero la parte legal, antes de pasar a 
entregarles a los obreros el equivalente a sus 
calzados. La evaluación de esta empresa con respecto 
al ejercicio fiscal 2012 fue negativa por cuanto no 
cumplió con el contrato. 
5. Se recibió información por parte del Mppeu que 
fueron aprobadas las 5 modificaciones 
presupuestarias 2013, y que serán consideradas en el 
próximo Consejo Nacional de Universidades. Así 
mismo, no han ingresado los recursos del presupuesto 
Ley, primera quincena de junio.  
6. Recordó a las facultades, núcleos y dependencias 
que aún no entregan el 1er informe Gestión 
Trimestral, el cual está vencido, y antes del 10 de 
julio, se debe entregar el II trimestre. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA, 
ENCARGADA DEL 

VICERRECTORADO 
ADMINISTRATIVO 

 
1. Asistió a la sesión del Consejo Universitario en el 
Núcleo Costa Oriental del Lago, con motivo de la 
celebración de su 21 aniversario; a la instalación del 
Taller Anteproyecto de Presupuesto 2014; a los actos 
solemnes de graduación, los cuales hacen un total de 
setecientos cinco (705) graduandos incluyendo todas 
las modalidades de grado; a la reunión con los 
miembros de la Comisión Técnica, con el propósito 
de actualizar y agilizar los procesos administrativos 
de inscripción, próximamente se traerá la propuesta a 

este Consejo Universitario de otro servicio, también 
vía mensajería de texto. 
2. Felicitó a los miembros de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, por su 48 aniversario.  
3. Presentó el informe de la Comisión Prueba LUZ, 
desde el 20 al 24.5.13, igualmente del Departamento 
de Graduaciones, desde el 27 al 31.5.13. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 9-13 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MARLENE CASTRO 
Aprobada designación como Jefa encargada del 
Departamento de Dibujo y Enseñanzas Generales, a 
partir del 13.3.13. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MORAIMA YEPES DE MONTIEL 
Aprobada designación como Jefa del Departamento 
de Sistemas de Atención Odontológica, a partir del 
19.3.13. 
 
Asimismo se acordó remitir comunicación al Condes, 
solicitando envíe una base de datos relacionando el 
cumplimiento de los proyectos, que permita a la 
Comisión de Designación de Personal Directivo, 
verificar si el profesor está solvente con esa 
dependencia. 
 

RELACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 
COMO DOCENTES LIBRES Y 

PROFESORES INVITADOS. Acta No. 4-
13 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
CAROL FAJARDO AÑEZ 
Aprobada la participación, como docente libre, para 
el dictado de las cátedras Gerencia de Mercadeo y 
Taller de Desarrollo Personal, del 1.4.12 al 27.7.12. 
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COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 4.13 

 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA  
 
MARÍA ROJAS 
Aprobado cambio a tiempo completo, mientras 
realice actividades de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 1.1.13. 
 
ANA RIVERO 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 1.1.13. 
 
SORELY BELLO 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 1.1.13. 
 
Asimismo, se aprobó enviar un oficio a la Comisión 
de Cambios de Dedicación, indicándole que las 
solicitudes de cambio de dedicación del PDI, cuando 
sean a tiempo completo o a dedicación exclusiva, 
sean avaladas por esa Comisión, mientras realicen 
labores de investigación, extensión y docencia, 
porque la docencia se realiza tanto en pregrado y en 
posgrado. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta No. 8.13 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
JUAN CARLOS NAVA LUZARDO 
Se declaró desierto el concurso de la cátedra Cultivos 
Perennes. Se aprobó nuevamente la publicación del 
mencionado concurso. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
FANNY AVILA GONZÁLEZ 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Técnica de Cuerpo II, a 
partir del 5.6.13. 

FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JOSÉ CAMARILLO NAVA 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Álgebra, a partir del 
5.6.13. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 18 y 

19.13 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
ALFREDO FARÍA 
Aprobado ascenso a la categoría asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
9.9.11. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ELSY ARENAS 
Aprobado ascenso como auxiliar docente III, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15.11.12. 
 
MARIELIS RUIZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27.1.13. 
 
MARITZA VILORIA 
Aprobado ascenso a la categoría titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13.11.12. 
 
JORGENSON ZAMBRANO 
Aprobado ascenso a la categoría titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
1.3.13. 
 
ROQUE AMESTY 
Aprobado ascenso a la categoría titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19.10.12. 
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DOUGLAS LINARES 
Aprobado ascenso a la categoría asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
6.2.13. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
NORMA ROJAS 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año, 6 meses y 14 días a 
partir del 1.5.13. 
 
MARIANELA GARCÍA 
Aprobada rectificación del nombre de la profesora, el 
cual fue aprobado como MARINELA GARCÍA. 
 
EUDO CONCHO 
Aprobado ascenso a la categoría titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 5-
3-13. 
 
YEINY ÁVILA 
Aprobado ascenso a la categoría titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13.3.13. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
CÉSAR MOLINA 
Aprobado ascenso a la categoría asociado, con 
efectividad académica y administrativaa partir del 
10.10.12. 
 
A las 10:05 se incorporó el Rector, e informó sobre lo 
discutido y aprobado en el Consejo Nacional de 
Universidades. Seguidamente, dio la bienvenida al 
Alcalde del Municipio Sucre, quien hizo entrega de 
reconocimiento a las autoridades 
 

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

FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JESÚS ARRIETA 
Aprobada la contratación, para el dictado de 2 
secciones de las cátedras Cálculo I y Cálculo III, 
desde al 12.11 al 14.12.12. 
 
FREDDY YSAMBERTT 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Química Orgánica I, desde el 26.11 al 
14.12.12. 
 
EDIXO ROSALES 
Aprobada la contratación, para el dictado de 2 
secciones de las cátedras Cálculo II y Geometría I, 
desde el 12.11 al 14.12.12. 
 
ALEXIA SOTO 
Aprobada la contratación, para el dictado de 2 
secciones de la cátedra Cálculo I, desde el 12.11 al 
14.12.12. 
 
MERVIN RINCÓN 
Aprobada la contratación, para el dictado de 6 
secciones de la cátedra Orientación, desde 3.9 al 
19.10.12. 
 
NINFA GARRIDO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Física I desde el 12.11 al 14.12.12. 
 
NIDAL NADER 
Aprobada la contratación, para el dictado de 1 
sección de la cátedra Laboratorio de Fisicoquímica I, 
desde el 12.11 al 14.12.12. 
 
JESÚS ARRIETA 
Aprobada la contratación, para el dictado de 2 
secciones de las cátedras Cálculo I y Cálculo III, 
desde el 14.1 al 15.3.13. 
 
ALEXIA SOTO 
Aprobada la contratación, para el dictado de 2 
secciones de la cátedra Cálculo I, desde el 14.1 al 
15.3.13. 
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EDIXO ROSALES 
Aprobada la contratación, para el dictado de 2 
secciones de las cátedras Cálculo II y Geometría I 
desde el 14.1 al 15.3.13.  
 
NINFA GARRIDO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Física I, desde el 14.1 al 15.3.13. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ENRIQUE SUÁREZ 
Aprobada la contratación, 48 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Inglés, (3 UC), desde el 1.4 al 
20.7.13. 
 
ENRIQUE SUÁREZ 
Aprobada la contratación, 48 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Inglés, (3 UC), sección 3, 
desde el 1.4 al 20.7.13. 
 
RAIMUNDO MEDINA 
Aprobada la contratación, 48 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Inglés, (3 UC), Sección 2, 
desde el 1.4 al 20.7.13.  
 
RAIMUNDO MEDINA 
Aprobada la contratación, 48 horas académicas, para 
el dictado de la sección 4 de la cátedra Inglés, (3 UC), 
desde el 1.4 al 20.7.13.  
 
ALBA PÁEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Diseño de Proyectos 
Educativos, (3 UC), desde el 1.4 al 20.7.13. 
 
ALBA PÁEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Diseño de Proyectos 
Educativos, (3 UC), desde el 1.4 al 20.7.13. 
 
PEDRO INFANTE 
Aprobada la contratación, 48 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Electiva I: Estadística 
Aplicada a la Investigación Educativa, (3 UC), desde 
1.4 al 20.7.13. 
 

RAIMUNDO MEDINA 
Aprobada la contratación, 48 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Inglés Instrumental, (3 UC), 
desde el 1.4 al 20.7.13. 
 
NORAIDA MARCANO 
Aprobada la contratación, 48 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Planificación Educativa, (3 
UC), desde el 1.4 al 20.7.13. 
 
GLADYS PARRA 
Aprobada la contratación, 48 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Economía de la Educación, (3 
UC), desde el 1.4 al 20.7.13.  
 
VIRGINIA PIRELA 
Aprobada la contratación, 48 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Teoría Sociopolítica de la 
Educación, (3 UC), desde el 1.4 al 20.7.13. 
 
ANGELA LEIVA 
Aprobada la contratación, 48 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Diseño de Proyectos, (3 UC), 
desde el 1.4 al 20.7.13. 
 
GLADYS PARRA 
Aprobada la contratación, 48 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Evaluación de Planes y 
Proyectos, (3 UC), desde el 1.4 al 20.7.13. 
 
MARÍA ESCALONA 
Aprobada la contratación, 48 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Estadística Aplicada a la 
Investigación, (3 UC), desde el 1.4 al 20.7.13. 
 
TERESITA ÁLVAREZ 
Aprobada la contratación, 32 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Planificación de la Educación 
Superior, (2 UC), desde el 1.4 al 20.7.13. 
 
BELÍN VÁZQUEZ 
Aprobada la contratación, 64 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Seminario Trabajo de Grado 
II, (4 UC), desde el 1.4 al 20.7.13. 
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LIGIA BERBESI 
Aprobada la contratación, 48 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Seminario Método y Fuentes 
Históricas I, (3 UC), desde el 1.4 al 20.7.13. 
 
NERIO VÍLCHEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Evaluación Curricular, (3 
UC), desde el 1.4 al 20.7.13. 
 
ALICIA INCIARTE 
Aprobada la contratación, 48 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Teorías y Modelos 
Curriculares, (3 UC), desde el 1.4 al 20.7.13. 
 
ALICIA INCIARTE 
Aprobada la contratación, 32 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Currículo y Pedagogía de la 
Geografía, (2 UC), desde el 1.4 al 20.7.13. 
 
ESPERANZA BRAVO 
Aprobada la contratación, 32 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Electiva: Educación 
Ambiental, (2 UC), desde el 1.4 al 20.7.13. 
 
FÉLIZ ARAQUE 
Aprobada la contratación, 32 horas académicas, para 
el dictado de la cátedraTeoría y Praxis de las Ciencias 
Sociales, (2 UC), desde el 1.4 al 20.7.13. 
 
ESPERANZA BRAVO 
Aprobada la contratación, 48 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Sociedad Ambiente y 
Comunidad, (3 UC), desde el 1.4 al 20.7.13. 
 
ÁNGELA LEIVA 
Aprobada la contratación, 148 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Diseño de Proyectos 
Educativos, (3 UC), desde el 1.4 al 20.7.13. 
 
ÁNGELA LEIVA 
Aprobada la contratación, 48 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Diseño de Proyectos 
Educativos, (3 UC), desde el 1.4 al 20.7.13. 
 
 
 
 

DARÍO DURÁN 
Aprobada la contratación, 64 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Algebra Abstracta, (4 UC), 
desde el 1.4 al 20.7.13. 
 
XIOMARA ARRIETA 
Aprobada la contratación, 64 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Análisis II, (4 UC), desde el 
1.4 al 20.7.13. 
 
XIOMARA ARRIETA 
Aprobada la contratación, 64 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Análisis II, (4 UC), desde el 
1.4 al 20.7.13. 
 
RAMÓN ACOSTA 
Aprobada la contratación, 48 horas académicas, para 
el dictado de las cátedras Organización del 
Conocimiento y Procesos de Aprendizaje, (3 UC), 
desde el 1.4 al 20.7.13. 
 
RAMÓN ACOSTA 
Aprobada la contratación, 48 horas académicas, para 
el dictado de las cátedras Organización del 
Conocimiento y Procesos de Aprendizaje, (3 UC), 48 
horas académicas, desde el 1.4 al 20.7.13. 
 
IRAIDA BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Didáctica Centrada en 
Procesos, (3 UC), desde el 1.4 al 20.7.13. 
 
CAROLINA DE RODÓN 
Aprobada la contratación, 48 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Didáctica Centrada en 
Procesos, (3 UC), desde el 1.4 al 20.7.13. 
 
MIRIAM ÁVILA 
Aprobada la contratación, 48 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Didáctica Centrada en 
Procesos, (3 UC), desde el 1.4 al 20.7.13. 
 
MIRIAM ÁVILA 
Aprobada la contratación, 48 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Didáctica Centrada en 
Procesos, (3 UC), desde el 1.4 al 20.7.13. 
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ALBA PÁEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Planificación de la Educación 
Superior, (3 UC), desde el 1.4 al 20.7.13. 
 
GLADYS MORILLO 
Aprobada la contratación, 48 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Diseño Instruccional, (3 UC), 
desde el 1.4 al 20.7.13. 
 
ALICIA INCIARTE 
Aprobada la contratación, 48 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Diseño Instruccional, (3 UC), 
desde el 1.4 al 20.7.13.  
 
IRAIDA BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas académicas, para 
el dictado de las cátedras Estrategias y Recursos 
Instruccionales, (3 UC), desde el 1.7 al 9.9.13. 
 
DARCY CASILLA 
Aprobada la contratación, 48 horas académicas, para 
el dictado de las cátedras Estrategias y Recursos 
Instruccionales, (3 UC), desde el 1.7 al 9.9.13. 
 
CAROLINA DE RODÓN 
Aprobada la contratación, 48 horas académicas, para 
el dictado de las cátedras Estrategias y Recursos 
Instruccionales, (3 UC), desde el 26.6 al 3.9.13. 
 
DARCY CASILLA 
Aprobada la contratación, 48 horas académicas, para 
el dictado de las cátedras Estrategias y Recursos 
Instruccionales, (3 UC), desde el 26.6 al 3.9.13. 
 
IRAIDA BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas académicas, para 
el dictado de las cátedras Estrategias y Recursos 
Instruccionales, (3 UC), desde el 26.6 al 7.9.13. 
 
HUGO QUINTERO 
Aprobada la contratación, 48 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Aplicación de Programas de 
Computación a la Investigación Social, (3 UC), desde 
el 1.4 al 20.7.13. 
 
 
 

ALICIA PINEDA 
Aprobada la contratación, 32 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Periodismo Divulgación 
Científica y Tecnológica, (2 UC), desde el 1.4 al 
20.7.13. 
 
HUGO QUINTERO 
Aprobada la contratación, 48 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Aplicación de Programas de 
Computación a la Investigación Social, (3 UC), desde 
el 1.4 al 20.7.13. 
 
