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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
4.10.13 

 
“MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

Nos. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

FISCAL AÑO 2013” 
 
La profesora CATERYNA AIELLO solicitó al 
Rector dar lectura a una convocatoria suscrita por el 
profesor JESÚS SALÓM, Representante de los 
Profesores, el cual manifiesta su malestar ante los 
cambios de horario que se dieron para la realización 
de este Consejo Universitario. 
 
Asimismo el Rector señaló la presencia del profesor 
RAFAEL D´ESPAGÑOLIS, en representación del 
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales y de la profesora MIREYA HERRERA en 
representación de la Decana de la Facultad de 
Humanidades y Educación. 
 
El Rector cedió la palabra a la Vicerrectora 
Administrativa, doctora MARÍA GUADALUPE 
NÚÑEZ, quien explicó lo relacionado al tipo, monto, 
origen y destino de las modificaciones 
presupuestarias números 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2013, de la forma 
siguiente: 
 
Modificación No. 18: Traspasos de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 28.541.694. Origen: 
Recursos provenientes de las partidas de personal 
(activo y pasivo) asignados inicialmente en las 
diferentes categorías presupuestarias (Proyectos y 
Acciones Centralizadas) no ejecutadas al cierre del 
primer trimestre 2013. Destino: Compensar los 
créditos presupuestarios asignados insuficientes en 
las partidas de personal (activo y pasivo) de las 
categorías presupuestarias con el propósito de ajustar 
los créditos presupuestarios comprometidos, causados 
y pagados en el primer trimestre del año 2013. 
Aprobado. Voto salvado de la profesora DORYS 
CHIRINOS, Representante del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universitaria. 
 

Modificaciones Nos. 19 y 20: Traspasos de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 16.874.978. Origen: 
Recursos provenientes de las disponibilidades 
presupuestarias no ejecutadas de las partidas de 
personal, fundamentado en la declaratoria de 
emergencia presupuestaria y financiera aprobada por 
el CU el 10/9/13. Destino: Financiar gastos de 
funcionamiento de extrema urgencia no incluidos en 
el POA-PPTO 2013, referidos a: materiales, 
suministros y mercancías, servicios no personales y 
transferencias, correspondiente a los proyectos de: 
mantenimiento y conservación de la planta física de 
LUZ, seguridad integral y transporte estudiantil. 
Aprobado. Voto salvado de la profesora DORYS 
CHIRINOS, Representante del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universitaria. 
 
Modificación No. 21: Incorporación de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 55.304.582. Origen: 
Recursos provenientes de las partidas centralizadas en 
el presupuesto del Mppeu-Opsu. Destino: Cubrir 
insuficiencias presupuestarias en gastos de personal, 
relacionados con el pago de la diferencia de anticipos 
de Prestaciones Sociales 2013 (22 días de antigüedad) 
al personal docente y obrero de esta institución en el 
presente ejercicio fiscal. Aprobado. Voto salvado de 
la profesora DORYS CHIRINOS, Representante del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria. 
 
Modificación No. 22: Incorporación de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 74.865.009. Origen: 
Recursos provenientes de las partidas centralizadas en 
el presupuesto del Mppeu-Opsu. Destino: Cubrir los 
pagos del incremento salarial 2011 (40%), el 
incremento salarial 2013 (25%+25%) y el ajuste del 
beneficio de alimentación y asistencial del personal 
docente, administrativo y obrero (activo, jubilado y 
pensionado) de esta institución, correspondiente al 
mes de septiembre del presente ejercicio fiscal. 
Aprobado. Voto salvado de la profesora DORYS 
CHIRINOS, Representante del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universitaria. 
 
Modificación No. 23: Traspasos de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 3.460.000. Origen: 
Recursos provenientes de las disponibilidades 
presupuestarias no ejecutadas de las partidas de 
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personal. Destino: Cubrir insuficiencias 
presupuestarias de gastos de personal de urgente 
compromiso de pago, referidos a la dotación de 
prendas de vestir (uniformes) al personal 
administrativo y obrero de esta institución, en el 
presente ejercicio fiscal. Aprobado. Voto salvado de 
la profesora DORYS CHIRINOS, Representante del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria. 
 
Modificación No. 24: Incorporación de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 52.635.387. Origen: 
Recursos provenientes de las partidas centralizadas en 
el presupuesto del Mppeu-Opsu. Destino: Cubrir 
insuficiencias presupuestarias de gastos de personal 
(remuneraciones con tablas salariales 2008 y bonos 
de alimentación y asistencial con Unidad Tributaria 
2012) al personal docente, administrativo y obrero 
(activo y pasivo) de esta institución, correspondiente 
al mes de octubre del presente ejercicio fiscal. 
Aprobado. Voto salvado de la profesora DORYS 
CHIRINOS, Representante del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universitaria. 
 
La profesora DORYS CHIRINOS, Representante del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, dejó constancia de su voto salvado de 
la forma siguiente: 
 
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 (LUZ) Yo, DORYS 
TEREZINHA CHIRINOS TORRES, C.I. No. V-
9.704.380, en mi condición de Representante del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria (Mppeu), procedo, de conformidad con 
lo expresado en el artículo 49 del vigente Reglamento 
Interno del Consejo Universitario (CU) de LUZ, a 
señalar las razones que motivaron mi voto salvado en 
la sesión extraordinaria del CU con fecha 4 de 
octubre de 2013, en relación a las modificaciones 
presupuestarias números 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 
del ejercicio fiscal 2013. 
 
A continuación se fundamenta el presente voto 
salvado: La administración de LUZ no entregó las 

respectivas modificaciones con suficiente tiempo 
previo, a los fines de su respectiva y exhaustiva 
revisión dado que íbamos a decidir sobre la 
modificación del Plan Operativo (POA) y 
presupuesto de ingreso y gastos de ejercicio fiscal 
2013. Es de destacar que desde que me fue 
comunicado que habría un CU extraordinario para 
tratar las mencionadas modificaciones, las solicité, a 
través de correos electrónicos. 
 
No obstante, éstas me fueron entregadas el 3 de 
octubre a las 5:00 pm y las mismas fueron discutidas 
el día siguiente (4.10.13) en la mañana. Es por ello 
que de manera responsable no podía decidir sobre un 
asunto administrativo tan importante sin tener 
suficiente conocimiento del mismo. Por tales razones, 
esta representación ministerial exhorta a las 
autoridades de esta institución a entregar con 
suficiente antelación los recaudos con la información 
detallada del asunto a ser tratado debido a la 
responsabilidad que tenemos al administrar los 
fondos públicos que el estado nos entrega con fines 
de formación de talento e investigación con 
pertinencia social en pro de el mejor funcionamiento 
de nuestra sociedad. A los 9 días del mes de octubre 
del año dos mil trece. DORYS T. CHIRINOS C.I V-
9.704.380. Representante del Mppeu ante el CU. 
C.C.: Ministro de Mpppeu, Consejo Nacional de 
Universidades, Presidencia de la Asamblea Nacional 
de la República Bolivariana de Venezuela, Comisión 
de Política Interior de la Asamblea Nacional. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL 4.10.13 

 
“ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO, 
ANTE LA ASIGNACIÓN POR OPSU DE 

LA CUOTA PRESUPUESTARIA, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

FISCAL 2014” 
 
Luego de leída la convocatoria, el Rector le dio el 
derecho de palabra a la Dra. MARÍA GUADALUPE 
NÚÑEZ DE PARRA, Vicerrectora Administrativa, 
para que informe lo relacionado con el punto a tratar: 
informó sobre la entrega de la carpeta con los 
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soportes del presupuesto, que contiene en primer 
lugar el oficio que llegó del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universitaria y después 
está el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el 
Ejercicio Fiscal 2014, la propuesta de presupuesto, 
luego indicó la metodología a seguir, es decir, leer el 
oficio relacionado con la asignación de la cuota, 
cuales son los lineamientos que consideró el 
Ejecutivo y luego pasaremos a analizar cuál es la 
propuesta. También vamos a tratar, una comunicación 
que se consignó ante el Consejo, la cual leeré: “Se 
remite para consideración y aprobación del cuerpo la 
designación de los funcionarios responsables de los 
proyectos, acciones centralizadas, metas y objetivos 
presupuestarios para el ejercicio fiscal 2014, de 
acuerdo al siguiente oficio recibido de la Dirección 
General de Planificación Universitaria (Dgplaniluz), 
anexo copia”. Tenemos que aprobar esto, 
paralelamente con el presupuesto que ya está 
consignado. 
 