JULIAN CABEZA 
Aprobada la contratación, 32 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Publicidad y Discurso 
Comunicacional, (2 UC), desde el 1.4 al 20.7.13. 
 
MARILUZ DOMÍNGUEZ 
Aprobada la contratación, 32 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Seminario de Tesis I, (2 UC), 
desde el 1.4 al 20.7.13. 
 
HUGO QUINTERO 
Aprobada la contratación, 48 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Aplicación de Programas de 
Computación a la Investigación Social, (3 UC), desde 
el 1.4 al 20.7.13. 
 
NEUZY BRAVO 
Aprobada la contratación, 48 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Ética y Educación, (3 UC), 
desde el 1.4 al 20.7.13. 
 
PEDRO INFANTE 
Aprobada la contratación, 48 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Estadística Aplicada a la 
Investigación Educativa, (3 UC), desde el 1.4 al 
20.7.13.  
 
MIRIAM ÁVILA 
Aprobada la contratación, 48 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Electiva: La Comunidad 
como Recurso Instruccional, (3 UC), desde el 1.4 al 
20.7.13.  
 
ÁLVARO MÁRQUEZ 
Aprobada la contratación, 64 horas académicas, para 
el dictado de las cátedras Derechos Interculturales y 
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Epistemología del Sur, (4 UC), desde el 1.4 al 
20.7.13. 
 
ALICIA INCIARTE 
Aprobada la contratación, 64 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Generación de Teoría, (4 
UC), desde el 1.4 al 20.7.13. 
 
VÍCTOR MARTÍN 
Aprobada la contratación, 64 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra La Ética Universitaria: 
Docencia e Investigación, (4 UC), desde el 1.4 al 
20.7.13. 
 
GODSUNO CHELA FLORES 
Aprobada la contratación, 64 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Inglés Instrumental, (4 UC), 
desde el 1.4 al 20.7.13. 
 
BEATRIZ MANRIQUEZ 
Aprobada la contratación, 64 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Inglés Instrumental, (4 UC), 
desde el 1.4 al 20.7.13. 
 
BEATRIZ MANRIQUEZ 
Aprobada la contratación, 64 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Inglés Instrumental, (4 UC), 
desde el 1.4 al 20.7.13. 
 
JOSÉ LUIS BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Estadística II, mención: Matemática y Física 
(Vigía) (4 horas), Matemática II, mención: Educación 
Básica Integral (Vigía) (4 horas) y Matemática I, 
mención: Educación Básica Integral (Caja Seca) (4 
horas) desde el 23.3 al 20.7.13. 
 
CASILLAS DARCY 
Aprobada la contratación, para el dictado de las 
cátedras Seminario Programas de Institutos Oficiales, 
menciones: Filosofía y Letras y Matemática y Física 
(4 horas), Didáctica Especial, mención: Filosofía y 
Letras (5 horas) desde el 23.3 al 20.7.13. 
 
CARMEN GONZÁLEZ DE ÁLVAREZ 
Aprobada la contratación, 12 horas, para el dictado de 
la cátedra Práctica Profesional, mención: Química y 
Biología, desde el 23.3 al 20.7.13. 

ALBERTO VARGAS 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional, mención: 
Educación Básica Integral (Vigía), desde el 23.3 al 
20.7.13. 
 
ÁNGEL RODRÍGUEZ,  
Aprobada la contratación, 6 horas, para el dictado de 
la cátedra Física Moderna, mención: Matemática y 
Física, desde el 23.3 al 20.7.13. 
 
CARMEN CECILIA RIVAS 
Aprobada la contratación, para el dictado de las 
cátedras Taller de Literatura Infantil, mención: 
Educación Preescolar (4 horas) Estimulación 
Adecuada y Orientación del Niño Preescolar, 
mención: Educación Preescolar (4 horas), desde el 
23.3 al 20.7.13. 
 
ELSA PULIDO 
Aprobada la contratación, 12 horas, para el dictado de 
las cátedras Práctica Profesional I, mención: Filosofía 
y Letras, Práctica Profesional II, Filosofía y Letras, 
desde el 23.3 al 20.7.13. 
 
ALBA PÁEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas, para el dictado de 
las cátedras Desarrollo de Habilidades del 
Pensamiento, mención: Educación Física, Deporte y 
Recreación, Electiva II, Desarrollo de Habilidades del 
Pensamiento, mención: Educación Básica Integral, 
Ciencias Naturales I y Salud, mención: Educación 
Básica Integral, desde el 23.3 al 20.7.13. 
 
GLADYS MORILLO 
Aprobada la contratación, 10 horas, para el dictado de 
las cátedras Tecnología Didáctica II, mención: 
Filosofía y Letras, Tecnología Didáctica I, mención: 
Química, desde el 23.3 al 20.7.13. 
 
VÍCTOR HUGO MÁRQUEZ 
Aprobada la contratación, 10 horas totales, para el 
dictado de las cátedras Psicología del Desarrollo, 
mención: Educación Física, Deporte y Recreación, 
Psicología Educativa, mención: Matemática y Física, 
desde el 23.3 al 20.7.13. 
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EGDA LEÓN  
Aprobada la contratación, 10 horas totales, para el 
dictado de las cátedras Tecnología Didáctica II, 
mención: Educación Física, Deporte y Recreación 
(Vigía), Tecnología Didáctica I, mención: 
Matemática y Física (Caja Seca), desde el 3.3 al 
20.7.13. 
 
ÍRIDA GARCÍA 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Tecnología Didáctica II, 
mención: Educación Preescolar 2 cursos, desde el 
23.3 al 20.7.13. 
 
ORLANDO JIMÉNEZ 
Aprobada la contratación, 4 horas totales, para el 
dictado de las cátedras Música y Artes Plásticas, 
mención: Educación Básica Integral, desde el 23.3 al 
20.7.13. 
 
PEDRO INFANTE 
Aprobada la contratación, 5 horas totales, para el 
dictado de las cátedras Álgebra Lineal, mención: 
Matemática y Física, desde el 23.3 al 20.7. 
 
ASMIRIAN FINOL DE LIRA 
Aprobada la contratación, para el dictado de las 
cátedras Naturaleza y Alcance de la Educación 
Preescolar, 2 cursos, mención: Educación Preescolar 
(8 horas), Planificación de Espacios Educativos, 
Mención: Educación Preescolar (4 horas), desde el 
23.3 al 20.7.13. 
 
DOUGLAS ESCANDELA 
Aprobada la contratación, 8 horas totales, para el 
dictado de las cátedras Legislación del Menor, 
mención: Educación Básica Integral, Historia y 
Filosofía de la Educación, mención: Matemática y 
Física y Educación Preescolar, desde el 23.3 al 
20.7.13. 
 
DARÍO DURÁN 
Aprobada la contratación, 5 horas totales, para el 
dictado de las cátedras Geometría, mención: 
Matemática y Física (Caja Seca), desde el 23.3 al 
20.7.13. 
 
 

ESPERANZA BRAVO 
Aprobada la contratación, 8 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Educación Ambiental, mención: 
Educación Física, Deporte y Recreación, 2 cursos, 
desde el 23.3 al 20.7.13. 
 
CARMEN BERNARDONI 
Aprobada la contratación, 8 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Inglés Instrumental, mención: 
Educación Preescolar, 2 cursos, desde el 23.3 al 
20.7.13. 
 
FÉLIX ARAQUE 
Aprobada la contratación, 10 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Geografía Universal y 
Latinoamérica, mención: Educación Básica Integral, 
2 cursos, Caja Seca, desde el 23.3 al 20.7.13. 
 
NEUZY BRAVO 
Aprobada la contratación, 48 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Programa Especialidad en 
Docencia para la Educación Superior, Electiva 
Docencia y Ética (3 UC), desde el 1.4 al 20.7.13. 
 
LOURDES MOLERO 
Aprobada la contratación, 32 horas académicas, para 
el dictado de las cátedras Programa Maestría en 
Ciencias de la Comunicación, mención Socio 
Semiótica de la Comunicación y la Cultura, XIII 
Cohorte LUZ-4, Análisis del Lenguaje de los Medios 
de Difusión Masiva (2 UC), desde el 1.4 al 20.7.13. 
 
ALBA PÁEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Programa Maestría en la 
Enseñanza de la Química Problemas de la Enseñanza 
de la Química (3 UC), desde el 1.4 al 20.7.13.  
 
RAMÓN ACOSTA 
Aprobada la contratación, 48 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Programa Especialidad en 
Métodos de Investigación en Educación Electiva I: 
Organización del Conocimiento y Procesos de 
Aprendizaje (3 UC), desde el 1.4 al 20.7.13. 
 
ÁNGEL MARTÍN 
Aprobada la contratación, 48 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Programa Maestría en 
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Filosofía Electiva: Tema de Filosofía de la Religión, 
(3 UC), desde el 1.4 al 20.7.13. 
 
CÓSIMO MANDRILLO 
Aprobada la contratación, 48 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Programa Maestría en 
Literatura Venezolana Seminario de Trabajo de 
Grado III (3 UC), desde el 1.4 al 20.7.13. 
 
MANUEL SOCORRO 
Aprobada la contratación, 48 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Programa Maestría 
Matemática, mención: Docencia Propedéutico: 
Álgebra Lineal, desde el 1.4 al 20.7.13. 
 
MANUEL SOCORRO 
Aprobada la contratación, 64 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Programa Maestría 
Matemática, mención: Docencia Álgebra Abstracta (4 
UC), desde el 1.4 al 20.7.13. 
 
DARÍO DURAN 
Aprobada la contratación, 64 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Programa Maestría 
Matemática, mención: Docencia Análisis II (4 UC), 
desde el 1.4 al 20.7.13. 
 
RAMÓN ACOSTA 
Aprobada la contratación, 48 horas académicas, para 
el dictado de las cátedras Programa Maestría 
Matemática, mención: Docencia Organización del 
Conocimiento y Procesos de Aprendizaje (3 UC), 
desde el 1.4 al 20.7.13. 
 
HUGO QUINTERO 
Aprobada la contratación, 48 horas académicas, para 
el dictado de las cátedras Programa Maestría 
Matemática, mención: Docencia Diseño y Evaluación 
de Programas Instruccionales (3 UC), desde el 1.4 al 
20.7.13. 
 
MARÍA ESCALONA 
Aprobada la contratación, 48 horas académicas, para 
el dictado de las cátedras Programa Maestría 
Matemática, mención: Docencia Electiva: Estadística 
Aplicada a la Investigación (3 UC), desde el 1.4 al 
20.7.13. 
 

MARÍA ESCALONA 
Aprobada la contratación, 48 horas académicas, para 
el dictado de las cátedras Programa Maestría 
Matemática, mención: Docencia Electiva: Técnicas e 
Instrumentos para Recolección de Información (3 
UC), desde el 1.4 al 20.7.13. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, 2 cargos, a tiempo completo, para la 
cátedra Análisis. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para las cátedras 
Histología y Embriología. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Cirugía 
General. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Gerencia. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra 
Fisiología. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, 3 cargos, a tiempo completo, para la 
cátedra Biología Oral. 
 
Se concedió derecho de palabra al señor RICARDO 
FERNÁNDEZ, para plantear la situación que se 
presenta en los comedores con relación a la 
adquisición de los alimentos. 
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ASUNTOS DIFERIDOS 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SESIÓN: 
 
1. La solicitud relacionada con el Compromiso de 
Responsabilidad Social en nuestra institución. 
2. La propuesta de 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. El acta No. 3.13 de la Comisión de Ingresos para el 
cambio de situación del profesor RUBÉN MORENO 
FRANCO, de la Facultad de Ingeniería. 
4. El acta No. 5.13 de la Comisión de Bases de 
Concurso, de la asignatura Comunicación y Lenguaje, 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
5. El informe de avance del trabajo del profesor 
CARLOS GARCÍA, Coordinador de la Comisión 
para la Reforma del Reglamento Electoral de LUZ. 
6. El planteamiento presentado por Rectoría 
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. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La creación de la Unidad de Evaluación y Mejora 
de la Calidad Académica de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de LUZ (Udemca). Asimismo, se acordó 
invitar a los doctores ALEXIS MORÓN BORJAS y 
ANÍBAL BASALO, para que presenten una ponencia 
sobre Evaluación Institucional y Acreditación 
Nacional e Internacional. 
2. El informe de recomendación del Proceso de 
Contratación CA-5.13, para la contratación del 
Servicio de Vigilancia en las Áreas Universitarias en 
las ciudades Maracaibo, Cabimas y Punto Fijo de la 
Universidad del Zulia, para los meses de abril a 
diciembre del año 2013. Acordándose: 1. Otorgar la 
adjudicación a la empresa Onseinca para la 
contratación del servicio de vigilancia privada de 
LUZ en el periodo abril-diciembre del año 2013. 2. 
Contratar por el monto presupuestado para este año 
2013, por Bs.3.383.333,33, debido a que no se cuenta 
con la disponibilidad presupuestaria completa para 

cubrir el costo total de la contratación, cuya cifra es 
de Bs.12.931.265,00, con IVA incluido, quedando 
sujeta la diferencia de Bs. 9.547.931,67 a la 
asignación de recursos por Insuficiencias 
Presupuestarias, por parte del Ejecutivo Nacional, en 
concordancia con lo establecido en el artículo 52 de 
la Ley de Contrataciones Públicas y el artículo 94 del 
Reglamento de la citada Ley. 
 
El Ingeniero DOUGLAS LUENGO dejó constancia 
de su intervención: Retomando el punto que planteó 
el Decano ROSALES, en principio de que habría que 
hacer el arreglo de cambiar en la agenda de que no es 
un punto diferido, sino de que esto se devolvió, es 
algo administrativo, por lo que quería dejarlo sentado. 
 