Luego informó, que de un momento a otro ingresaba 
la Cuota Presupuestaria, y el día sábado en hora de la 
madrugada a la 1:30 de la mañana, nos llegó vía 
correo electrónico, el oficio sin número, para ese 
momento sin número y con fecha del 28.9.13, donde 
nos asignaban la cuota presupuestaria y el correo 
decía que venía sin número y sin firma del Ministro 
para que fuéramos trabajando y después, el lunes nos 
entregaban el definitivo, después de ese oficio 
llegaron dos alcances, dos aclaratoria sobre el oficio, 
pero ayer en la tarde llegó ya el oficio firmado por el 
Ministro y contiene lo que estaba en la aclaratoria que 
nos habían enviado, ayer en el comité de presupuesto 
se les entregó a los miembros del comité el oficio sin 
firmar y la aclaratoria pero ya hoy se trae el oficio 
definitivo que contiene todo, que es el que vamos a 
leer, el oficio DM-0-2013-644 de fecha 3 de octubre 
de 2013. 
 
Luego de leído el oficio, la Vicerrectora informó que 
en base a estos lineamientos se preparó este 
documento de Presupuesto de Ingresos y Gastos 
Ejercicio Fiscal 2014, Propuesta de distribución para 
consideración de la Comisión Plan Presupuesto y el 
Consejo Universitario, respectivamente, en la primera 
hoja tienen las Metas Físicas por Proyecto 
Institucional, por cada uno de los siete proyectos, 

donde está inmersa la universidad, luego se anexó un 
cuadro demostrativo de lo que es la Cuota 
Presupuestaria Asignada vs la Cuota Presupuestaria 
Solicitada, allí tienen el monto solicitado que fue de 
Bs. 5.203.922.375 y tienen la distribución para Gasto 
de Personal, Gasto de Funcionamiento y para la 
Atención Integral al Estudiante. 
 
 
 
LUZ – DGPLANILUZ 
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTARIO 
 

CUOTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA 2014 vs 
SOLICITADA 2014 

 
CONCEPTOS MONTO 

SOLICITADO 

MONTO 

ASIGNADO 

DIFERENCIA % 

Fuente 

Financiera: 

1. Aporte 

Ejecutivo 

Nacional 

(Mppeu) 

 

 

5.203.922.375 

 

 

1.734.641.414 

 

 

-3.469.280.961 

 

 

-66,67% 

Distribución 

del Gasto: 

1. Personal 

2.Funcionamiento 

3. Atención 

Integral al 

Estudiante 

 

 

4.613.179.244 

478.283.470 

 

112.459.661 

 

 

1.360.675.779 

276.886.078 

 

97.079.557 

 

 

-3.252.503.465 

-201.397.392 

 

-15.380.104 

 

 

-70,50% 

-42,11% 

 

-13,68% 

Total Gastos 5.203.922.375 1.734.641.414 -3.469.280.961 -66,67% 

 
Nota: La diferencia generada en los gastos de personal incluye 
las tablas salariales 2013, 2014 y la totalidad de los bonos 
vacacional, recreacional y de fin de año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gaceta – LUZ,  Octubre 2013 3 
 

 



  

 
LUZ – DGPLANILUZ 
DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN Y CONTROL 
PRESUPUESTARIO 
 

CUOTA PRESUPUESTARIA INICIAL ASIGNADA  
2014 vs ASIGNADA 2013 

 
INGRESOS 

Fuente de  

Financiamiento 

Año 2013 % de 

Participación 

Año 2014 % de 

Participación 

Incremento 2014 vs 2013 

Absoluta Relativa 

Recursos 

Ordinarios 

807.585.892 77,57% 1.413.665.944 81,50% 606.080.052 75,05% 

Gestión Fiscal 233.557.417 22,43% 320.975.470 18,50% 87.418.053 37,43% 

TOTAL 1.041.143.309 100,00% 1.734.641.414 100,00% 693.498.105 66,61% 

GASTOS 

Distribución por  

Concepto 

Año 2013 % de 

Participación 

Año 2014 % de 

Participación 

Incremento 2014 vs 2013 

Absoluta Relativa 

Gastos de 

Personal (Activos 

y pasivos) 

859.818.981 82,58% 1.360.675.779 78,44% 500.856.798 58,25% 

Gastos de 

Funcionamiento 

140.778.037 13,52% 276.886.078 15,96% 136.108.041 96,68% 

Atención Integral 

al Estudiante 

40.546.291 3,89% 97.079.557 5,60% 56.533.266 139,43% 

TOTAL 1.041.143.309 100,00% 1.734.641.414 100,00% 693.498.105 66,61% 

 
Fuente: Mppeu comunicación DM 2012-613 de fecha 24.10.12. Mppeu 
comunicación DM 0-2013 – 644 de fecha 3.10.13 
 
Seguidamente pasó a explicar la Propuesta de 
Distribución de la Cuota Presupuestaria asignada a la 
Universidad del Zulia (LUZ para el año 2014, a nivel 
de gastos de personal, funcionamiento y atención 
integral al estudiante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LUZ – DGPLANILUZ 
DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN Y CONTROL 
PRESUPUESTARIO 
 

UNIVERSIDAD DEL ZULIA “LUZ” 
PROYECTO DE POA – PRESUPUESTO 

EJERCICIO FISCAL 2014 
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTRARIA A NIVEL DE GASTOS 

DE PERSONAL 
 

Código   PRESUPUESTO   PRESUPUESTO 

Unidad 

Denominación de 

los conceptos 

de gastos de 

personal s/ Lineamientos Ajustes Equilibrado 

Ejecutora   Mppeu-Opsu 

 

2014 

  

Número de 

Personas 13.905 0 13.905 

  

1. 

Remuneraciones 

y Beneficios 

Socioeconómicos 

 al personal 1.050.665.666 -302.816.146 747.849.520 

  

-Sueldos, Salarios 

y Pensiones 679.776.644 -226.987.428 452.789.216 

Todas 

- Sueldos y 

Salarios Activos 289.188.108 -96.232.588 192.955.520 

  

- Pensiones por 

Jubilación 344.524.208 -115.400.064 229.124.144 

  

- Pensiones por 

Incapacidad y 

Sobrevivencia 46.064.328 -15.354.776 30.709.552 

  

- Primas y 

Compensaciones 260.496.094 -71.191.927 189.304.167 

Todas - Hogar  24.454.260 -6.795.940 17.658.320 

Todas - Hijos  13.511.400 -3.192.496 10.318.904 

Todas 

- Hijos con 

Discapacidad 875.952 -349.552 526.400 

Todas - Jerarquía 1.329.984 -443.336 886.648 

Todas - Responsabilidad 1.225.548 -408.516 817.032 

Todas - Antigüedad  42.630.852 -14.210.284 28.420.568 

Todas 

- Prima Apoyo a la 

Actividad Docente 

y de Investigación 0 0 0 

Todas 

- Profesional y 

Técnica  12.650.868 -4.216.956 8.433.912 

Todas 

- Remanente por 

Implantación de 

Tabulador 

(Sueldo, Salario y 

Hogar) 387.684 -129.228 258.456 

Todas 

- Prima 

Compensación 0   0 
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Todas - Mérito  81.936 -27.312 54.624 