También planteó que coincide con lo de la 
evaluación, para empezar nosotros no podemos hacer 
una evaluación post mortem, se entiende que la 
evaluación tiene que ser previa, porque eso va a 
incidir en si se va a llamar a esa empresa para el 
concurso, entonces en este caso ni modo, no podemos 
echar para atrás, pero si es bueno que quede 
constancia de que esas evaluaciones no pueden 
pasarse en el momento que el Consejo Universitario 
lo exige, eso debe ser un trabajo permanente que debe 
hacer los miembros de la comisión, deben estar 
evaluando constantemente a estas empresas, para que 
cuando vaya hacerse el llamado a un nuevo concurso, 
se tome en cuenta si esa empresa ha sido evaluada 
satisfactoriamente o no. En particular he escuchado 
muchas cosas de esa empresa de vigilancia, de 
manera que difiere un poquito en cuanto a esa 
evaluación. En tercer lugar, que fue parte por el cual 
se devolvió, es el compromiso de responsabilidad 
social, estamos exigiendo de que ese compromiso de 
responsabilidad social debe ser incluido en las 
condiciones de la contratación, de que cuando venga 
la oferta, venga explícito y en este caso hay dudas en 
cuanto a esa empresa perdón, la Fundación Innocens 
tenemos dudas con respecto a eso, de manera que en 
particular, en cuanto al compromiso de 
responsabilidad social, ya se aclaró no hay ninguna 
evaluación por parte de LUZ con ellos, esa es la única 
observación que hago, de no estar eso bien definido, 
pues no estaría conforme con aprobar lo de la 
responsabilidad social en esa contratación. 
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El magíster MARIO HERRERA dejó constancia de 
su voto negativo y lo sustentó en tres elementos: el 
primero que no hay una tramitación oportuna de los 
contratos y eso obliga a una prórroga de los contratos 
al ejercicio fiscal subsiguiente, siendo que el 
presupuesto se está aprobando con antelación y la 
distribución presupuestaria; la segunda en que no 
comparte el criterio de evaluación que hizo la 
Dirección de Seguridad, porque nosotros si hemos 
pasado por escrito las observaciones a esa Dirección 
sobre el problema de la vigilancia privada en 
innumerables oportunidades y no hemos recibido 
respuestas. Tampoco vemos plasmadas las 
observaciones en esa evaluación del desempeño, y la 
tercera es porque no está claro, aparentemente se 
solicitó no confirman que efectivamente se cumplió 
la responsabilidad social, y además, están 
instituciones que de una u otra manera están ligadas a 
la institución universitaria, y en consecuencia, eso 
estaría fuera de lo que es la Ley de Responsabilidad 
Social Empresarial, entonces esas son las tres 
cuestiones. Que quede constancia en el acta por la 
que no voy a votar y por eso voy a dejar constancia 
de voto negativo. 
 
3. El acta No. 9-13 de la Comisión de Bases de 
Concurso, de la Facultad Experimental de Ciencias: 
 
Aprobadas las bases de concurso con las 
observaciones especificadas en el acta, para la cátedra 
área: Unidad académica Química Analítica: área: 
Petróleo y Energía: materia objeto de concurso: 
Química General II, Química Analítica I, II y III (con 
sus respectivos laboratorios), Elucidación de 
Estructuras Orgánicas, Química de Petróleo 
(Combustibles Fósiles) y otras materias relacionadas. 
 
Aprobadas las modificaciones de las bases de 
concurso de las siguientes cátedras: Unidad 
Académica Química Orgánica: materias: Química 
General I, Química Orgánica I y II con sus 
respectivos laboratorios, Análisis Orgánico, 
Elucidación de Estructuras Orgánicas y las electivas 
Síntesis Orgánica y Productos Naturales. 
 
Aprobadas las bases de concurso con las 
observaciones especificadas en el acta, para la cátedra 
Unidad Académica Química Orgánica: Materias: 

Química General I, Química Orgánica I y II con sus 
respectivos laboratorios, Análisis Orgánico, 
Elucidación de Estructuras Orgánicas y las Electivas 
Orgánicas y Productos Naturales.  
 
Se acordó devolver a la facultad las bases de 
concurso con las observaciones especificadas en el 
acta, de la cátedra Metodología de la Investigación 
Política III. 
 
4. La ubicación del profesor DONALDO GARCÍA 
FERRER, de la Facultad de Humanidades y 
Educación, en la categoría de agregado, a partir del 
10.4.13. 
 
5. Se acordó informar a Siproluz que si le fueron 
entregadas las respuestas a las comunicaciones, 
anexándole las constancias de recibido por ese 
gremio, donde solicitan respuesta de las 
comunicaciones SPT-361.11 de fecha 5.1.11 y SPT-
126.12 de fecha 21.5.12, en la cual se hace referencia 
a la solicitud de la participación de voz y voto de los 
miembros asignados por Siproluz en las diferentes 
Comisiones de LUZ, a fin de garantizar el derecho 
que tiene esta organización sindical de ejercer la 
representatividad de sus agremiados. 
 
NEGADO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
1. La solicitud realizada por la doctora ADRIANA 
SÁNCHEZ URDANETA, en la cual solicita una 
copia de la grabación original de la sesión realizada 
por el Consejo Universitario, el 7.5.13 (ordinaria). Se 
esclarece que si requiere escuchar algún punto de la 
grabación, podrá dirigirse hasta las oficinas de la 
Secretaría del Consejo Universitario. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Se quedó en conocimiento del informe de la 
Auditoría de Regularidad realizada a los Fondos de 
Efectivo, (Funcionamiento de Ingresos Propios), 
correspondiente a la Facultad Experimental de Arte, 
para el ejercicio fiscal 2011. 
2. Se acordó enviarlo para estudio e informe, a la 
Dirección de Asesoría Jurídica y al Vicerrectorado 
Administrativo, la comunicación del doctor DAVID 
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SÁNCHEZ, Director de Didse, en la cual presenta 
planteamiento relacionado con el aumento del canon 
de arrendamiento de la Residencia Paraguaná, 
ubicada en Punto Fijo, estado Falcón. 
3. Aprobada la solicitud de prórroga, 60 días hábiles, 
de la participante MARISOL FLORES PARRA, para 
la entrega y defensa del trabajo de grado, del 
Programa Latinoamericano, en Ciencias Penales y 
Criminológicas, nivel maestría, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, a partir del 22.10.12. 
4. Aprobada la solicitud de extensión de prórroga del 
participante JUAN RONDÓN, para la defensa y 
presentación del trabajo de grado, del Programa en 
Ciencias de la Comunicación, mención Gerencia de la 
Comunicación, nivel maestría, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, desde el 5.12.11 al 
5.4.12. 
5. Aprobada la solicitud de inclusión del Seminario 
Electivo/Opcional "Conocimiento, Poder y Medios de 
Comunicación" (3 UC), código (4170270003472), en 
los Programas Doctorales en Ciencias Económicas y 
en Ciencias Sociales, el cual será facilitado por el 
doctor LUIS RODOLFO ROJAS. 
6. Aprobada la solicitud para incluir el Seminario 
Electivo/Opcional "Educación Cerebro y Cultura de 
Paz en la Construcción del Discurso Social" (3 UC), 
código (4170270003372), en los Programas 
Doctorales en Ciencias Económicas y en Ciencias 
Sociales, el cual será facilitado por la doctora 
MÁYELA VÍLCHEZ. 
7. Aprobada la solicitud para incluir el Seminario 
"Estadística como Herramienta en la Investigación" 
(3 UC), código (P070170104330), dentro de la 
programación académica regular del Programa en 
Planificación y Gestión del Desarrollo Regional, 
nivel: doctorado, el cual será facilitado por el doctor 
HUGO QUINTERO. 
8. Aprobada la solicitud para incluir el Seminario 
"Paradigmas de Investigación y Prevención de 
Factores de Riesgo Social desde una Perspectiva  
Educativa" (3 UC), código (P070170104230), dentro 
de la programación académica regular del Programa 
en Planificación y Gestión del Desarrollo Regional, 
nivel: doctorado, el cual será facilitado por el doctor 
JAIRO VILLASMIL. 
9. Aprobada la solicitud del Consejo Central de 
Estudios para Graduados, en la cual remite la 
solicitud del Plan de Estudio Transitorio del 

Programa en Cirugía de la Mano, nivel: especialidad, 
Sede Hospital Universitario de Maracaibo, por un (1) 
año únicamente. 
10. Aprobada la solicitud de la acreditación del 
programa en Gerencia de Proyectos de Construcción, 
nivel: especialidad, de la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad de Arquitectura y Diseño. 
11. Aprobado la solicitud de la acreditación del 
programa en Gerencia de Proyectos de Construcción, 
nivel: maestría, de la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad de Arquitectura y Diseño. 
12. Aprobada la solicitud de la extensión en la 
permanencia como docente libre del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, del profesor OSCAR NAVA, para 
el período 2013-2014. 
13. Se quedó en conocimiento, y se acordó remitirlo 
al Vicerrectorado Administrativo, el informe físico y 
financiero de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
correspondiente al I trimestre del ejercicio fiscal 
2013. 
14. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Arte, en la cual somete a consideración la 
designación de los miembros de las comisiones de la 
Facultad Experimental de Arte: Cambio de 
Dedicación, Ubicación y Ascenso, Ingreso, Servicio 
Comunitario, Beca y Año Sabático, Equivalencias 
Escuela de Música, Equivalencias: Escuela de Artes 
Plásticas y Escuela de Artes Escénicas, Currículo 
Feda: Escuela de Artes Plásticas, Escuela de Artes 
Escénicas y Escuela de Música, Unidad de 
Publicaciones, Coordinación: Preparadurías 
Docentes, Autodesarrollo Feda y del Área Formación 
General Feda, para el período abril 2013-abril 2014. 
15. Aprobada la planificación académica de la 
Escuela de Artes Plásticas de la Facultad 
Experimental de Arte, del primer período 2013. 
16. Se quedó en conocimiento del informe técnico 
remitido por el Vicerrectorado Administrativo, 
relacionado con la solicitud de recursos 
presupuestarios-financieros adicionales al 
presupuesto ley del presente año 2013, por concepto 
de insuficiencias presupuestarias de LUZ. Asimismo, 
se informa que esta solicitud ya fue enviada por vía 
electrónica, al Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Universitaria, y en la presente semana será 
consignada en físico. 
17. Diferida la solicitud de la doctora JENNY 
ROMERO, Coordinadora General de Ucpc, en la cual 
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requiere copia del Acta No. 21, correspondiente al 
Consejo Universitario, en la cual autoriza al Rector a 
suscribir el Contrato de Servicio No. 041.13, con el 
Banco Central de Venezuela, para la actualización de 
los Indicadores de Volumen y Valor de la Producción 
del Sector Agrícola de la Región Zuliana. 
18. Aprobada la solicitud del derecho de palabra, para 
el doctor HUGO QUINTERO, quien presentará los 
avances de Sedluz. 
19. Diferido el planteamiento introducido por el 
profesor EDIN AMESTY, Presidente del Ippluz, en 
el cual aclara la correspondencia enviada a este 
Cuerpo, por la doctora MARITZA CEPEDA. 
20. Se acepta la renuncia de la profesora 
ANAGELINA CHIQUINQUIRA ARCHILE 
CONTRERAS, como miembro del personal docente 
y de investigación de la Escuela de Bioanálisis, de la 
Facultad de Medicina, a partir del 22.4.13, 
manteniendo su disponibilidad presupuestaria, 
21. Aprobada la solicitud de renovación como 
docente libre, de la Licenciada NORMA GISELA 
ROJAS NARVÁEZ, de la Facultad de Medicina, en 
el dictado de la cátedra: Práctica Profesional en 
Nutrición Comunitaria PP IIIB del Departamento de 
Ciencias Sociales y de Educación de la Escuela de 
Nutrición y Dietética, desde el 31.3.10 al 30.3.11. 
22. Aprobada la solicitud de renovación como 
docente libre, de la licenciada NORMA GISELA 
ROJAS NARVÁEZ, de la Facultad de Medicina, en 
el dictado de la cátedra: Práctica Profesional en 
Nutrición Comunitaria PP IIIB del Departamento 
Ciencias Sociales y de Educación de la Escuela de 
Nutrición y Dietética, desde el 31.3.11 al 30.3.12. 
23. Aprobada la solicitud del permiso para el doctor 
SERGIO OSORIO MORALES, Decano de la 
Facultad de Medicina, para resolver asuntos de índole 
personal, desde el 25.4 al 28.4.13. 
24. Aprobada la designación del doctor CÉSAR 
JOSÉ MARÍN MARCANO, como Decano 
Encargado de la Facultad de Medicina, desde el 25.4 
al 28.4.13. 
25. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
sobre la propuesta técnico-económica que incluye la 
Proyectiva de Ingresos y Egresos del I, II, III y IV 
semestres, durante el primer período 2013 del 
Programa Especial para Técnicos Superiores en 
Enfermería (Petse). 

26. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, sobre la designación del 
profesor LUIS EDUARDO DÍAZ, como Decano 
Encargado desde el 22 al 29.3.13. 
27. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Agronomía, sobre la ratificación de los cargos 
directivos de esa Facultad. Así mismo, se acordó 
enviar a la Comisión de Designación de Cargos 
Directivos. 
28. Aprobada la propuesta del convenio marco entre 
esta institución y la Universidad Nacional del 
Altiplano de Puno-Perú, domiciliada en: Av. 
Sesquicentenario No. 1150 - Puno. Perú, cuyo 
objetivo de la alianza es fomentar relaciones de 
índole educacional, científica y cultural tendentes a 
alcanzar beneficios mutuos y desarrollar recursos 
humanos. Así mismo, se autoriza al Rector para que 
lo suscriba en nombre de LUZ. 
29. Aprobada la propuesta del convenio en el marco 
entre esta institución y la Universidad Incca de 
Colombia, domiciliada en: Carrera 13 No. 24-15 
PBX. 4442000 Bogotá-Colombia, cuyo objetivo es 
conjugar esfuerzos para la realización de 
investigaciones, cursos, seminarios, intercambios y 
otras actividades de carácter científico, técnico, 
cultural y de interés común para las partes; y se 
autoriza al Rector para que lo suscriba en nombre de 
LUZ. 
30. Aprobada la designación de la profesora IRENE 
KUNATH, como Coordinadora General de la Unidad 
Asesorías Académicas de LUZ, quien viene 
ejerciendo estas funciones desde diciembre de 2011. 
31. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor CÉSAR MARÍN MARCANO, desde 
el 1.9.89 al 28.11.95, del 29.11.95 hasta la fecha, de 
la Facultad de Medicina, para efectos de su jubilación 
y correspondiente pago de prestaciones sociales. 
32. Diferida la solicitud en relación al Sumario 
Trimestral de Contrataciones, correspondiente al 
primer trimestre del año 2013, con la finalidad de dar 
cumplimiento al artículo 23 de la Ley de 
Contrataciones Públicas. 
33. Aprobada la designación de la profesora ANA 
MARÍA FERRER, como representante de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, ante la Dirección de 
Formación General, de la Comisión de Currículo de 
LUZ. 
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34. Diferida la solicitud de año sabático de la 
profesora OMAIRA AÑEZ, de la Facultad de 
Medicina, desde el 3.6.13 al 2.6.14. 
35. Se acordó remitir, para estudio e informe de la 
Rectoría y del Vicerrectorado Administrativo, 
solicitud del Núcleo Costa Oriental del Lago, los 
informes del Departamento de Transporte del Núcleo, 
donde se refleja la situación actual y costos de 
reparación de la Unidades de Transporte Estudiantil y 
Unidades de Transporte de Apoyo a la Academia, 
Investigación y Extensión. 
36. Diferida la información de la Comisión de 
Contrataciones, en relación a que ninguna de las 
empresas contratadas aprobadas para la prestación de 
servicios de los comedores, no han dado 
cumplimiento a las firmas de los contratos. 
37. Diferida la comunicación de la Comisión de 
Contrataciones, relacionada con el planteamiento 
hecho por el representante legal ACB Troncal Caribe. 
Asimismo, se incluye la comunicación consignada 
por el Presidente de Troncal Caribe, RICARDO 
FERNÁNDEZ, solicitando respuesta del precio del 
almuerzo que se sirven en los comedores. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento del informe 
correspondiente al año 2012, de la profesora 
MESSARIA GINESTRE, Coordinadora de la 
Comisión Central de Bases de Concursos 
Universitarios. 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

12 6.13 
 

CONFLICTIVIDAD UNIVERSITARIA 
 
El Rector indico el procedimiento a seguir: conceder 
el derecho de palabra de 3 minutos cada uno de las 
Autoridades Rectorales, representantes por los 
Decanos, 1 representante por los profesores, 1 por los 
estudiantes y el representante de los egresados, con la 
finalidad de que expresen su posición en relación al 
conflicto universitario. 
 

En ese orden participan el Rector, doctor JORGE 
PALENCIA PIÑA, la Vicerrectora Administrativa 
doctora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, 
Vicerrectora Académica, doctora JUDITH AULAR 
DE DURÁN, Secretaria, doctora MARLENE 
PRIMERA GALUÉ, los decanos doctor JOSÉ 
MANUEL RODRÍGUEZ, doctora MARY CARMEN 
RINCÓN, profesor ÁNGEL LOMBARDI, ingeniero 
DOUGLAS LUENGO y el bachiller MOISÉS 
MONTILLA. 
 
Se le dio derecho de palabra a los representantes de 
los gremios, Asociación de Profesores Universitarios 
de la Universidad del Zulia, Apuz, Sindicato de 
Obreros de la Universidad del Zulia, Soluz, 
Asociación de Empleados de la Universidad del 
Zulia, Asdeluz, Federación de Centro Universitario, 
FCU, Sindicato de Profesionales de la Universidad 
del Zulia, Siproluz. Asimismo se permitió que 
algunos de los asistentes participaran. 
 
El Rector concluyo: 1. Se declara al Consejo 
Universitario en sesión permanente en esta materia. 2. 
Realizar la próxima sesión con los huelguistas. 3. 
Incorporar a los gremios en esta lucha. 4. Que se 
firme un acuerdo de unidad y acompañamiento en 
todas las actividades de lucha por parte de los 
estudiantes, obreros, administrativos y docentes. 
 

SESIÓN PERMANENTE DEL 
19.6.13 

 
CONFLICTIVIDAD UNIVERSITARIA 

 
El Rector informó que en la sesión de hoy se invitó al 
doctor MANUEL RACHADELL, profesor de la 
Universidad Central de Venezuela, ex Consultor 
Jurídico del Consejo Nacional de Universidades 
(CNU) y de la Universidad Central de Venezuela, 
quien tiene adelantado un trabajo en materia de las 
Normas de Homologación. 
 
Seguidamente paso a revisar lo actuado en estos 
últimos días. Primero tenemos la expectativa de la 
reunión de la junta directiva de la Asociación de 
Profesores de la Universidad del Zulia, la cual acordó 
la realización de un referéndum el día 26.6.13. 
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También informó sobre la reunión de la Federación 
de Centros de Universitarios de las distintas 
universidades que están involucradas en este 
conflicto, esa reunión se realizó con el Viceministro 
de Políticas Estudiantiles, JEHYSON GUZMÁN, en 
el cual el Gobierno no dio respuesta al petitorio del 
sector estudiantil, y que habrá una segunda  reunión. 
Se le concederá la palabra al bachiller YORMAN 
BARILLA, quien dará mayor información sobre esta 
reunión. 
 
Otra expectativa que se tiene y que queríamos recoger 
el día de hoy, y es por eso esta reunión en la tarde, 
dando tiempo que los miembros de la Federación de 
Asociaciones de Profesores Universitarios de 
Venezuela (Fapuv), están deliberando en este 
momento, y que nos tuviesen en conocimiento. 
Estamos a la espera del doctor GUSTAVO 
MONTERO, se comunicó con la profesora 
LOURDES, ya ella nos informará lo acordado por la 
Fapuv. 
 
Informo que el próximo viernes se realizará la 
reunión con la Averu, en Valencia, en el cual los 
rectores de todas las universidades fijaran posición, 
acerca de la problemática del presupuesto 
universitario, tenemos que hablar de dos aspectos 
fundamentales para la vida universitaria, como son 
las insuficiencias del año 2013, la deuda del año 
2012, esto englobado en un solo elemento y la 
estructuración del presupuesto universitario que ya se 
está realizando y que se tiene plazo hasta el 15 de 
julio, para hacer la entrega en la Opsu. 
 
El Rector le concedió la palabra al bachiller 
YORMAN BARILLA: saludó a la comunidad 
universitaria, y en especial a los huelguistas. Informó 
que el día de ayer asistimos una reunión en 
representación de la Federación de Centro de 
Estudiantes Universitarios del país con el 
Viceministro JEHYSON GUZMÁN, y se 
encontraban todos los representantes de los Centros 
de Federaciones del país, se exigió al gobierno: 1) Un 
presupuesto justo y no reconducido para la 
universidad venezolana, donde no podemos seguir 
aceptando un 40% de un presupuesto para todas las 
universidades y después estar viviendo de auxilios a 
través de la Asamblea Nacional, sino que se reciba el 

100% del presupuesto para poder mejorar los sueldos 
y salarios de los profesores, obreros y empleados de 
nuestras universidades. 2) Sobre las providencias 
estudiantiles, se le solicitó la homologación de los 
platos de los comedores como en todas las 
universidades del país y luego se hizo el 
planteamiento del sector transporte. El Viceministro, 
dijo: “la Universidad del Zulia es un barril sin fondo 
en el sector transporte, todo lo que entra allí se 
queda”, y nosotros intervenimos y le exigimos 
respeto para nuestra Universidad del Zulia, ya que 
ustedes en estos casi 15 años de gobierno no han 
enviado ni un solo autobús, enviaron unos 
microbuses que no son para hacer rutas de transporte 
para nuestros estudiantes. Se detuvo y dijo que si es 
verdad y pidió disculpas a la Universidad del Zulia, 
pero nos hizo saber que tenía muchas denuncias por 
partes de algunos representantes ante la Opsu y 
algunos dirigentes estudiantiles. 
 
Luego le hicimos saber que nosotros necesitamos 20 
unidades de autobuses para la Universidad del Zulia, 
le dijimos que en una primera escala pudieran ser 10, 
otras 5 en enero y otras en el transcurso del año 2014, 
hasta llegar a 20 unidades. También le hicimos saber 
que necesitábamos repotenciar las unidades 
autobuseras, las cuales tienen 42 años de 
funcionamiento, le llevamos fotos de los talleres de 
transporte y de nuestros comedores. Nos dijo que era 
otro barril sin fondo, al igual que los recursos que se 
envían al Aula Magna. Le dije que eso lo manejaba 
Fundadesarrollo, al igual le exigimos la 
homologación de becas ante los estudiantes de 
medicina comunitaria.  
 
El Rector cedió la palabra al doctor MANUEL 
RACHADELL, el cual hizo una exposición sobre la 
vigencia de las normas de homologación y sobre la 
inconstitucionalidad de las cláusulas 5 y 6 del 
proyecto de convención colectiva única para regular 
las relaciones laborales del personal universitario. 
 
El estudio contenido en el documento que se presentó 
está organizado en tres partes: una primera parte, en 
la que se analiza el marco jurídico de las 
universidades y del personal a su servicio, para 
evidenciar que las Normas de Homologación están 
vigentes y que deben aplicarse para determinar el 
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sueldo y los beneficios adicionales de los profesores, 
los cuales también tienen derecho a los beneficios que 
se derivan del Acta Convenio y de la Convención 
Colectiva que se apruebe. Con respecto a esta última, 
indicó que se ha iniciado su discusión sin darle la 
debida representación a la Fapuv, en nombre de los 
profesores, y a los empleadores (las universidades), lo 
cual vicia el procedimiento, pero puede corregirse. 
 
Una segunda parte, son las cláusulas contenidas en el 
proyecto de Convención Colectiva que no se refieren 
al régimen laboral y que violan la Constitución: la 5, 
por la que se establece un sistema electoral para las 
universidades, y la 6, en la que se determinan que el 
socialismo es la ideología oficial y única para las 
universidades. 
 
En la tercera parte, se plantea las recomendaciones 
para traer paz y justicia a la familia universitaria, en 
beneficio del país: que se reponga el procedimiento 
de discusión de la Convención Colectiva Única para 
comenzarlo de nuevo, con la participación de la 
representación de los profesores (Fapuv) y de los 
empleadores (las universidades); que del proyecto de 
Convención Colectiva se supriman las Cláusulas 5 y 
6; que en la Convención Colectiva se prevea 
expresamente que el sueldo y los beneficios 
adicionales de los profesores se determinan conforme 
a las Normas de Homologación y que se estudie la 
posibilidad de extender la aplicación de estas normas 
al personal administrativo, al personal profesional en 
funciones administrativas, técnicas y de servicio y a 
los obreros al servicio de las universidades. 
 
Finalizada la exposición del doctor MANUEL 
RACHADELL, se abrió el derecho de palabra, en el 
cual intervinieron miembros del Consejo 
Universitario y miembros de la comunidad 
universitaria, así como los bachilleres CHARLY 
APONTE y FRANK RUÍZ, quienes están en huelga 
de hambre. 
 
Se hicieron las siguientes propuestas: el Rector, 
propone: 1) La realización de una gran marcha para 
manifestar nuestro rechazo a los postulados políticos 
– ideológicos que contiene y que lesionan altamente 
la autonomía universitaria, 2) Exigir un presupuesto 

justo para la universidad. 3) Exigir reconocimiento de 
la Fapuv. 
 
Se nombró de una comisión para la elaboración de un 
documento, integrada por los siguientes profesores: 
coordinadora, DIANA ROMERO, CATERINA 
AIELLO, IVÁN CAÑIZALES, MARIO HERRERA 
y ÁNGEL LOMBARDI. 
 
Asimismo fueron aprobadas las propuestas de los 
profesores que intervinieron a continuación:  
 
La profesora ÁNGELA LEIVA, propuso: solicitar al 
Gobierno Nacional promueva mesas de trabajo para 
discutir la Ley de Educación Superior. 
 
El profesor MARIO HERRERA, propuso: convocar a 
una sesión extraordinaria, para elaborar un 
documento que exponga a la comunidad regional y 
nacional, las razones por las cuales la universidad 
venezolana está luchando, que no es solo por sueldos 
y salarios. 
 
La profesora DIANA ROMERO, propuso: asumir el 
compromiso de organizar unas mesas de trabajo para 
hacer un análisis pormenorizado de cómo esta 
Convención vulnera la Constitución Nacional, la Ley 
de Universidades y las Normas de Homologación 
Universitaria. Así mismo, elaborar comunicación al 
Ministro del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, y solicitarle suspenda la discusión de la 
Convención Colectiva Única, temporalmente, hasta 
tanto el sector universitario, presente las 
observaciones que dicho documento tiene en cuanto a 
desconocimiento de proyectos constitucionales y 
legales. 
 
La Vicerrectora Administrativa, doctora MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ, propuso: que todos los 
medios de comunicación de LUZ mantengan 
información diaria sobre el fondo del conflicto 
universitario. 
 
 
 
 

Gaceta – LUZ, Junio 2013 131 
 

 
 



  

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
19.6.13 

 
MODIFICACIONES 

PRESUPUESTARIAS NOS. 9, 10, 11 y 12 
DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2013 

 
El Rector le cedió la palabra a la Vicerrectora 
Administrativa, doctora MARÍA GUADALUPE 
NÚÑEZ, quien explico lo relacionado al tipo, monto, 
origen y destino de las modificaciones 
presupuestarias números 9, 10, 11 y 12, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2013, de la forma 
siguiente: 
 
Modificación No.9. Tipo: Incorporación de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 21.821.417. Origen y 
destino: Incorporar créditos presupuestarios 
provenientes de recursos centralizados en las Oficinas 
Técnicas del Mppeu-Opsu, destinados a cubrir el 
pago 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 al mes de mayo del presente ejercicio 
fiscal. Aprobada. 
 
La doctora MAYELA VÍLCHEZ, Representante del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, dejo constancia de su voto salvado. 
 
Modificación N° 10. Tipo: Incorporación de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 12.555.104. Origen y 
destino: Incorporar créditos presupuestarios 
provenientes de recursos centralizados en las Oficinas 
Técnicas del Mppeu-Opsu, destinados a 
complementar el pago del adelanto de hasta un 8.5% 
de intereses sobre prestaciones sociales al personal 
docente y administrativo. Asimismo, lo 
correspondiente al pago de intereses sobre 
prestaciones sociales al personal obrero 
(fideicomiso), garantizando el 100% del pago al 
personal activo de esta institución por ambos 
conceptos. Aprobada. 
 

Modificación No. 11. Tipo: Incorporación de 
Créditos Presupuestarios. Monto: Bs. 3.765.045. 
Origen y destino: Incorporar créditos presupuestarios 
provenientes de recursos centralizados en las Oficinas 
Técnicas del Mppeu-Opsu, destinados a la 
cancelación de los Aportes Federativos al personal 
docente, administrativo y obrero, correspondiente al 
primer semestre 2013, derivado de la incidencia del 
incremento salarial del 40% decretado por el 
Ejecutivo Nacional durante el año 2011. Aprobada 
por unanimidad. 
 
Modificación No. 12. Tipo: Incorporación de 
Créditos Presupuestarios. Monto: Bs. 21.821.417. 
Origen y destino: Incorporar créditos presupuestarios 
provenientes de recursos centralizados en las Oficinas 
Técnicas del Mppeu-Opsu, destinados a cubrir el 
pago 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 al mes de junio del presente ejercicio 
fiscal. Aprobada. 
 
La doctora MAYELA VÍLCHEZ, Representante del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, dejo 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. 
 
En mi condición de representante del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria, 
procedo, de conformidad con lo expresado en el 
artículo 49 del vigente Reglamento Interno del 
Consejo Universitario de LUZ, a enumerar las 
razones que motivaron mi voto salvado en la sesión 
extraordinaria del Consejo Universitario con fecha 19 
de junio de 2013, por la decisión que este Consejo 
adoptó en relación a las modificaciones 
presupuestarias Nos. 9 y 12, aprobada bajo nuestro 
voto salvado, por un monto de Bs. 21.821.417,00 
cada una. 
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Las razones de la abstención fueron las siguientes: 
Modificaciones Nos. 9 y 12. 1) Estas dos 
modificaciones tienen un mismo origen:”Traspasos 
de Créditos Presupuestarios por un monto de Bs. 
21.821.417.oo correspondiente al 40% de la nómina 
del mes mayo y junio del año en curso.”  
 