Todas 

- Bono 

Compensatorio 

por Horas Extras 

(vigilantes y 

choferes) 1.357.908 -345.156 1.012.752 

Todas - Bono Nocturno 0 0 0 

Todas 

- Prima Especial 

Choferes 0 0 0 

Todas 

- Bono Refrigerio 

Obrero 14.040 -1.752 12.288 

Todas 

- Bono Navideño 

de Alimentación 

(45 días ) 0 0 0 

Todas 

- Bono Navideño 

Asistencial (45 

días) 0 0 0 

Todas 

- Bono de 

Alimentación 

(265*53,50) 96.282.798 -24.462.258 71.820.540 

Todas 

- Bono Asistencial 

(265*42,80) 65.692.864 -16.609.141 49.083.723 

  - Bonos  20.000.000 0 20.000.000 

Todas - Vacacional  0   0 

Todas - Recreacional 0   0 

Todas - Fin de año  0   0 

Todas - Doctor  20.000.000   20.000.000 

 

Código   Presupuesto 

 

Presupuesto 

Unidad 

Denominación de 

los conceptos de 

gastos de 

personal s/ Lineamientos Ajustes Equilibrado 

Ejecutora   Mppeu-Opsu   2014 

  

- Aportes 

Patronales 90.392.928 -4.636.791 85.756.137 

Todas 

- Caja de Ahorro 

(10% ) 64.154.928   64.154.928 

Todas - Fjppluz (4%) 6.182.388 -4.636.791 1.545.597 

Todas 

- Fondo de Ahorro 

Obligatorio para la 

Vivienda (FAOV) 

(2% Activos) 4.756.932   4.756.932 

9518 

- Régimen 

Prestaciones de 

Empleo (1,70% 

Activos) 2.100.024   2.100.024 

9519 

- SSO (9% 

Activos) 13.198.656   13.198.656 

  

2. Crecimiento 

Natural y 

Contrataciones 100.285.503 -23.970.108 76.315.395 

9110/14/15 

- Creación, 

Reposición de 80.035.827 -23.970.108 56.065.719 

Cargos 

9109/19/20 

- Ascensos, 

Cambios de 

Dedicación, 

Reclasificaciones 

y Promociones 18.000.000   18.000.000 

9109/19/20 - Contrataciones 2.249.676   2.249.676 

  

3. Prestaciones 

Sociales 287.198.684 0 287.198.684 

9145/46/47 

 - 8.5% y 

Fideicomiso 85.698.684   85.698.684 

9148/49/50 

- Adelanto de 

antigüedad (22 

días) 200.000.000   200.000.000 

91480 

- Anticipo 

Prestaciones 

Sociales Docente  

(LOT) 500.000   500.000 

91490 

- Anticipo 

Prestaciones 

Sociales 

Administrativos(L

OT) 500.000   500.000 

91500 

- Anticipo 

Prestaciones 

Sociales 

Obreros(LOT) 500.000   500.000 

  

4. Beneficios No 

Salariales 249.312.180 0 249.312.180 

20030 

- Seguro de Vida , 

Accidente 

Personales y 

Gastos Mortuorios 12.000.000   12.000.000 

36010 

- Servicio Médico 

Odontológico 

Personal 

Administrativo 40.000.000   40.000.000 

91210 

- Contingencia 

Médica 

(DOC/OBR) 22.000.000   22.000.000 

91240 - HCM Obreros 12.000.000   12.000.000 

98030 

- Convenio Apuz-

LUZ 2.045.440   2.045.440 

98040 

- Convenio 

Asdeluz-LUZ 2.535.480   2.535.480 

98050 

- Convenio Soluz-

LUZ 815.160   815.160 

98060 - Aporte Siproluz 48.000   48.000 

98065 

- Aporte 

Sinutraluz 48.000   48.000 

98070 

- Aporte Ippluz 

(HCM, Gastos 

Médicos 

Docentes) 50.000.000   50.000.000 
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98080 

- Aporte 

Federativo CNU-

Fapuv 26.066.925   26.066.925 

98090 

- Aporte 

Federativo CNU-

Fenatesv 41.630.770   41.630.770 

98100 

- Aporte 

Federativo CNU-

Fenasoesv 40.122.405   40.122.405 

  

TOTAL 

GASTOS DE 

PERSONAL 1.687.462.033 -326.786.254 1.360.675.779 

  

ASIGNADO 

POR MPPEU 1.360.675.779   1.360.675.779 

  DIFERENCIA -326.786.254 0 0 

 
 
Luego la Vicerrectora Administrativa dio la 
explicación al respecto y preguntó si hacia una pausa 
o seguimos adelante y después analizamos todo. El 
Rector expresó, que es más viable que nos 
detengamos acá un momento, deliberemos, vamos a 
considerar este aspecto. 
 
Le dio derecho de palabra al profesor MERLÍN 
ROSALES, quien solicitó conste en acta su 
intervención: “Le asalta una duda bastante grande, no 
acá dentro del presupuesto, estamos considerando 
pasar a los contratados de la empresa Ervetca y 
Rentagro a personal fijo, de ahí le queda la duda 
porque hasta donde entendía, y a lo mejor la Decana 
de Ciencias Jurídicas y Políticas o la Asesora Jurídica 
le pudiera dar luces a esto, para la definición de los 
tercerizados, son aquellos que están relacionados con 
las funciones de las empresas o en este caso de la 
universidad, en el caso de Ervetca y de Rentagro, no 
es así, entonces le queda esa duda. Por otra parte, 
estos 346 cargos que ve en las contrataciones de esas 
empresas como aparecen en 2013, como contratados? 
Es su pregunta, también o no aparecen como servicio, 
ok entonces quisiera que se me aclarara la primera 
interrogante. 
 
El Rector preguntó quién responde? COROMOTO o 
la Vicerrectora Administrativa. El Rector le dio 
derecho de palabra a la Vicerrectora Administrativa: 
según la Ley Orgánica del Trabajo y la Convención 
Colectiva establece que son tercerizados aquellos 
trabajadores que desempeñan funciones que están en 
el manual de cargo, en este caso el Manual de Cargo 

de la Universidad y en estas dos empresas, 
desempeñan los trabajadores funciones en un caso de 
jardinero, jardinería, que están en nuestro Manual de 
Cargo, el otro caso de vigilancia, que están en nuestro 
manual de cargo, que sucede primero que estas son 
las empresas más numerosas que tenemos, que son 
Rentragro y Ervetca. 
 
Rentragro es una de la más antigua, aquí hay otras 
mucho más antiguas, pero Rentagro es una empresa 
que tiene por lo menos 20 años en la universidad, por 
lo tanto ahí hay personal que tiene muchos años 
contratado por la empresa rental. 
 
Ahora por la disposición transitoria de la Ley 
Orgánica del Trabajo obliga a todas las empresas a 
que el personal tercerizado debe gozar de los mismos 
beneficios que disfruta el personal de la institución, o 
sea todos estos beneficios de la Convención 
Colectiva, tanto la del 2008 como la 2010, como esta 
nueva que se acaba de firmar, ellos la deben disfrutar, 
como nosotros a ellos lo tenemos bajo la figura de un 
contrato de servicios, nosotros le pagamos a las 
empresas rentales tanto a Ervetca como Rentagro, un 
servicio administrativo, un gasto administrativo y 
además tenemos que pagar IVA, por lo tanto, eso le 
está resultando oneroso a la institución y eso es sin 
darle los beneficios de la Convención Colectiva, ellos 
ya lo están reclamando indiscutiblemente y la 
universidad estaría obligados a darle esos beneficios, 
entonces en función de eso se ha establecido un plan 
de ir regularizando a las empresas rentales, en este 
caso, comenzar por estas dos que son las más 
onerosas, está la de Ingeniería, esta Fundadesarrollo, 
que ya tuvimos problema en el mes de julio, porque 
ellos también exigen que se les aplique su 25% de 
incremento, que se le aplique su prima por hijo, sus 
bonos en fin, esta Fundaluz, esta la Fundación TV 
LUZ, esta Maczul, esta Aula Magna, bueno todas las 
fundaciones que tenemos, porque lamentablemente 
esto inclusive abarca a las fundaciones, es mas hay un 
movimiento por allí de ver si los empleados del 
Ippluz, de las Cajas de Ahorros, de los para 
universitarios, también son tecerizados, sin embargo, 
eso lo dejamos. Quiero que vean esto porque 
inclusive en la última Convención Colectiva lo dice 
que se va hacer un estudio de ver la pertinencia de los 
trabajadores de las empresas rentales, cajas de 
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ahorros, institutos de previsión, etc., etc., entonces 
nosotros estamos obligados a ir regularizando este 
personal y por eso estamos comenzando con estas dos 
empresas porque tenemos la certeza, porque eso ya se 
ha consultado de que en este caso en particular no hay 
vuelta atrás. 
 
Preguntó el profesor MERLÍN ROSALES, se ha 
consultado jurídicamente?, responde la Vicerrectora, 
se ha consultado. Preguntó nuevamente el profesor 
MERLÍN, a quien se ha consultado jurídicamente? 
Respondió la Vicerrectora, bueno eso inclusive se 
habló con el Consultor Jurídico, claro verbalmente, 
no lo hemos hecho por escrito porque nosotros le 
pasamos al Ministerio dos años consecutivos, lo que 
nos han solicitado las empresas rentales, los 
trabajadores de las empresas rentales y se lo hemos 
pasado 2012 y 2013 y la consulta la hemos hecho en 
el sentido de que el cargo que desempeñan estas 
personas, son cargos que aparecen en nuestro manual 
de cargo y efectivamente nos han dicho que son 
trabajadores tercerizados. 
 
El profesor MERLÍN dice, la pregunta la hago 
justamente porque con el presupuesto que tenemos 
que es deficitario, colocar esos montos de las 
personas a contratar, obviamente nos merma mucho 
lo de funcionamiento, entonces la pregunta venía por 
otra vía, se pudiera incluir nada mas como se hace en 
algunos casos, que se coloca un monto pequeño a esa 
partida y después solicitarlo por ejemplo por crédito 
adicional, ya que es algo que nos está enviando por la 
Ley Orgánica de Trabajo de trabajadores y 
trabajadoras, eso es la primera inquietud. La segunda 
inquietud, es que estas personas que están contratadas 
y que también lo establece la Ley Orgánica de 
Trabajo, están obligados sobre todo lo que tiene que 
ver con la Vigilancia están obligados, no pueden 
dejar la función de vigilancia, sin embargo tenemos 
un paro que considera que no debe ser así, entonces 
por eso, en ese sentido es que viene su duda. 
 
Intervino el Rector: dice, miren antes de darle la 
palabra a la profesora MARÍA DEL PILAR, vean lo 
que pasa, los que somos cuentadante, quienes 
administramos esos recursos debemos optimizarlos, 
quiere que se dé la tercerización, pero en la medida 
de que pase la universidad a administrar esos recursos 

directamente, para la seguridad y vigilancia, eso tiene 
que hacerse, porque realmente hemos venido por años 
siendo perjudicados con la administración como la 
estamos llevando, pagar IVA, eso viene facturado 
todos los meses, gastos administrativos, y cree que es 
el 8% que se le paga a una empresa privada, además 
de eso los cargos mensuales que se le hacen a un 
debilitado presupuesto de seguridad por años y años, 
los cargos mensuales que los tiene que venir 
mensualmente asumiéndolo la universidad, cuáles son 
esos?, que son eventuales, el pago de los pasivos, 
mensualmente lo factura la empresa rental y eso es un 
monto considerable, lo que tiene que ver con la cuota 
parte del bono vacacional viene facturado 
mensualmente, lo que tiene que ver con la cuota parte 
de la bonificación de fin de año, también viene 
mensualmente, que nos aliviaríamos nosotros con 
esta contratación que no es pase a ordinario? porque 
inclusive estamos discutiendo la manera de que no 
todos quizás tienen condiciones para ingresar. 
 
Ahora aquí no se está señalando que directamente 
sean ellos los que van, porque si no hay posibilidades, 
si no hay acuerdo, ahí van a surgir muchas cosas, por 
ejemplo, la pretensión de que todos éstos pasen a 
administrativos, donde el manual de cargo, lo que 
tiene es previsión para vigilante y para supervisor y 
están aspirando a administrativo que es supervisor, 
todos caciques y nadie indio, así se los voy a decir, 
eso no es posible, o sea todos van a surgir, pero la 
universidad tiene que echarle un freno, porque esos 
recursos no están optimizados y aquí cada vez se está 
diciendo desde el punto de vista de la opinión 
pública, que es demasiada la plata que gasta la 
universidad en seguridad. 
 
Realmente quiere que no se hable de que se gasta en 
inseguridad, eso es un irrespeto realmente, en 
seguridad que sea medianamente eficiente e 
ineficiente eso es otra cosa, pero el gasto es a 
seguridad, entonces entendamos que esto es así, esto 
es una decisión que está tomada se lo puedo decir, 
porque como cuentadante no voy hacerme de la vista 
gorda porque sería por omisión estar permitiendo que 
se dilapiden recursos. 
 
Solicitó nuevamente el derecho de palabra el profesor 
MERLÍN ROSALES, por un detallito nada mas, y 
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que conste en acta su inquietud. Luego el Rector le 
dio derecho de palabra a la Decana de Ciencias 
Jurídica, quien dijo: y es que además ese es un 
mandato jurídico legal, ósea a eso nosotros no 
podemos darle la espalda, amén de todas esas razones 
de tipo económico, que usted está señalando, eso es 
una orden que la universidad tiene que acatar porque 
está estipulada, expresada en una Ley y si ustedes 
buscan informe jurídico del año 92, allá hay informe 
jurídico donde se está reflejando lo que está pasando 
en este momento, eso independientemente de los 
gastos que está hablando el Rector es importante, les 
quiero decir que eso está en la Ley Orgánica del 
Trabajo. 
 
El Rector agregó también profesor MERLÍN, que eso 
ha sido un recurso formado por la universidad, quien 
va a negar que son tercerizado, nada mas por ese 
hecho, el hecho de que la universidad le ponga las 
motos, los implementos, radio todo eso, ahí hay 
elementos evidentes, responde el profesor MERLÍN 
ROSALES, Rector eso era una inquietud nada más y 
por eso lo hice así y quiero que quede constancia en 
acta, gracias. 
 
El Rector le dio derecho de palabra a la profesora 
MARÍA DEL PILAR: antes de hacer la pregunta que 
iba hacer, entonces Rector cuando esas personas 
pasen a personal ordinario, va a haber más personal 
administrativo que docente, porque es muchísimo 
más, porque ya nos están pasando es que nosotros 
somos un 44% y ellos entre personal administrativo y 
obreros son más del 50% cuando todos esos 
tercerizados pasen a personal ordinario, imagínese 
irán a llegar a 60% más o menos, pero bueno esa no 
era la pregunta que quería hacer. 
 