Según los soportes que nos fueron entregados sobre 
estas modificaciones se observa que parte del dinero 
del 40% de la nómina fue utilizado para otros rubros 
que no están relacionados con los salarios: Por 
ejemplo para la partida “desarrollo y mantenimiento 
de planta física” fueron desviados 126.560,00 en cada 
una igualmente, para la cuenta “aportes patronales 
fondo de jubilaciones y pensiones por empleados” fue 
abonada la cantidad de Bs.F 160.157,00 cada una 
aproximadamente, pero resulta que hasta donde 
tenemos conocimiento, LUZ no tiene fondo de 
jubilaciones para empleados, sino sólo para docentes. 
 
Nos preguntamos es que ¿existe un fondo de 
jubilados virtual de empleados? Todo lo anterior 
constituye una violación del artículo 38, parágrafo 1 
el cual demanda que “el sistema de control interno de 
los entes públicos (…) deberá garantizar (…) que el 
gasto esté correctamente imputado a la 
correspondiente partida del presupuesto.” Tal 
violación constituye un delito tipificado en artículo 
56 de la ley contra la corrupción “el funcionario 
público que ilegalmente diere a los fondos o rentas a 
su cargo una aplicación diferente a la presupuestada o 
destinada, aun en beneficio público será penado con 
prisión de 3 meses a 3 años, según la gravedad del 
caso” 
 
Es claramente observable que no existen las 
autorizaciones respectivas de los órganos 
competentes según la Ley, lo cual implica la 
violación del artículo 104 (Trámite de las 
Modificaciones Presupuestarias). 
 
En Maracaibo, a los veintiséis días del mes de junio 
de 2013. Dra. MAYELA VÍLCHEZ MARTÍNEZ, 
Representante del M.ppp Educación Universitaria 
ante el Consejo Universitario de LUZ. C.c: Ministro 
del Poder Popular para la Educación Universitaria 
(Mpppeu). Oficina de Planificación del Sector 
Universitaria (Opsu). Contraloría General de la 

República. Oficina Nacional de Presupuesto. 
Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional de 
la República Bolivariana de Venezuela. 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

21.6.13 
 

COMUNICADO DIRIGIDO A LA 
OPINIÓN PÚBLICA FIJANDO 

POSICIÓN SOBRE LAS RAZONES DE 
LA LUCHA DE LA UNIVERSIDAD 

VENEZOLANA 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica, encargada de la Rectoría, 
informó que al ser entregado el documento se 
hicieron varias observaciones y fueron entregadas a la 
profesora CATERYNA AIELLO y a los miembros de 
la comisión. La doctora DIANA ROMERO LA 
ROCHE dio lectura a la propuesta, luego de discutir 
párrafo por párrafo se aprobó de la forma siguiente:  
 
El Consejo Universitario de la Universidad del Zulia, 
en su sesión extraordinaria de fecha 21.6.13, acordó 
dirigirse a la opinión pública para informar sobre la 
profunda crisis que atraviesa la universidad 
venezolana, agudizada en razón de la Reunión 
Normativa Laboral para la discusión de la I 
Convención Colectiva Única de Trabajadores del 
Sector Universitario. 
 
El Gobierno Nacional intenta desconocer la 
autonomía universitaria como principio y jerarquía 
de las universidades, a través de la I Convención 
Colectiva Única de Trabajo del Sector Universitario 
que contiene cláusulas inconstitucionales e ilegales en 
cuanto: a) la determinación del sistema electoral 
universitario vigente, materia de la reserva legal y no 
objeto de una convención colectiva de trabajo y b) la 
instauración del socialismo como ideología oficial de 
las universidades, contraviniendo los artículos 2, 89 y 
102 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela (Crbv) y violando el artículo 9 de la Ley 
de Universidades, en concordancia con el artículo 109 
de la Crbv donde se consagra expresamente la 
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potestad autonómica para planificar, organizar y 
ejecutar la academia, la investigación y la extensión. 
 
La compleja crisis universitaria no responde 
exclusivamente a una justa reclamación de 
incrementos salariales por parte del personal 
universitario, como interesadamente se ha pretendido 
mostrar ante la opinión pública. Se trata de la defensa 
de la universidad venezolana como una institución 
plural fundamentada en el respeto a todas las 
corrientes del pensamiento, de la preservación de la 
autonomía universitaria y de la calidad académica, 
imprescindibles para la formación integral de los 
profesionales que el país reclama. El Gobierno 
Nacional desconoce arbitrariamente la legitimidad de 
la Federación de Asociaciones de Profesores 
Universitarios de Venezuela (Fapuv) la cual agrupa a 
las asociaciones de profesores de 18 universidades 
venezolanas, única y legítima representación de la 
mayoría del personal docente y de investigación del 
país. 
 
Así mismo, desconoce la legalidad y ejecutividad de 
las Normas sobre Homologación de Sueldos y 
Beneficios Adicionales de los Miembros del Personal 
Docente y de Investigación de las universidades 
nacionales, publicadas en Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela No. 32539, de 
fecha 17.8.82, extendidas hasta el personal 
administrativo y obrero, cuya validez y vigencia 
resulta incuestionable, configurando una clara 
violación del ordenamiento constitucional, Convenios 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
ratificados por la República Bolivariana de Venezuela 
y la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y 
Trabajadoras (Lottt), entre otras. 
 
Aunado a lo anterior, las universidades venezolanas 
han venido recibiendo un presupuesto ley cada vez 
menor al solicitado por las instituciones y se ha 
venido implementando la nefasta política de 
asignación presupuestaria a través de insuficiencias 
por la vía de los créditos adicionales, sin considerar la 
galopante inflación y la devaluación de la moneda, 
trayendo como consecuencia el extremo deterioro de 
la infraestructura para la docencia e investigación, 
tales como aulas, laboratorios, bibliotecas, materiales 
y equipos, así como las providencias estudiantiles, 

recursos estos indispensables para garantizar la 
excelencia académica y contribuir con la formación 
de los profesionales requeridos para el desarrollo del 
país. 
 
La asignación presupuestaria para servicios y 
providencias estudiantiles ha sido deficitaria y no ha 
obedecido al criterio de igualdad y equidad tan 
promocionado por el Ejecutivo Nacional, ya que los 
montos asignados a las universidades públicas de 
reciente creación por parte del Gobierno Nacional, 
superan con creces a los correspondientes a LUZ y a 
las demás universidades (autobuses, costo y número 
de platos servidos en los comedores, becas 
estudiantiles, residencias, entre otros). Ante este 
desolador panorama y frente a la indiferencia del 
Gobierno Nacional, que ignora los justos reclamos de 
las universidades, los universitarios hemos levantado 
nuestra voz de protesta oponiéndonos a que se 
continúe con la discusión de una Convención 
Colectiva de Trabajo que incorpora cláusulas 
inconstitucionales, contenidas en la ya rechazada Ley 
de Educación Universitaria (LEU), a la que nuestra 
representación profesoral materializada en la Fapuv, 
no solo, no ha sido invitada, sino que además se le ha 
negado la audiencia solicitada en reiteradas 
ocasiones. 
 
Nuestros estudiantes, junto a profesores, empleados y 
obreros, han extremado la protesta declarándose 
algunos en huelga de hambre y otros en vigilias de 
ayuno, buscando ser tomados en cuenta y que sus 
peticiones sean escuchadas. Al utilizar este medio de 
lucha, que coloca en riesgo la salud y la vida, se pone 
en evidencia la incapacidad del ente gubernamental a 
concertar soluciones bajo el diálogo y el respeto. Los 
universitarios somos gente pacífica y razonable, nos 
hemos forjado en la escuela de la paz y de la ciencia y 
como tal rechazamos cualquier manifestación de 
arbitrariedad que busque menoscabar los principios 
que representan nuestra razón de ser. 
 
Frente a esta actitud, el Ejecutivo Nacional se ha 
dedicado a criminalizar la protesta y permitir 
impunemente la violencia de algunos grupos, que han 
causado daños al patrimonio universitario y a la 
propiedad privada, acusando de ello a los estudiantes 
y profesores. Rechazamos esta conducta y hacemos 
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un llamado al diálogo, en busca del necesario 
entendimiento que el país espera. 
 
En consecuencia, el actual cese de actividades 
académicas en el que se encuentran 18 universidades 
es una circunstancia que a nadie conviene, pero la 
terquedad gubernamental para atender 
adecuadamente la problemática universitaria ha 
llevado a ello. Hoy más que nunca los universitarios 
queremos una relación universidad-gobierno sobre 
premisas estratégicas que contribuyan al bienestar y 
desarrollo del país. No obstante, para que esta 
propuesta llegue a un feliz término hace falta que el 
Gobierno reconozca a las universidades, valore su 
importancia y pertinencia, y sobre todo, respete su 
Autonomía. Hacemos un llamado a las Asociaciones 
que están participando en la discusión de la 
Convención Colectiva y al Ministerio del Poder 
Popular para Educación Universitaria (Mppeu) para 
que se restablezca la situación jurídica infringida y se 
proceda sin mayor dilación a reconocer a la 
universidad como empleador y a la Fapuv, como 
representante de los profesores, para que participen 
en las reuniones de la Normativa Laboral. 
 
Exhortamos al pueblo de Venezuela a solidarizarse y 
fortalecer las justas reclamaciones que hoy hace la 
universidad, recordando que es la institución que 
alberga y albergará a las generaciones de 
profesionales y líderes que conducirán nuestro país 
hacia el desarrollo y prosperidad que todos los 
venezolanos merecemos. SOS LUZ es el lema de 
nuestra lucha. 
 
En Maracaibo, a los veintiún días del mes de junio de 
2013. Dra. JUDITH AULAR DE DURÁN, Rectora 
Encargada. Dra. IXORA GÓMEZ. Secretaria 
Encargada. La profesora MAYELA VÍLCHEZ, 
Representante por el Mppeu, dejó constancia de su 
voto salvado. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 26.6.13 
 

INFORME DEL RECTOR 
 

1. Informo que en la reunión de la Averu, fue 
aprobada una carta pública, la misma fue entregada a 

los destinatarios, Presidente de la República y 
Ministro de Educación Universitaria. La misma será 
repartida en la Asamblea para darla a conocer. 
Igualmente, dio a conocer a los decanos y será 
repartido en Asamblea, el comunicado que publicó el 
Consejo Universitario y otras informaciones que 
orienten la decisión que se vaya a tomar. 
2. Informó sobre la decisión de la Asamblea de la 
Universidad Central de Venezuela, el 90% ratificaron 
la situación de conflicto que se viene viviendo en esa 
universidad y que se está realizando lo propio en 
otras universidades en el marco de este conflicto. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a la sesión del Consejo Universitario 
Ordinario, en la que se hizo entrega de la orden “Gran 
Mariscal de Ayacucho ANTONIO JOSÉ DE 
SUCRE” en su única clase, por parte de la Alcaldía 
del Municipio Sucre del Estado Zulia, al Rector 
JORGE PALENCIA, así como la Orden “LUIS 
BELTRÁN PRIETO FIGUEROA”, en su única clase, 
a la doctora JUDITH AULAR DE DURÁN y al 
Decano de la Facultad de Medicina, SERGIO 
OSORIO MORALES. 
2. Ofreció una entrevista para el programa de Radio 
“Más Vale Tarde Que Nunca” con MARIYULI 
PINTO, por Onda 107.3.  
3. Asistió al acto de entrega de Botón de 
Reconocimiento por 5, 10, 15, 20 y 25 años de 
Servicio al personal administrativo y obrero de LUZ; 
al acto de firma de convenio entre la Universidad del 
Zulia y el Centro Médico Oncológico Oncoamerica, 
específicamente para el fortalecimiento de los 
programas de Postgrado de la División de Estudios 
para Graduados de la Facultad de Medicina; al acto 
de juramentación de la nueva junta directiva del 
Colegio de Licenciados en Educación, Seccional 
Zulia; al 15 Aniversario del diario La Verdad, 
realizado en el Hotel Intercontinental del Lago; a la 
entrevista para el programa de radio 
“Pütchimaajachi” conducido por el Diputado de la 
Asamblea Nacional ARCADIO MONTIEL, 
transmitido por Radio Fe y Alegría 850 am; al 
Programa de Televisión “A 8 Columnas” con el 
periodista RAFAEL GALICIA, transmitido por 
Telecolor; a la concentración realizada en la Plazoleta 
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del Rectorado Nuevo, por el Conflicto Universitario; 
a la Clase Magistral sobre el Presupuesto 
Universitario, dictada por la Vicerrectora 
Administrativa de LUZ, doctora MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ, en compañía de toda la 
comunidad universitaria, la cual se concentró en la 
entrada de la Facultad de Ingeniería; participó en la 
vigilia realizada en la Plazoleta del Rectorado Nuevo, 
en apoyo a los estudiantes y profesores que iniciaron 
huelga de hambre, por la lucha a favor de la 
universidad; al Consejo Universitario Extraordinario, 
realizado en la Plaza de la República junto con la 
comunidad universitaria y comunidad regional; al 
Programa de Televisión “Porque Pasa lo que Pasa” 
conducido por la periodista IRAIDA VILLASMIL, 
transmitido por Global TV; al acto de instalación y 
acto de clausura del XLIV Festival Juvenil Regional 
de la Ciencia, donde le realizaron un Homenaje; a la 
Gran Cadena Humana, realizada alrededor del 
Rectorado Nuevo de LUZ, con la participación de 
toda la comunidad universitaria, para luego finalizar 
con una conferencia de prensa con los líderes 
estudiantiles que han encabezado esta lucha por la 
universidad; a la segunda reunión de la Intergremial, 
para discutir las acciones a seguir tras el conflicto 
universitario; dio palabras en el acto de entrega de 
Certificados del Programa Posdoctoral en Derechos 
Humanos, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas; a la Visita de la Virgen del Rosario de 
Chiquinquirá, a la Plazoleta del Rectorado Nuevo 
para bendecir a los estudiantes y profesores que se 
encuentran en huelga de hambre; a la tercera Reunión 
de la Intergremial, para discutir las acciones a seguir 
tras el conflicto universitario; participó en la Marcha 
de las Antorchas, alrededor del Edificio Rectorado 
Nuevo; a la reunión en el despacho del Rector, 
conjuntamente con la Asociación de Profesores 
Universitarios, respecto al conflicto universitario; 
participo en la entrega de flores a la Virgen del 
Rosario, organizado por la Facultad de Arquitectura, 
con motivo de las actividades realizadas en apoyo a 
los estudiantes; al acto de juramentación de la 
directiva de Apuz; a la reunión en el Postgrado de la 
Facultad de Ingeniería. 
 