El Rector informó que también cree que 
COROMOTO y BELLALIZ tienen conocimiento de 
esto, hacen 20 años aproximadamente leí el estándar 
de la Unesco, referido al personal de apoyo y 
personal docente en la institución, ustedes saben muy 
bien que la Unesco, maneja todos esos detalles, está 
muy metida en el asunto educativo y eso estaba si mal 
no recuerdo 1.33 personal de apoyo contra personal 
docente, no sé porque estoy hablando años de años 
tan lejos que pudo estar en 20 años, pero eso ha 
podido variar, no tiene porque necesariamente, eso es 

por ahí, si se toma en cuenta lo que esta acá referido a 
los activos fundamentalmente, bueno ahí estaríamos 
si se quiere podían hacer el cálculo en una cuestión 
como ésta y por otro lado, también cree que a 
nosotros se nos somete en los estudios de esto, se nos 
somete a los indicadores que tiene también la Opsu, 
tienen que evaluar realmente si lo que estamos 
nosotros presupuestando está acorde con esto o no y 
hasta ahora todos los años no han habido 
observación. 
 
Dice la Prof. MARÍA DEL PILAR HERNÁNDEZ, 
ahora voy hacer la pregunta que iba hacer, mire aquí 
aparece en las primas de compensación el bono 
navideño 45 días del mes de diciembre, el bono fin de 
año 45 días, no tiene nada asignado, pero después en 
los bonos vuelve aparecer el bono de fin de año, y 
cree que el bono navideño y de fin de año no es lo 
mismo? Aparece en separado diferente, eso por una 
parte y lo otro que le llama la atención es las 
contrataciones, que dice Bs. 2.449 a que 
contrataciones se refiere?, porque si estamos aquí 
viendo los contratados, los que van a entrar las 
vacantes, quienes van a entrar en estas 
contrataciones?. 
 
El Rector le dio derecho de palabra a la Vicerrectora 
Administrativa, respondiendo: los jubilados, el 
personal jubilado contratado, como en los despachos 
y los directores, asesores y directores. 
 
Profesora CATERYN AIELLO, dice: si, más o 
menos relacionado con lo de PILAR, porque yo estoy 
comparando con el presupuesto 2013, en el 
presupuesto 2013, me llama la atención dos rubros 
aquí, el que dice BCPHE, que ya COROMOTO nos 
aclaro, que se llama bono de compensación por horas 
extras para vigilantes y choferes, en el presupuesto de 
este año tenía alrededor de 697 mil de presupuesto 
asignado, le llama la atención que para los mismos 
vigilantes y choferes ahora tenemos 1.012, ósea que 
es un aumento bastante sustanciable y en el caso de 
las contrataciones, si dice ahí que tenemos en el 
documento que leímos original, que dice que tenemos 
que tratar de vivir con austeridad y nos dice estimar 
solo las suplencias necesarias y justificadas, me llama 
la atención que para el 2013, es decir para este año 
esas contrataciones eran de 600 mil, el presupuesto 
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asignado para contrataciones de 600 mil y el año 
pasado se habló de reducir la contratación de asesores 
jubilados toda esa parte al mínimo y el Rector dio un 
gran ejemplo el año pasado con eso, pero entonces 
este año le asignamos 2.249.676, de 600 a 2.249.676, 
el 375%, entonces tenemos rubros más adelante, y no 
se quiere adelantar, que los aumentos son mínimos y 
que para equilibrar el ajuste de la creación y 
reposición de cargos le quitamos 23.970, porque esos 
23.970 no se los quitamos a esas contrataciones y 
dejamos la creación y reposición de cargo que es para 
personal docente completa o inclusive incrementada, 
porque es 375% y a la otra le estoy quitando, 
defiendo mi parte, docencia e investigación. 
 
La Vicerrectora respondió: CATERYNA, son 23 
millones contra 2 millones, no son 23 mil, además 
recuerden que este año la contratación del personal de 
asesores y tal, no los ha financiado las facultades, 
entonces en este presupuesto se quiso colocar porque 
indiscutiblemente este año son 600 mil bolívares no 
alcanzaron ni siquiera para los directores. Dice la 
profesora CATERYNA, entonces retiro lo dicho de 
que ustedes dieron el ejemplo ajustándose y no 
contratando personal. 
 
Respondió la Vicerrectora, es que si se ha 
disminuido, dice la profesora CATERYNA, es que 
contrataron a través de terceros?, la Vicerrectora dice: 
eso se aprobó, eso lo trajimos al Consejo 
Universitario. 
 
El Rector dijo, si se redujo, lo que pasa fue es que los 
que quedaron pedimos ayuda a algunos Decanos, que 
generosamente atendieron a esa solicitud, que fue 
poco por cierto. Cree conveniente y vamos a ver si 
para el próximo presupuesto eso es así, la inclusión 
en el comité de presupuesto de un representante de 
los profesores, porque ustedes tienen que rendir 
cuenta a los gremios de cuando se discute una cosa 
aquí, en que circunstancia sale, y cree que en ese 
filtro previo debe haber un representante de los 
profesores en esa comisión de presupuesto, así que 
vamos a analizar y prontamente vamos a traer esa 
proposición. 
 

Preguntó la profesora MARÍA DEL PILAR, ah y la 
de los bonos navideños y de fin de año que esta 
repetido sin asignaciones? 
 
Se le dio derecho de palabra al profesor MARIO 
HERRERA, diciendo: Rector, quisiera a pesar de que 
lo plantee, que quedara en la aprobación de esta 
propuesta, también que en el caso de los ascensos, 
cambios de dedicación, reclasificación y promociones 
se va a respetar la resolución de este Consejo 
Universitario, en cuanto a la distribución de los 
montos entre el personal docente, personal 
administrativo y personal obrero?. Dijo el Rector, que 
se hizo este año, todos los años, bueno que quede eso 
así, queda ratificado. 
 
La profesora CATERYNA preguntó, a quien le pagan 
tantas horas extras?, respondiendo la Vicerrectora 
Administrativa, esto no es hora extra, sino un bono 
que está en la Normativa Laboral para vigilante y 
choferes, un bono por horas extras, explica la Econ. 
COROMOTO: el presupuesto 2013, es tabla salarial 
2008, cuando usted hace ese comparativo del 2013 
para ahora 2014, el 2014 va con tabla 2011 y por eso 
le sube ahí, son los mismos bonos compensatorios 
por hora extra para aquellos cargos, que no son sino 
esos que están ahí, que no se deben pasar de 100 
horas extras como dice la Ley, entonces aquí se 
acordó un bono equivalente al 30% de su sueldo, pero 
esa es la diferencia de un año al otro, la tabla salarial. 
 
La profesora CATERYNA pregunta si incluye eso 
que dice Mérito, porque nosotros hemos visto que en 
la parte del personal docente y es la otra pregunta a 
nosotros no se han vuelto a entregar los premios 
FRANCISCO EUGENIO BUSTAMANTE, no se 
han vuelto a entregar nada por méritos, sino el 
diploma, más nada y se han eliminado muchísimas 
cosas, además en el Consejo está pendiente la 
aprobación del Reglamento de la Bonificación por 
Mérito, entonces que incluye este mérito que está 
aquí, gastos para comprar los diplomas o premios?. 
 
Respondió la Vicerrectora, en la universidad hay un 
bono compensatorio por mérito para el personal 
administrativo, que eso viene desde hace tiempo, 
entonces vienen cobrando su bono al mérito y como 
ese bono está asociado con el sueldo y como este 
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sueldo es del 2011, el bono incrementa con respecto 
al año pasado al presupuesto 2013, es un bono por 
desempeño al trabajo, por ejemplo, ese bono se le dio, 
se le aprobó hace años a COROMOTO, a los que 
tienen cargo directivo, ósea alto, la prima directiva no 
tiene nada que ver con eso, ese se le aprobó al Jefe de 
Nómina, al Jefe de Contabilidad, al Jefe de Finanzas, 
se le aprobó hace unos cuantos años atrás, por 
desempeñar ese cargo, esos son cargos lo que es el 
Jefe de Finanza, el Jefe de Nómina, el Jefe de 
Presupuesto, son cargos que no tienen fecha ni hora 
en el calendario, es decir son cargos que tienen 
mucha dedicación al trabajo, entonces en ese 
momento y eso fue si no lo recuerdo mal, cuando el 
Dr. DOMINGO BRACHO, se aprobó ese Bono por 
Mérito a ciertas personas, dependiendo de los méritos 
que tenían y eso es lo que está allí. 
 
Vicerrectora una pregunta dice la profesora MARÍA 
DEL PILAR, en estos días vimos en la agenda del 
Consejo Universitario, algo de un bono de mérito, ese 
es otro bono al mérito o se refiere al mismo, es el 
mismo pero se está estableciendo allí un baremo. 
 
La profesora DORYS CHIRINOS, dice: bueno 
primero quiero hacer una pregunta para que me lo 
aclare la Vicerrectora Administrativa, estos 6.238 
docentes son los que están ya o esto es el total para el 
año 2014 con los que se piensa contratar?. Respondió 
la Vicerrectora, eso son los que están, activos y 
jubilados. Continuó la profesora DORYS, que están 
actualmente, ok eso por aquí viene una duda que 
tengo, para empezar quiero referirme a tres aspectos, 
al componente del personal y a la parte de lo que 
estaban hablando sobre el ingreso del personal de la 
vigilancia. 
 
En primer lugar, es que igualmente como señalé para 
las modificaciones presupuestarias, en pocas horas 
estamos decidiendo el destino económico con los 
fondos públicos de un año de esta institución, y por 
tanto, considera que no va hablar igualmente por el 
resto de los consejeros porque no es vocera, considera 
que tenemos que tener la mayor cantidad de 
información, y sobre todo para aquellos que somos 
profanos en esta materia que eso no nos exceptúan de 
eso, pero tenemos una responsabilidad especialmente 
porque vamos a aprobar ese presupuesto. 

Entonces, el Rector dice: profesora disculpe que le 
acote un momentico, como representante del 
Ministerio de Educación, le pido entonces que le 
lleve esa inquietud al Ministro de Educación 
Universitaria, para que con antelación nos den el 
monto de la cuota y nos permitan uno o dos meses 
para discutirlo y poder enviárselo, eso llegó hace tres 
días y nos lo piden para el lunes. 
 
La profesora DORYS respondió sí, y precisamente a 
eso me quería referir porque hay una cuestión de 
parte y parte, nosotros tenemos toda una estructura 
que es el Vicerrectorado Administrativo, por ejemplo 
estos lineamientos con base a 1.700 millones de 
bolívares, que fueron enviado, esto llegó el domingo 
efectivamente, yo lo vi en el celular, llegó en hora de 
la madrugada, pero esto han debido de pasárselo el 
lunes a los consejeros, porque con el presupuesto 
originalmente formulado por LUZ, mas esto ya 
nosotros tenemos una idea. Esto se paso a los 
consejeros hoy, yo porque lo tengo, porque lo 
imprimí, y por supuesto considero que si bien es 
cierto, la semana pasada si mal no recuerdo en las 
decisiones, ya la profesora hablaba de una cuota 
asignada y cree que refirió que iba a ser la misma del 
año pasado, que por proyecciones se sabe más o 
menos cuánto se puede asignar al respecto, porque 
eso viene por estadística, entonces de verdad le 
preocupa que estamos presupuestando con una falta 
de información tal, que estamos administrando los 
fondos públicos, en primer lugar. 
 
En segundo lugar, con un desconocimiento total, por 
ejemplo, en el presupuesto para referirme al gasto de 
personal, en el presupuesto formulado que nos pasó, 
nos dieron hace dos semanas se habla de 13.643 
personas, incluyendo el crecimiento natural que eran 
1.039, en este caso ya no son 13.643 si no 13.905, 
entonces hay un incremento de 300 personas 
adicionales entre el que se formuló, ósea en vez de 
haber disminuido se aumentaron 300 personas. Lo 
otro es la distribución de las personas según la 
nómina que tengo, según la nómina en profesores 
jubilados hay alrededor de 3.000 jubilados, y hay 
alrededor de 2.400 activos, entonces 6.338, una 
diferencia como de 840 profesores, no entiendo, no se 
acompasa cada una de las cosas con lo existente, de 
donde, porque 6.238, si según las nóminas tenemos 

10 Gaceta – LUZ, Octubre 2013 



5.400 profesores de los cuales 3.000 son jubilados y 
2.400 son activos, ó sea que si eso era así se iban a 
contratar estas 840 personas y no me dicen que 
existen, pero no me dan los números realmente. 
 
Igualmente como no me dan los números de 
comparación con los que se piensan a contratar aquí, 
ó sea es todo tan confuso porque no está detallado por 
nómina, por tipo de personal y por condición de 
activo y jubilado realmente. Quisiera que me dieran 
una explicación al respecto porque de verdad que 
todo esto se me confunde con lo que existe, el Ippluz 
registra que hay inscritos entre profesores jubilados y 
activos 5.200, según la nómina que tengo 5.400, 
entonces realmente estos números no se acompasa, yo 
tengo una nómina Excel que dice que son 5.400 
profesores de los cuales 3.000 jubilados y 2.400 son 
activos, entonces porque aquí salen 6.238, es mi 
pregunta por un lado. 
 
Por otro lado, si bien es cierto que la Ley dice que 
uno tiene que, y me refiero ahora al caso de los 
contratados, si bien es cierto que la Ley dice que 
tenemos que disminuir la tercerización, también es 
cierto que la Ley nos da un tiempo para eso, no tiene 
que ser ya y menos en esta situación, primero hay que 
evaluar realmente la parte de la seguridad antes de 
decidir ingresar todas esas personas. Cree que el 
procedimiento debe ser de esa manera, evaluar la 
situación de la seguridad y luego decidir, porque 
tenemos tiempo por la Ley para eso, no tiene que ser 
este año y no tiene que ser en este ejercicio fiscal. 
 
El Rector le dice a la profesora: en mayo 2014 se 
vence y la Prof. DORYS le responde y que va a pasar 
con las otras personas, pero aunque se venza en mayo 
2014, repito Rector con todo respeto, nosotros 
tenemos que evaluar cuantas de esas personas 
realmente vamos a ingresar, especialmente y no por 
las situaciones de inseguridad que estamos viviendo, 
eso tienen que ser evaluado, antes de ser decidido 
acá. 
 