 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Informó sobre los aspectos que tienen que ver con 
los ingresos de recursos y pagos. Asimismo dio a 
conocer que los recursos de la primera quincena del 
mes de junio ingresaron todos, pero no han ingresado 
los recursos de la segunda quincena de junio de 
presupuesto Ley. En función de eso informó que el 
bono de alimentación no se podrá abonar esta 
semana, porque los recursos no han ingresado al 
tesoro universitario, estableciendo como fecha de 
pago el martes 2.7.13, al igual que el bono salud y 
familiar, el cual tocaría pagar este viernes, se está en 
espera de que ingresen los recursos, sino se pagaría el 
día lunes porque eso es por nómina. 
2. Asistió a la reunión de Vicerrectores 
Administrativos en la Universidad Central de 
Venezuela, en la cual se trató el tema del conflicto y 
algunos lineamientos para lo que pudiera ser una 
mesa de trabajo de presupuesto. Asimismo informó 
que se pudieran establecer lineamientos generales 
para todas las universidades y llevarlo a las mesas de 
trabajo; a la reunión convocada por la licenciada 
ANA JAIMES, en el Auditorio de la  Oficina de 
Planificación del Sector Universitario, Opsu y el 
punto a tratado fue: Informar los aspectos 
administrativos de la implementación del incremento 
salarial 2013, al personal docente, administrativo y 
obrero del sector universitario, asistieron también la 
Directora de Recursos Humanos y el Director de 
Presupuesto, se espera que en dicha reunión se 
explicaran los lineamientos a seguir y así tener más 
clara la información de que si en esos recursos que 
van a llegar está incluido la incidencia en el Bono 
Vacacional, hasta ahora solo está los meses de julio y 
agosto, y se espera que este la incidencia del Bono 
Vacacional y que esos recursos se garanticen para 
pagarlo en el mes de julio. Estableció que lo 
anunciara en el próximo Consejo después de tener 
esta reunión; al Consejo Universitario en el Núcleo 
Costa Oriental del Lago, realizado el miércoles 
5.6.13, en el cual se dio una reunión con el Rector y 
el decano MERLIN ROSALES; al acto de entrega de 
reconocimientos al personal con 5, 10, 15, 20 y 25 
años de servicio en la institución; a las actividades 
programadas para apoyar el conflicto universitario: 
marcha de las batas blancas, concentración 
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intergremial, plazoleta Rectorado Nuevo; clase 
magistral dictada por VAD: Cálculo de un 
presupuesto justo para LUZ; entrevista programa “A 
buena hora” por Global TV; Consejo Universitario 
Extraordinario, Plaza de la República; entrevista 
programa “Marcando pauta” por LUZ Radio; 
entrevista programa “A quien corresponda” con Tony 
Romero; caravana #SOS LUZ; rueda de prensa 
intergremial en el postgrado de Ingeniería; cadena 
humana # SOS LUZ promovida por el núcleo 
agropecuario; reunión intergremial en el Salón 
Académico, Rectorado Nuevo; marcha de las 
antorchas, una LUZ para LUZ; misa de oración por 
los estudiantes en huelga de hambre en la Plazoleta 
Nueva Sede Rectoral; a la reunión con el Rector y 
KARELYS FERNÁNDEZ y representantes de 
Ervetca; al Consejo Universitario Extraordinario, 
cuyo tema fue: Modificaciones presupuestarias, el 
cual contó con la participación de doctor MANUEL 
RACHADELL, ex consultor jurídico de la UCV, 
realizado en la Plazoleta Rectorado Nuevo; a la clase 
magistral de la Cátedra de Historia de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño; Caminata desde el Convento 
hasta la Basílica Nuestra Señora de Chiquinquirá, 
para hacer entrega de ofrenda floral a la Chinita, 
realizada por estudiantes y profesores de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño; intervención tridimensional 
de la cerca del estacionamiento de la Basílica por 
parte de los estudiantes de la Facultad de Arquitectura 
y Diseño; a la entrevista Espositivo con GIOVANI 
ESPÓSITO. OK 101 FM; a la juramentación y 
proclamación de la nueva junta directiva de Apuz; a 
la Marcha de los libros, salida Castillo Plaza, llegada 
Rectorado Nuevo de LUZ; al simulacro de Juicio 
Oral, organizado por la Facultad de Derecho; a la 
reunión con el Rector autoridades y decanos en 
relación con el caso problemática universitaria. 
 

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

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
NELLY PRIMERA 
Aprobada la contratación, para la investigación libre 
“Indicadores de Gestión Tecnológica y 
Competitividad para Pymes de la Industria de la 
Confección del Municipio Maracaibo, Estado Zulia”, 
desde el 26-1 al 9-2-13. 
 
EVILA BAHOQUE 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Gerencia de Operaciones, desde el 22-2 al 23-
3-13. 
 
CLEMENZA CATERINA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Mercadeo de Servicio, desde el 22-2 al 23-3-
13. 
 
EVILA BAHOQUE 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Gerencia de Operaciones de Servicio, desde 
el 5-4 al 27-4-13. 
 
MERVIN RINCÓN 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Liderazgo y Organización, desde el 15-1 al 
23-4-13. 
 
JULIANA FERRER 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Gerencia de Proyecto, desde el 16-1 al 17-4-
2013 
 
JULIANA FERRER 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Seminario: Bases Metodológicas para la 
Presentación del Trabajo de Grado, desde el 16-1 al 
24-4-13. 
 
JULIANA FERRER 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Seminario: Bases Metodológicas para la 
Presentación del Trabajo de Grado, desde el 17-1 al 
18-4-13. 
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FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
BEATRIZ PALME 
Aprobada la contratación, 12 horas académicas, para 
el dictado de 3 secciones de la cátedra Derecho 
Mercantil I, desde el 2-9 al 6-12-13. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
MAIGUALIDA ZAMORA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora en el Área de Diseño Curricular de las 
Escuelas adscritas a la Feda, desde el 14-1 al 31-7-13. 
 
ROBERTO URDANETA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional, 12 
h/s, para el dictado de la cátedra Sistemas de 
Representación, desde el 14-1 al 31-7-13 y desde el 
2-9 al 31-12-13. 
 
NELLY GARCÍA 
Aprobada la contratación, en la Asesoría a la 
Creación, Reformulación, Acreditación y 
Reacreditación, de los diferentes Programas de 
Postgrados Administrados por la División de 
Estudios para Graduados, desde el 29-10-12 al 23-3-
13 y del 15-4 al 30-9-13. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JORGE BARRIENTOS 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Operaciones Unitarias, desde el 14-1 al 18-5-
13. 
 
ATILIO MORILLO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Método Numérico de Elementos Finitos, 
desde el 14-1 al 18-5-13. 
 
CÉZAR GARCÍA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Fenómenos de Transporte, desde el 14-1 al 
18-5-13. 
 
 
 

HAYDEE OLIVA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Procesos Petroquímicos II, desde el 14-1 al 
18-5-13. 
 
ATILIO MORILLO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Matemáticas Aplicadas, desde el 14-1 al 18-
5-13. 
 
ÁNGEL OCHOA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Métodos Matemáticos para Física I, desde el 
14-1 al 18-5-13. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
YUDITH ACOSTA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Ambiente, Recursos y Desarrollo del 
Programa Administración y Contaduría Pública, 
desde el 26-6 al 16-11-12. 
 
RAMÓN MARCHENA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional, 8 
h/s/c, para el dictado de la cátedra Auditoría I y 
Auditoría II, desde el 4-2 al 31-5-13. 
 
ALEX TREMONT 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional, 5 
h/s/c, para el dictado de la cátedra Matemática, desde 
el 2-4 al 31-5-13. 
 
LADISLAO CALATAYUD 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de las cátedras Sistema y Legislación 
Educativa Venezolana I y Sistema y Legislación 
Educativa Venezolana II, desde el 4-2 al 31-5-13. 
 
NELSON CURIEL 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de las cátedras Introducción a los Métodos de 
Investigación y Taller de Diseño de Investigación, 
desde el 4-2 al 31-5-13. 
 
YUDITH ACOSTA 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de las cátedras Ambiente, Recursos y 
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Desarrollo y Seminario de Investigación I, desde el 4-
2 al 31-5-13. 
 
MARÍA DE LAS NIEVES PÉREZ 
Aprobada la contratación, 14 horas totales, para 
Supervisión de Personal, Práctica Profesional I y 
Electiva: Control de Calidad, desde el 4-2 al 31-5-13. 
 
NICOLÁS URDANETA 
Aprobada la contratación, 11 horas semanales, para el 
dictado de las cátedras Taller de Expresión Oral y 
Escrita y Castellano y Lengua Española I, desde el 4-
2 al 31-5-13. 
 
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, desde el 4-2 al 
31-5-13. 
 
MARCEL GUTIÉRREZ 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional, 14 
h/s/c, para el dictado de la cátedra Estadística I y 
Estadística y Álgebra Lineal, desde el 4-2 al 31-5-13. 
 
GLORIA SÁNCHEZ DE CALLES 
Aprobada la contratación, 7 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Introducción a la Psicología y 
Desarrollo Humano y Psicología Educativa, desde el 
4-2 al 31-5-13. 
 
JULIO LUZARDO 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional, 10 
h/s/c, para el dictado de la cátedra Tributaria II, desde 
el 4-2 al 31-5-13. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
credenciales, a medio tiempo, cada uno, para la 
cátedra Estructura. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para las siguientes 
cátedras: Ambiente y Confort Urbano, Confort Bio-

Ambiental, Sistemas Pasivos de Enfriamiento, 
Eficiencia Energética e Impacto Ambiental; Historia 
del Diseño Gráfico; Historia de la Arquitectura; 
Construcción; Ambiente y Confort Urbano, Bio-
Ambiental, Sistemas Pasivos de Enfriamiento, 
Eficiencia Energética e Impacto Ambiental. 
 
Aprobada la publicación de los siguientes concursos 
de credenciales, a tiempo convencional (8 h/r/s), cada 
uno, de las siguientes cátedras: Introducción a la 
Historia del Arte, la Arquitectura y el Diseño; 
Introducción a la Historia del Arte, la Arquitectura y 
el Diseño; Historia del Diseño Gráfico (2 cursos). 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para las siguientes 
cátedras: Investigación Social; Economía Política I; 
Estudio Socio-Antropológico de los Problemas 
Sociales. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra 
Infectología Veterinaria. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, de las siguientes cátedras: 
Micología; Práctica Profesional Atención 
Comunitaria Nivel III; Práctica Profesional de 
Bioquímica; Genética; Virología; Práctica Profesional 
Nivel I; Enfermería y Salud del Pre-Escolar, Escolar 
y Adolescente; Procedimientos Básicos en 
Enfermería. 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Salud 
Pública. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional,  6 h/r/s, para la 
cátedra Deontología. 
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3. Aprobada la renovación de los siguientes contratos 
de docentes libres: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
CARLOS OBALLOS 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra Instrumento Principal Guitarra, 
y Técnica y Repertorio de Instrumento Principal I y 
II, desde el 14-1 al 31-7-13 y desde el 2-9 al 13-12-
13. 
 
CLAUDIO TRIPPUTI 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra Elementos Estructurales de la 
Música I y (Seminario), desde el 14-1 al 31-7-13 y 
del 2-9 al 13-12-13. 
 
JESÚS EDUARDO MANZANILLA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra Instrumento Principal Trompeta 
y Agrupación (Vientos-Metal), desde el 14-1 al 31-7-
13 y desde el 2-9 al 13-12-13. 
 
DANIEL ORTÍZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra Instrumento Complementario I, 
II, III, IV Piano, Piano Funcional y Teoría, 
Percepción y Habilidades II, desde el 14-1 al 31-7-13 
y desde el 2-9 al 13-12-13. 
 
PEDRO MOYA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra Instrumento Principal Violín, 
Técnica y Repertorio del Instrumento Principal 
Violín, desde el 14-1 al 31-7-13 y desde el 2-9 al 13-
12-13. 
 
CARLOS SALA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra Elementos Fundamentales de la 
Dirección Instrumental II, Dirección Instrumental, 
desde el 14-1 al 31-7-13 y desde el 2-9 al 13-12-13. 
 
JUAN BERSAGUE 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra Dirección Coral, Música Coral 
Latinoamericana, Práctica Coral y Música Coral 

Venezolana, desde el 14-1 al 31-7-13 y desde el 2-9 
al 13-12-13. 
 
LINDA DEL CONSUELO MARÍN CARPIO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra Instrumento Principal Canto I, 
II, III y IV, desde el 14-1 al 31-7-13 y desde el 2-9 al 
13-12-13. 
 
GONZALO MICÓ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra Instrumento Principal Guitarra 
Jazz, desde el 14-1 al 31-7-13 y desde el 2-9 al 13-12-
13. 
 
ASPACIA PETROU 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra Introducción a la Estética e 
Introducción a la Historia del Arte, desde el 14-1 al 
31-7-13 y desde el 2-9 al 13-12-13. 
 
ROBINSON JOSÉ FEREIRA GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra Piano Complementario I, II, III, 
IV, Piano Funcional I y Reducción de Partitura al 
Piano, desde el 14-1 al 31-7-13 y desde el 2-9 al 13-
12-13. 
 
MARK FRIEDMAN 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra Instrumento Principal Clarinete, 
a tiempo completo, desde el 14-1 al 31-7-13 y del 2-9 
al 13-12-13. 
 
FRANCISCO DÍAZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra Instrumento Principal Violín, 
Técnica y Repertorio de Instrumento Principal Violín, 
a tiempo completo, desde el 14-1 al 31-7-13 y del 2-9 
al 13-12-13. 
 
FREDDY MARÍN 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, para el 
dictado de la cátedra Historia y Teoría del Teatro 
Latinoamericano y Venezolano, Interpretación y 
Construcción del Texto Dramático y Técnicas de 
Actuación II, desde el 14-1 al 31-7-13 y desde el 2-9 
al 13-12-13. 
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JULIANA MARÍN 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, para el 
dictado de la cátedra Taller Especialidad Pintura IV y 
Técnicas de Expresión I, desde el 14-1 al 31-7-13 y 
desde el 2-9 al 13-12-13. 
 
ROMINA RUGERIIS 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra Metodología de la Investigación, 
PPI: Pedagogía Creativa, desde el 14-1 al 31-7-13 y 
desde el 2-9 al 13-12-13. 
 
RAFAEL VALERA 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, para el 
dictado de la cátedra Guión I y Guión II, desde el 4-3 
al 31-7-13 y desde el 2-9 al 13-12-13. 
 
SIRIA BRICEÑO 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, para el 
dictado de la cátedra Producción y PPII: Gestión 
Cultural en las Artes Audiovisuales, desde el 14-1 al 
31-7-13 y desde el 2-9 al 13-12-13. 
 