La Vicerrectora Administrativa, un poco para 
aclararle a la profesora, primero eso que usted dice 
del tiempo, más bien en este año estamos suave, 
porque nos ha llegado el presupuesto un sábado y nos 
lo piden el lunes, hemos salido de aquí del Consejo 

Universitario a la 11 de la noche, 12 de la noche, y 
nos vamos a la Dgplaniluz a cargar el presupuesto 
porque nos cierran el sistema, porque ahora cierran el 
sistema y amanecen cargando el presupuesto y 
tenemos la presión, son las 11 y tenemos que terminar 
porque a las 12 nos cierran el sistema, pero una vez 
que empezamos a cargar, que ya ellos ven que están 
cargando no nos cierran el sistema. En la universidad, 
más bien este año llegó el sábado, si es verdad que yo 
comenté que nos habían dicho, siempre hay 
informaciones que la cuota es muy parecida a la que 
nos habían dado el año pasado y aquí vemos que 
realmente creció en 600 y tanto millones de bolívares, 
de tal forma que es cierto, nosotros deberíamos tener 
por lo menos 15 días para que esto dicen los gremios, 
porque no nos llaman y discutimos el presupuesto, no 
hay tiempo para hacer eso, lo primero es que cuando 
llega el presupuesto Dgplaniluz entra en un proceso 
de ajustarlo, y primero lo vemos las autoridades, el 
Rector y su persona, vemos como está la situación, 
damos algunas instrucciones y después se convoca un 
comité de presupuesto que tiene aprobado la 
universidad desde hace mucho tiempo y allí se hacen 
los ajustes. 
 
Ayer nos reunimos con los miembros del comité de 
presupuesto porque también se nos metió el primero 
de octubre que fue día no laborable para nosotros, 
pero la gente de Dgplaniluz si estaba aquí laborando, 
cargando el presupuesto, hoy estamos con esa 
presión, que este presupuesto tiene la gente de 
Dgplaniluz una vez que lo aprobemos, cargarlo 
durante el fin de semana, porque el lunes tiene que 
estar cargado. Si nos dieran más tiempo, nosotros 
convocaríamos a los gremios para que lo conozcan, 
para que aporten ellos también y tendríamos tiempo 
de discutirlo. Qué sentido tiene que coloquemos en la 
página de una vez el presupuesto asignado, lo 
anunciamos la cantidad que nos dieron, aja y que van 
hacer ósea quien lo va a distribuir, como lo van a 
distribuir, eso tiene que ser en un ejercicio que 
hagamos, ayer del comité de presupuesto los Decanos 
se lo llevaron, ellos lo vieron lo analizaron, hicieron 
observaciones, nos reunimos esta mañana y viene y 
todavía aquí se les hacen observaciones al 
presupuesto. 
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Lo otro que le quería decir era con respecto a la 
nómina, es un factor muy dinámico, la nómina de hoy 
viernes no es la misma nómina del lunes, por qué, 
porque en la nómina de activo pasa a jubilado, este 
sale de permiso, el que estaba de permiso entra, una 
prima por hijo que no estaba se la cargan hoy, es muy 
dinámica, entonces esa cifra que usted tiene allí de 
pronto no contempla los profesores y los empleados 
que están en comisión de servicio, están de permiso 
no remunerado, porque esos no están activo, que 
están de año sabático, esos están en otro estatus, pero 
que en el RAC tienen que aparecer, ósea nosotros en 
el RAC tenemos que garantizar que JUAN LÓPEZ, 
que esta de permiso no remunerado hasta por ejemplo 
el 1-7-14, tenemos que presupuestarlo, porque si 
JUAN LÓPEZ, el 1 de enero, nos pasa una carta y 
dice que él necesita reincorporarse, porque lo que él 
estaba haciendo lo suspendieron o lo que sea, no le 
podemos decir no espérate hasta julio porque no 
tienes disponibilidad, ok, entonces JUAN LÓPEZ, 
tiene que estar en el RAC 2014, por eso es que esas 
nóminas, esos números de las nóminas, cuantos hay 
activos hoy y cuantos jubilados hoy, mañana puede 
que no sea la misma cifra y claro digo mañana en 
realidad es para que se vea lo dinámico que es, estas 
cifras que están aquí están en función del RAC, es 
decir, un RAC, es un Registro de Asignación de 
Cargo, donde hay una serie de cédulas de identidad 
asociada a un código presupuestario, entonces ahí no 
podemos meter fantasmas, ahí hay cédulas y 
nombres, ese es el verdadero reflejo, están los 
activos, están los jubilados, están los pensionados, 
que no los tiene usted allí de pronto, están los 
contratados, está el personal que está suspendido, 
porque están en comisión de servicio o están como 
dije en permiso no remunerado, todos esos están aquí 
en este RAC, por eso los sobrevivientes que son los 
que nosotros llamamos los beneficiarios, todos eso 
están en el RAC, así es que de verdad yo le tengo que 
decir, que bueno que nosotros tenemos que confiar en 
el RAC que elabora Recursos Humanos y en el 
trabajo que hace Dgplaniluz, porque como 
Vicerrectora no me puedo poner a revisar el RAC si 
realmente hay las 6.000, si está fulano, yo no me 
puedo poner hacer eso, eso lo hace cada dependencia, 
Recursos Humanos y lo hace Dgplaniluz y eso es lo 
que se va a Caracas, ese RAC se va acompañando el 
presupuesto, bueno eso de verdad lo quería aclarar 

para que no quede la sensación de que estamos 
metiendo más gente de la que realmente somos, ahora 
que todos están en la nómina? no porque los 
suspendidos no están en la nómina, pero están en el 
RAC. 
 
Pregunta la profesora DORYS, disculpe y la 
diferencia a favor con el originalmente formulado de 
esas 300 personas a contratar en vez de 13.600 ahora 
13.900?. 
 
La Vicerrectora responde: allí están los vacantes, los 
cargos vacantes y cree que están los de las empresas 
rentales. COROMOTO en la diferencia de los 
números de cabeza, pregunta el Rector, en que 
estamos Vice, estamos en la consideración del primer 
cuadro, y pregunta, hay alguien más que este en 
consideración para pasar a la otra parte?. 
 
La Vicerrectora dice: lo otro que quería decirles es 
que por los lineamientos de este año, si nosotros 
cambiamos algo aquí, lo tenemos que ajustar aquí 
mismo, no lo podemos pasar para gastos de 
funcionamiento, ni de funcionamiento para acá. 
 
Dice el Rector, la aprobación es global no lo hemos 
aprobado, si pero es global, pagina que leamos, 
pagina que se cubre o votamos el presupuesto. 
 
Vicerrectora: el siguiente cuadro es de las facultades, 
que se hizo la distribución, se hizo en función de los 
porcentajes históricos que se tiene aprobado para las 
facultades, bien la cuota presupuestaria del 2013, el 
Rector dice perdón, Decano quería decir algo le 
pregunta al profesor MARIO, si Rector, nosotros 
consideramos tal como se lo dije esta mañana en la 
comisión, la posibilidad de llevar la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas porque ya eso se había 
hablado internamente dentro del Núcleo, creo que la 
diferencia son Bs. 355.007, que es lo que faltaría, 
para llevar a la Facultad de Ciencias Jurídicas a 4 
millones, ver de qué partida de funcionamiento se 
pudiera afectar porque el monto no es significativo, 
las partidas a ver si se puede hacer el ajuste para el 
funcionamiento de Ciencias Jurídicas. Dice el Rector 
bueno vamos a discutir lo demás y ver qué podemos 
hacer. 
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La Vicerrectora Administrativa dice: allí tienen en la 
primera columna el presupuesto 2013, que fue 
35.874.810, luego el incremento del 50% en la 
segunda columna, para todas las facultades y núcleos 
por 17.937.409 para un total de 53.812.219, ahí está 
distribuido por facultad y a las facultades se les 
entregó un cuadro donde está separado lo que es la 
investigación, lo que es la parte de discapacidad y los 
que llamamos condesitos, en la siguiente página 
tenemos las dependencias, allí están todas con el 
incremento del 50%, a excepción de esta página 
tenemos Mantenimiento de la Planta Física, la 22150, 
se le incrementó, este año, tenía 13.649.600, se le está 
incrementando 25.622.941, para llevarla a 
39.272.541, en función de cómo ha sido el 
comportamiento de este año que por las razones de la 
inflación esta partida se quedó sumamente corta y eso 
nos ha llevado a tener hoy día acumulada deudas 
importantes con una cifra importante y por eso se le 
está incrementando para llevarla a 39.2 millones y sin 
embargo, se está distribuyendo en 6 meses, en los 6 
primeros meses, para atender las necesidades de la 
planta física de la institución. 
 