HERMMANKIS PARRA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional, 6 
hrs, para el dictado de la cátedra Diseño y Producción 
Escénica, Cuerpo, Enseñanza, Espectáculo y 
Públicos, desde el 14-1 al 31-7-13 y desde el 2-9 al 
13-12-13. 
 
GUILLERMO GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional, 6 
hrs, para el dictado de la cátedra Cuerpo Técnica y 
Coreografía, Historia de la Danza y del Arte en 
Occidente, desde el 14-1 al 31-7-13 y desde el 2-9 al 
13-12-13. 
 
SALVADOR CALVANO 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, para el 
dictado de la cátedra Música y Cuerpo, Expresión 
Corpovocal, desde el 14-1 al 31-7-13 y desde el 2-9 
al 13-12-13. 
 
CARLOS VALBUENA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional, 6 
hrs, para el dictado de la cátedra PPI: Ciencias 
Humanas Crítica de la Danza, desde el 14-1 al 31-7 y 
desde el 2-9 al 13-12-13. 

ÁNGELA CARRASQUERO 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, para el 
dictado de la cátedra Semiología de la Danza, 
Semiología de las Artes Escénicas y Sociología de las 
Artes, desde el 14-1 al 31-7-13 y desde el 2-9-13 al 
13-12-13. 
 
MARYULY PINTO RIERA 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, para el 
dictado de la cátedra Técnicas de Actuación III, 
Taller y Montaje, desde el 14-1 al 31-7-13 y desde el 
2-9 al 13-12-13. 
 
AMINOR JUDITH MÉNDEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional, 6 
hrs, para el dictado de la cátedra Teoría y Crítica, 
Semiología de la Danza y Sociología de las Artes, 
desde el 14-1 al 31-7-13 y desde el 2-9 al 13-12-13. 
 
LISSETTE PARRA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional, 6 
hrs, para el dictado de la cátedra Técnica del Cuerpo 
III, desde el 14-1 al 31-7-13 y desde el 2-9-13 al 13-
12-13. 
 
MARY FRANCO 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, para el 
dictado de la cátedra Electiva I: Títeres y PPII: 
Gestión Cultural, desde el 14-1 al 31-7-13 y desde el 
2-9 al 13-12-13. 
 
FANNY ÁVILA 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, para el 
dictado de la cátedra Técnicas del Cuerpo II: 
Expresión Corporal – Danza y Terapias Corporales y 
la Expresión, desde el 14-1 al 31-7-13 y desde el 2-9 
al 13-12-13. 
 
CÉSAR ENRIQUE DELGADO 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, para el 
dictado de la cátedra Edición y Montaje I y Edición y 
Montaje II, desde el 14-1 al 31-7-13 y desde el 2-9 al 
13-12-13. 
 
MARCO ANTONIO PADRÓN 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, para el 
dictado de la cátedra Escenas y Artes Audiovisuales y 
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Mercadeo Cultural, desde el 14-1 al 31-7-13 y desde 
el 2-9 al 13-12-13. 
 
MARÍA ELISA VERA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional, 6 
hrs, para el dictado de la cátedra Metodología de la 
Investigación, desde el 14-1 al 31-7-13 y desde el 2-9 
al 13-12-13. 
 
MARTHA CALDERÓN 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, para el 
dictado de la cátedra Historia de la Danza 
Latinoamericana y Venezolana, Técnica de Cuerpo I, 
desde el 14-1 al 31-7-13. 
 
HUGO ENRIQUE BARBOZA 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, para el 
dictado de la cátedra Técnicas de la Danza II (Danza 
Contemporánea) y Práctica Creativa e Investigación 
Coreográfica, desde el 14-1 al 31-7-13. 
 
OMAIRA ROSALÍA FUENTES 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, para el 
dictado de la cátedra Técnicas del Cuerpo IV y 
Práctica Psicomotriz, desde el 14-1 al 31-7-13 y 
desde el 2-9 al 13-12-13. 
 
ANTONIO SÁNCHEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional, 6 
hrs, para el dictado de la cátedra Aspectos Legales de 
la Industria Cultural y del Entretenimiento, desde el 
14-1 al 31-7-13 y desde el 2-9 al 13-12-13. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La comunicación de la doctora JENNY ROMERO, 
Coordinadora General de Ucpc, en la cual solicita 
copia del acta No. 21, correspondiente al Consejo 
Universitario, en la cual autoriza al ciudadano Rector, 
a suscribir el Contrato de Servicio No. 041.13, con el 
Banco Central de Venezuela, para la actualización de 
los Indicadores de Volumen y Valor de la Producción 
del Sector Agrícola de la Región Zuliana. 
2. El informe del profesor EVERTO FERNÁNDEZ, 
Coordinador de la Comisión de Contrataciones 
Públicas de Bienes, Obras y Servicios, en relación al 

proceso abierto de contratación del Servicio de 
Hospitalización, Cirugía y Maternidad para el 
personal administrativo y sus familiares y Servicio 
Ambulatorio para estudiantes con Informe Social 
Positivo de la Universidad del Zulia, período 15 de 
Marzo - 31 de Diciembre de 2013. El ingeniero 
MARIO HERRERA, Decano de la Facultad de 
Ingeniería, dejó constancia de su voto negativo. 
3. La donación de dos (2) microscopios ópticos, 
marca American Optical, modelo Fifty, para la 
Facultad Experimental de Ciencias, realizada por 
parte del señor GUILLERMO LONDONO, 
residenciado en Baton Rouge, Luisiana, USA, quien 
lo certifica en documento notariado, apostillado y 
traducido. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la solicitud de permiso del profesor 
LUIS JIMÉNEZ FLORES, para ausentarse de sus 
labores como profesor y Director de Escuela de la 
Facultad de Agronomía, durante los días 20, 21 y 
22.3.13 y 1, 2 y 3.4.13. 
2. Aprobada la solicitud que remite el Consejo 
Central de Estudios para Graduados en relación a la 
creación del programa de postdoctorado en Urgencias 
Oncológicas, con sede en el Hospital de 
Especialidades Pediátricas de Maracaibo, de la 
Facultad de Medicina. 
3. Aprobado, por vía de excepción, la extensión de 
prórroga de la participante LUISA BARBOZA, para 
la defensa y presentación del trabajo de grado, del 
Programa en Ciencias de la Comunicación, mención 
Gerencia de la Comunicación, nivel maestría, de la 
Facultad de Humanidades y Educación, desde el 
5.12.11 al 5.4.12. 
4. Aprobada la solicitud remitida por el Consejo 
Central de Estudios para Graduados, en relación a la 
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. 
5. Aprobada la solicitud de pago realizada por la 
Facultad de Ingeniería, por la participación en 
actividades de docencia de postgrado, para la 
profesora MARÍA ELENA LUGO, por el dictado de 
la asignatura Manejo Instrumental del Idioma Inglés, 
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del Postgrado en Gerencia de Mantenimiento, del 
14.1.13 al 18.5.13, según VAD No. 2659 de fecha 
29.5.13, cuenta con disponibilidad en el Fondo de 
Crecimiento Natural y Contrataciones Año 2013, de 
esa facultad. 
6. Aprobada la solicitud de pago, por la participación 
en actividades de docencia de postgrado de la 
Facultad de Ingeniería, para la profesora MARÍA 
TERESA LEÓN, por el dictado de la asignatura 
Manejo Instrumental del Idioma Inglés, del Postgrado 
en Computación Aplicada, del 14.1.13 al 18.5.13, 
según VAD No. 2658 de fecha 29.5.13, cuenta con 
disponibilidad en el Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones Año 2013, de esa facultad. 
7. Aprobada la solicitud de pago, por la participación 
en las actividades de docencia del postgrado de la 
Facultad de Ingeniería, para el profesor CHARLES 
GUTIÉRREZ, por el dictado de la asignatura Equipos 
de Transferencia de Calor y Fluidos, en Ingeniería 
Química, del 14.1.13 al 18.5.13, según VAD No. 
2654 de fecha 29.5.13, cuenta con disponibilidad en 
el Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones 
Año 2013, de esa facultad. 
8. Aprobada la solicitud de pago, por la participación 
en las actividades de docencia del postgrado de la 
Facultad de Ingeniería, para el profesor JOSÉ 
ZABALA, por el dictado de la asignatura Geología 
de Yacimientos, del 14.1.13 al 18.5.13, según VAD 
No. 2665 de fecha 29.5.13, cuenta con disponibilidad 
en el Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones 
año 2013, de esa facultad. 
9. Aprobada la solicitud de pago, por la participación 
en las actividades de docencia del postgrado de la 
Facultad de Ingeniería, para la profesora ANA 
FINOL, por el dictado de la asignatura Manejo 
Instrumental del Idioma Inglés, del 14.1.13 al 
18.5.13, según VAD No. 2664 de fecha 29.5.13, 
cuenta con disponibilidad en el Fondo de Crecimiento 
Natural y Contrataciones Año 2013, de esa facultad. 
10. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, en relación con la organización del Centro 
de Estudios de Corrosión, integrada por los siguientes 
profesores: Directora, YOLANDA HERNÁNDEZ, 
Jefe de Investigación, ANTONIO DE TURRIS, Jefe 
de Docencia, DOUGLAS LINARES, Jefe de 
Extensión, MIGUEL SÁNCHEZ y NATHALIE 
ROMERO, Asesores Permanentes, OLADIS DE 

RINCÓN, en Investigación y Docencia MATILDE 
DE ROMERO, en Investigación. 
11. Aprobada la designación de los miembros del 
Consejo de la Orden al Mérito Doctor IGNACIO 
RODRÍGUEZ ITURBE: MARIO HERRERA 
BOSCÁN, ROGER SOLANO, MIGUEL 
SÁNCHEZ, MARIANELA NAVA, EUGEN 
WILDERMAN, HERNÁN QUEVEDO y PEDRO 
LOSADA, la cual será entregada por la Facultad de 
Ingeniería en ocasión del 67 Aniversario de la misma, 
en Octubre 2013. 
12. Aprobada la solicitud enviada por la Facultad de 
Medicina, sobre el pago por la participación en 
actividades de docencia de postgrado, para los 
profesores activos, con cargo a los ingresos propios 
de la División de Estudios para Graduados de la 
Facultad de Medicina. 
13. Aprobada la solicitud de contrato y pago por 
participación en actividades de docencia de 
postgrado, para los profesores eméritos, con cargo a 
los ingresos propios de la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad de Medicina. 
14. Aprobada la solicitud remitida por Núcleo Costa 
Oriental del Lago, en relación a la designación de los 
miembros de la Comisión Curso de Verano 2013: 
YADIRA TORRES como coordinadora general, 
YLSE DURÁN, como coordinadora docente, 
CARLOS GARCÍA, como coordinador 
administrativo, DARYELING BATANCOURT, 
como coordinadora del Programa de Ingeniería, 
NAIROBYS NAMÍAS, como coordinadora del 
Programa de Humanidades y Educación y RUBÉN 
ARAUJO, como coordinador del Programa de 
Ciencias Económicas y Sociales. 
15. Aprobada la publicación del concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Práctica 
Profesional Pedagogía Creativa y Materias Afines al 
Eje de Integración Artística Profesional, el cual fue 
declarado desierto, de la Facultad Experimental de 
Arte. 
16. Aprobado el expediente, con acto motivado, 
enviado por la Facultad Experimental de Ciencias, 
manifestando la reparación de una Autoclave 
Vertical. 
17. Aprobada la designación del Comité de Compras 
de Servicio Médico Odontológico, integrado por: 
MARÍA TERESA ESCALANTE, Directora del 
SMO-LUZ), MAYRA ARTEAGA, coordinadora 
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administrativa de SMO-LUZ) y VANESSA 
CAMPOS, compradora de SMO-LUZ. Así mismo, se 
informó, que los ciudadanos: FREDDY ALAÑA, jefe 
de Salud Integral del SMO-LUZ, AURA ACOSTA, 
coordinadora de Emergencia del SMO, MÓNICA 
DELGADO, jefa de Salud Integral del Servicio 
Odontológico del SMO e YRIS CHACÓN, enfermera 
Jefa del SMO), se integrarán cuando los 
requerimientos sean de: Insumos de material Médico 
Quirúrgicos, Medicamentos y Materiales e Insumos 
Odontológicos. 
18. Aprobada la solicitud de permiso y aval para el 
doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, Decano de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, del pago de 
pasajes, inscripción y viáticos, para asistir en 
representación de esta institución, al Congreso 
Internacional de Ciencias Veterinarias Imvet, en 
Lima, Perú, del 10 al 16.7.13. Asimismo se aprueba 
la designación del profesor WILFIDO BRIÑEZ, 
como Decano encargado durante lapso mencionado. 
19. Diferida 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, 
emitida por la Comisión LUZ para la Igualdad y 
Equiparación de Oportunidades de las Personas con 
Discapacidad. 
20. Aprobada la renovación del contrato del profesor 
invitado ELVIS ROSENDO, de la Escuela de Artes 
Plásticas, de la Facultad Experimental de Arte, para 
dictar las asignaturas: Taller Básico de Dibujo I y 
Taller Especialidad Grabado I, del 14.1 al 31.7.13 y 
del 2.9 al 13.12.13, según VAD 3272 de fecha 7.6.13, 
cuenta con disponibilidad en el Fondo de Crecimiento 
Natural y Contrataciones Año 2013 de la Facultad 
Experimental de Arte. 
21. Aprobada la solicitud de permiso para la doctora 
ALIX AGUIRRE ANDRADE, Directora de Asesoría 
Jurídica y Consultora Jurídica de LUZ, para asistir al 
XIV Encuentro Internacional Virtual Educa 
Colombia 2013. Foro Multilateral, Congreso, 
Exposición "Educación, Innovación y TIC", en la 
ciudad de Medellín, Colombia, del 17 al 21.6.13. 
Asimismo, se aprueba la designación del profesor 

GUSTAVO MONTERO PROAÑO, como encargado 
de la Consultoría Jurídica. 
22. Aprobada la comunicación de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, en la cual somete a 
consideración la lista de los cargos directivos de esa 
Facultad. 
23. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre esta institución y la Universidad Internacional 
de La Rioja (Unir), domiciliada en: Gran Vía Rey 
Juan Carlos I; 41 26002, Logroño, La Rioja, España, 
la alianza tiene como objetivo que la Universidad del 
Zulia sea sede oficial para aplicar los exámenes 
presenciales de nacionales venezolanos y venezolanas 
y demás alumnos que manifiesten interés en 
examinarse en las pruebas internacionales de la 
Universidad de La Rioja. 
24. Se quedó en conocimiento de la comunicación 
emitida por Apuz relacionada con la Sentencia del 
Juzgado Vigésimo Cuarto de Municipio de la 
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de 
Caracas, en sede Contencioso Administrativo, en 
contra de la Fapuv. 
25. Se devolvió a la Facultad de Medicina, la 
solicitud del doctor DOMINGO BRACHO DÍAZ, 
Rector de la Universidad del Zulia, período 2000-
2004, en la cual pide que se le otorgue la Orden 
ANTONIO BORJAS ROMERO a los integrantes de 
la Promoción Sanatorio Antituberculoso de 
Maracaibo 1963, con motivo de cumplir 50 años de 
egresados, el próximo 27.7.13. 
26. Aprobado la propuesta del convenio específico 
entre esta institución y el Hospital Militar de 
Maracaibo Tcnel (Ej.) Dr. FRANCISCO 
VALBUENA, la alianza se inicia con la posibilidad 
por parte del Hospital Militar de Maracaibo Tcnel. 
(Ej.) Dr. FRANCISCO VALBUENA, en aceptar que 
los alumnos de los cursos de pre y post-grado que 
dictan las escuelas de la Facultad de Medicina de 
LUZ, realicen en los servicios del Hospital Militar las 
pasantías que dichos cursos ameriten. 
27. Diferida la solicitud de la Comisión LUZ para la 
Igualdad y Equiparación de Oportunidades de las 
Personas con Discapacidad, en la cual requiere la 
creación en las respectivas Facultades y Núcleos, de 
sub comisiones de equiparación de oportunidades que 
desarrollen trabajo coordinado y en red con los 
miembros de la Comisión LUZ para la ejecución de 
la política institucional de inclusión y equiparación de 
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oportunidades de personas con discapacidad. 
Asimismo se remite a los Consejos de Facultades y 
Núcleos, para estudio e informe. 
28. Aprobada la solicitud de prórroga, 60 días 
hábiles, por presentar problemas de salud, de la 
participante ANA MARÍA VIVAS, 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, a partir 
del 26.9.12. 
29. Se quedó en conocimiento de la comunicación 
emitida por el Vicerrectorado Administrativo, en 
relación al oficio No. 36.13 de fecha 31.5.13, del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, correspondiente al Punto de Cuenta del 
Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana 
de Venezuela, el cual aprueba la solicitud de gastos 
suntuarios para la Universidad del Zulia, durante el 
ejercicio fiscal 2013. 
30. Aprobada la comunicación de la doctora IRAIMA 
GEORGINA PALENCIA, Directora de Cultura de 
LUZ, en la cual solicita permiso para asistir al III 
Festival Nacional de Teatro Santo Domingo 2013, en 
las ciudades de Santo Domingo y Santiago de los 
Caballeros, desde el 17.6 al 30.6.13 y desde el 23-6 al 
30-6-13. Asimismo, se aprobó la designación de 
JEAN GONZÁLEZ, como Director encargado 
durante ese período. 
31. Fue remitido al Consejo Central de Post Grado, 
para estudio e informe, la contratación y el pago por 
participación de actividades de docencia de 
postgrado, para los doctores: CARLOS AGUILAR, 
SUSANA SÁNCHEZ, LAURA CALZADILLA, 
JONI VELÁSQUEZ, LEVY MAGO, ALIX 
SOUBLETTE, LILIA BARBOZA, CLAUDIO 
GRANADILLO, ARELIS ANTONIA REYES, 
JORGE URDANETA, ALFONSO SOCORRO, 
JOSÉ MORA, YOSELA ODORISIO NINIVE 
CLARET AZUAJE PARRA, ANDRY MUÑOZ, 
MIGUEL ÁNGEL LUZARDO, EDIXON 
MORALES, ADRIANA SICILIANO, YOLIBELL 
MILLÁN, LEOPOLDO DÍAZ LANDAETA, 
BRAULIO RÍOS, CARELIS CLARET MORENO 
LÓPEZ y MARÍA INÉS RUIZ, con cargo a los 
ingresos propios de la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad de Medicina. 

32. Aprobado el logo de los 65 años de aniversario de 
la Facultad de Odontología de la Universidad del 
Zulia. 
33. Diferido, y se remite a los miembros del Consejo 
Universitario, el Manual de Normas y Procedimientos 
de la Dirección de Administración. 
34. Aprobada la renovación de la Magíster CAROL 
JOCELYN FAJARDO AÑEZ, de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, bajo la figura de 
docente libre, para dictar 2 cursos de 4 horas cada 
uno, total 8 horas semanales, en las Unidades 
Curriculares Gerencia de Mercadeo y Taller de 
Desarrollo Personal, desde el 14.11.12 al 22.4.13. 
35. Aprobada la renovación del contrato como 
profesor invitado de ENRIQUE COLINA, de la 
Facultad Experimental de Arte, para el dictado de las 
asignaturas: Taller de Especialidad Pintura III y 
Taller de Especialidad Dibujo IV, desde el 14.1 al 
31.7.13 y desde el 2.9 al 13.12.13, según VAD 3512 
de fecha 17.6.13. Cuenta con disponibilidad en el 
Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones Año 
2013 de esa facultad. 
36. Aprobada la renovación del contrato como 
profesor invitado de RICARDO RUBIO, de la 
Facultad Experimental de Arte, para el dictado de las 
asignaturas: Dirección de Fotografía y Electiva II: 
Técnica Avanzada de Dirección de Fotografía, desde 
el 14.1 al 31.7.13 y desde el 2.9 al 13.12.13, según 
VAD-3473 de fecha 17.6.13. Cuenta con 
disponibilidad en el Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones Año 2013 de esa facultad. 
37. Aprobada la renovación del contrato como 
profesor invitado de JESÚS RONDÓN, de la 
Facultad Experimental de Arte, para el dictado de las 
cátedras: Dirección Artística y electiva: Crítica del 
Teatro, desde el 14.1 al 31.7.13 y desde el 2.9 al 
13.12.13, según VAD 3476 de fecha 17.6.13. Cuenta 
con disponibilidad en el Fondo de Crecimiento 
Natural y Contrataciones Año 2013 de esa facultad. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se remitió al Vicerrectorado Administrativo, el 
monto al cual asciende la deuda que mantiene la 
Universidad del Zulia con Caproluz. 
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MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada por 1 año, la beca sueldo del profesor 
ALEXIS CADENAS, de la Facultad Experimental de 
Arte, desde el 1.9.13 al 31.8.14, quien va a estudiar 
en San Francisco-USA en el Instituto de Arte. 
Asimismo, aprobada la solicitud de complemento 
mensual, así como los beneficios establecidos en el 
actual Reglamento de Becas para el PDI, a partir del 
mes de septiembre del presente año. 
2. Aprobada la solicitud de cambio de fecha de inicio 
de la becaría académica, de la profesora MIRLA 
VIRLA, de la Facultad de Ingeniería, a partir del 
1.4.13. 
3. Aprobada la propuesta del período vacacional para 
el año 2013. Primer período vacacional: del 31.7.13 
al 1.9.13, reincorporación 2.9.13, segundo período 
vacacional: del 13.12.13 al 12.1.14, reincorporación 
el 13.1.14. 
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COMISIÓN DELEGADA 
 

JUBILACIONES 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
GLEN ANTONIO BARBOZA MENA 
A partir del 14.1.13 
Aprobada en la sesión del 3.6.13 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MARTA LUCILA ALBARRÁN SUESCUN 
A partir del 11.1.13 
Aprobada en la sesión del 27.5.13 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ROBERTO JESÚS VISBAL GUERRA 
A partir del 1.6.13 
Aprobada en la sesión del 23.4.13 
 
IRIS MARINA PRIETO DE RAMOS 
A partir del 15.2.13 
Aprobada en la sesión del 6.5.13 
 
HUGO ENRIQUE PARRA SANDOVAL 
A partir del 8.2.13 
Aprobada en la sesión del 6.5.13 
 
FÁTIMA LUCINA PADRÓN VELARDE 
A partir del 30.3.13 
Aprobada en la sesión del 6.5.13 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ERNESTO ADÁN CORNIELES MARCANO 
A partir del 1.9.13 
Aprobada en la sesión del 27.5.13 
 
GISELA BEATRÍZ PÁEZ DE FERNÁNDEZ 
A partir del 20.5.13 
Aprobada en la sesión del 10.6.13 
 
 
 

COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
GRISELDA GONZÁLEZ DE CHÁVEZ 
A partir del 8.11.12 
Aprobada en la sesión del 6.5.13 
 
ALEXIS JOSÉ CABRERA CASTILLO 
A partir del 22.5.13 
Aprobada en la sesión del 10.6.13 
 

REINCORPORACIÓN 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
ZULEIMA CHIRINOS 
A partir del 10.1.13 
Aprobada en la sesión del 8.4.13 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MARÍA CAROLINA MONTIEL DÍAZ 
A partir del 1.1.13 
Aprobada en la sesión del 8.4.13 
 
CARLOS OBERTO VÉLEZ 
A partir del 15.1.13 
Aprobada en la sesión del 27.5.13 
 
SUSANA PÉREZ BÁEZ 
A partir del 1.1.13 
Aprobada en la sesión del 27.5.13 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
VINICIO RÍOS 
A partir del 4.1.13 
Aprobada en la sesión del 8.4.13 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
WUALTER VÉLEZ 
A partir del 7.12.12 
Aprobada en la sesión del 3.6.13 
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PAOLA LAURETTI 
A partir del 1.7.2 
Aprobada en la sesión del 3.6.13 
 
MARISELA SÁNCHEZ ÁVILA 
A partir del 1.7.12 
Aprobada en la sesión del 3.6.13 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ENRIQUE MÁRQUEZ 
A partir del 18.2.13 
Aprobada en la sesión del 3.6.13 
 
ALTAMIRA DÍAZ 
A partir del 2.12.12 
Aprobada en la sesión del 3.6.13 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
JESÚS ENRIQUE ESTEVEZ MORALES 
A partir del 29.4.13 
Aprobada en la sesión del 3.6.13 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MARÍA EUGENIA RUÍZ 
A partir del 1.1.13 
Aprobada en la sesión del 23.4.13 
 

PERMISOS REMUNERADOS 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLITICAS 
 
EGLEÉ VARGAS ACOSTA 
Desde el 7 al 23.5.13 
Aprobada en la sesión del 27.5.13 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
MARÍA PIÑERO 
Desde el 21.5 al 20.8.13 
Aprobada en la sesión del 23.4.13 
 
 
 
 

FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
MARÍA DOLORES DÍAZ 
Desde el 24.5 al 10.6.13 
Aprobada en la sesión del 10.6.13 
 
VÍCTOR CARREÑO 
Desde el 29.5 al 1.6.13 
Aprobada en la sesión del 10.6.13 
 
RÉGULO PACHANO 
Desde el 8.6 al 15.7.13 
Aprobada en la sesión del 10.6.13 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
LISSETH OCANDO 
Desde el 17 al 21.3.13 
Aprobada en la sesión del 23.4.13 
 
SUHER YABROUDI 
Del 8 al 16.11.12 
Aprobada en la sesión del 23.4.13 
 
ANTONIO DE TURRIS 
Desde el 17 al 21.3.13 
Aprobada en la sesión del 6.5.13 
 
SUHER YABROUDI 
Los días 19 y 20.1.13 
Aprobada en la sesión del 23.4.13 
 
NATHALIE ROMERO 
Desde el 17 al 21.3.13 
Aprobada en la sesión del 13.5.13 
 
ALEJO GUILLÉN 
Del 22 al 26.4.13 
Aprobada en la sesión del 3.6.13 
 
SILVANA SALCEDO 
Del 23.4 al 17.5.13 
Aprobada en la sesión del 3.6.13 
 
RICHARD MÁRQUEZ 
Del 13 al 17.5.13 
Aprobada en la sesión del 3.6.13 
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FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
BERTHA ORTEGA 
Desde el 21 al 27.2.13 
Aprobada en la sesión del 8.4.13 
 
IVETTE SUÁREZ 
Desde el 6.3 al 6.4.13 
Aprobada en la sesión del 13.5.13 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
MIGUEL CHIRINOS 
Desde el 27.4 al 27.7.13 
Aprobada en la sesión del 23.4.13 
 
BRIGIDA DI CARLO 
Desde el 5.3 al 15.4.13 
Aprobada en la sesión del 23.4.13 
 
MAGDY DE LAS SALAS 
Desde el 9.4 al 30.5.13 
Aprobada en la sesión del 27.5.13 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
BLANQUITA GARCÍA 
Desde el 25.2 al 5.3.13 
Aprobada en la sesión del 8.4.13 
 

PERMISOS NO REMUNERADOS 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
JOSÉ MANUEL MÁRQUEZ 
Desde el 15.2.13 hasta el 15.2.14 
Aprobada en la sesión del 8.4.13 
 
YANYN RINCÓN QUINTERO 
Desde el 22.2.13 hasta el 22.2.14 
Aprobada en la sesión del 8.4.13 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
LEONARDO ALEJOS 
Por 1 año, a partir del 11.2.13 
Aprobada en la sesión del 8.4.13 

REBECA SÁNCHEZ 
Desde el 25.2.13 al 25.2.14 
Aprobada en la sesión del 8.4.13 
 

BECAS Y AÑO SABÁTICO 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ANA ISOLINA PRIETO 
Desde el 18.3.13 al 17.3.14 
Aprobada en la sesión del 6.5.13 
 

RENOVACIÓN DE CONTRATOS 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
KEVIN JESÚS URDANETA NAVARRO 
Desde el 25.4 al 24.10.13 
Aprobada en la sesión del 10.6.13 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
NERIO DARÍO QUINTERO CABRERA 
Desde el 14.2.13 al 13.2.14 
Aprobada en la sesión del 27.5.13 
 
DANILO PATIÑO 
Desde el 1.1 al 31.12.13 
Aprobada en la sesión del 10.6.13 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JOSÉ ALEXANDER FINOL CORONADO 
Desde el 25.2.13 al 24.2.14 
Aprobada en la sesión del 13.5.13 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
SAVIER FERNANDO ACOSTA FANEITE 
Desde el 10.2 al 31.7.13 
Aprobada en la sesión del 13.5.13 
 
NERIO ABREU 
Desde el 8.5.13 al 7.5.14 
Aprobada en la sesión del 10.6.13 
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FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
FERNANDO CAMPOS 
Desde el 27.3.13 al 26.3.14 
Aprobada en la sesión del 13.5.13 
 
KARELA GONZÁLEZ 
Desde el 25.4 al 24.10.13 
Aprobada en la sesión del 10.6.13 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ELIÉZER JOSÉ COLINA REYES 
Desde el 5.5.13 al 4.5.14 
Aprobada en la sesión del 10.6.13 
 
JOANNA MERCED PIRELA RIVAS 
Desde el 10.3.13 al 9.3.14 
Aprobada en la sesión del 10.6.13 
 
DALISSY JOSEFINA SALAS CORDERO 
Desde el 31.1.13 al 30.1.14 
Aprobada en la sesión del 10.6.13 
 
IVÁN HUGO POLEO GRAZZINA 
Desde el 6.4.13 al 5.4.14 
Aprobada en la sesión del 10.6.13 
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