LUZ – DGPLANILUZ 
DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO 
 

UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
PROYECTO POA – PRESUPUESTO 

EJERCICIO FISCAL 2014 
CUOTA PRESUPUESTARIA A NIVEL DE GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO 
 

Código   Presupuesto   Total 

Unidad 

Facultad/ 

Núcleo/ 

Dependencia/ 

Fundación 

2013 

Incremento Presupuesto 

Ejecutora 

 

  2014 

60000 

F. Cs. Jurídicas 

y Políticas 2.429.995 1.214.998 3.644.993 

61000 F. Medicina 3.294.691 1.647.346 4.942.037 

62000 F. Ingeniería 3.691.984 1.845.992 5.537.976 

63000 F. Odontología 2.463.381 1.231.691 3.695.072 

64000 

F. Cs. 

Económicas y 

Sociales 2.670.373 1.335.187 4.005.560 

65000 

F. 

Humanidades y 

Educación 2.810.594 1.405.297 4.215.891 

66000 F. Agronomía 2.675.004 1.337.502 4.012.506 

67000 

F. Arquitectura 

y Diseño 2.416.639 1.208.320 3.624.959 

68000 

F. Ciencias 

Veterinarias 2.691.696 1.345.848 4.037.544 

69000 F. de Ciencias 2.994.217 1.497.109 4.491.326 

70000 

Núcleo Punto 

Fijo 2.615.918 1.307.959 3.923.877 

71000 Núcleo COL 3.565.037 1.782.519 5.347.556 

72000 

F. Experimental 

de Arte  1.555.281 777.641 2.332.922 

  

Sub-Total 

Facultades/ 

Núcleos 35.874.810 17.937.409 53.812.219 

Código 

Unidad 

Ejecutora 

Facultad/ 

Núcleo/ 

Dependencia/ 

Fundación  

Presupuesto 

2013 Incremento 

Total 

Presupuesto 

2014 

10010 

Consejo 

Universitario 300.000 150.000 450.000 

11010 

Consejo de 

Apelaciones 10.000 5.000 15.000 

12010 

Condes/ 

Coordinación 224.000 112.000 336.000 

12910 

Condes/ 

Proyectos de 

Investigación y 

Asistencia a 

Eventos 

Científicos 6.165.885 3.082.943 9.248.828 

12940 

Condes/ 

Publicaciones 1.904.000 952.000 2.856.000 

13010 

Consejo de 

Fomento 50.000 25.000 75.000 

14010 

Dirección de 

Auditoría 

Interna 60.000 30.000 90.000 

15010 

Dirección de 

Asesoría 

Jurídica 150.000 75.000 225.000 

17000 

Sistema de 

Apoyo al 

Desarrollo 

Estudiantil 

(Cozucuid) 4.840 2.420 7.260 

18000 Coordinación 

de Asistencia 

Administra. en 

Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación 

(Caacti) 0 0 20.000 

19010 

Comisión 

Electoral (Mega 

Elecciones) 460.000 230.000 690.000 

20010 Gestión y 672.480 336.240 1.008.720 
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Coord. 

Procesos 

Gerenciales de 

Rectoría 

20030 

Oficina de 

Seguro   295.500 295.500 

20010 

Gestión y 

Transforma. 

Universitaria 0 0 0 

21010 Gestión y 

Coord. 

Procesos 

Gerenciales del 

VAC 582.580 291.290 873.870 

21110 

Apoyo a la 

Práctica 

Académica  550.500 275.250 825.750 

21140 

Socialización 

de la 

Productividad 

Académica 300.000 150.000 450.000 

21160 

Extensión de 

Aula Sur del 

Lago 100.000 50.000 150.000 

21970 Desarrollo y 

Formación del 

Personal 

Docente y de 

Investigación 4.800.000 2.400.000 7.200.000 

22010 Gestión y 

Coord. 

Procesos 

Gerenciales del 

VAD 800.000 400.000 1.200.000 

22150 

Mantenimiento 

(Planta Física y 

Bienes 

Muebles) 13.649.600 25.622.941 39.272.541 

22010 

Coordinación y 

Gestión de 

Sustancias 

Controladas 149.993 74.997 224.990 

23010 Gestión y 

Coord. 

Procesos 

Gerenciales de 

la Secretaría 620.736 310.368 931.104 

24000 

Dirección de 

Cultura 400.000 200.000 600.000 

25010 

Didse 

/Dirección 1.181.500 590.750 1.772.250 

26000 

Dirección de 

Deportes 1.507.935 753.968 2.261.903 

Código 

Unidad 

Facultad/ 

Núcleo/ 

Presupuesto 

2013 Incremento 

Total 

Presupuesto 

Ejecutora Dependencia/ 

Fundación 

2014 

27010 

Dirección de 

Administración. 101.880 50.940 152.820 

28000 

Dirección 

General de 

Comunica.  300.000 150.000 450.000 

29010 

Dirección de 

Relaciones Inter 

Institucionales 200.000 100.000 300.000 

30010 

Dirección 

Docente 120.000 60.000 180.000 

31010 Ediluz 5.000 2.500 7.500 

32020 Diticluz 2.000.000 13.521.000 15.521.000 

34010 Dinfra 300.000 150.000 450.000 

36010 

Smo/ 

Dirección 0 2.400.000 2.400.000 

37010 Dgplaniluz 300.000 150.000 450.000 

38010 

Dirección de 

Recursos 

Humanos 170.000 85.000 255.000 

38050 

Evaluación y 

Desarrollo de 

Carreras 180.000 90.000 270.000 

39010 

Dirección de 

Servicios 

Generales 300.000 150.000 450.000 

39150 

Mantenimiento 

Rectorado 

Antigua y 

Nueva Sede 500.000 250.000 750.000 

39250 

Servicios 

Básicos 4.160.390 1.410.074 5.570.464 

40010 Serbiluz 550.000 275.000 825.000 

41010 

SED - LUZ 

Coordinación 200.000 100.000 300.000 

42010 

Dirección 

Seguridad 

Integral 968.000 1.218.400 2.186.400 

42020 

DSI - 

Vigilancia 

Contratada 20.232.000 734.400 20.966.400 

43020 Consejo Central 

de Estudios 

Para Graduados 100.000 50.000 150.000 

44010 

Centro de 

Estudios 

Americanos y 

Caribeños 

(Ceac) 25.000 12.500 37.500 

45010 

Consejo Central 

de Pregrado 100.000 50.000 150.000 

46010 

Consejo Central 

de Extensión 100.000 50.000 150.000 
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47010 Sailuz / Cedia 15.000 7.500 22.500 

79010 Ucpc 15.000 7.500 22.500 

80020 

Centro de 

Televisión 

Educativa 40.000 20.000 60.000 

90010 

Inversión Planta 

Física/ 

Remodelación y 

Reparaciones 6.552.320 9.447.680 16.000.000 

Código 

Unidad 

Ejecutora 

Facultad/ 

Núcleo/ 

Dependencia/ 

Fundación 

Presupuesto 

2013 Incremento 

Total 

Presupuesto 

2014 

90020 

Inversión Planta 

Física/ 

Equipamiento 2.000.000 2.000.000 4.000.000 

91050 

Deuda 

Institucional 27.904.664 44.126.908 72.031.572 

91180 

Ajustes 

Presupuesta. 0 500.000 500.000 

  

Sub-Total 

Dependencias 102.083.303 113.850.669 215.953.972 

93100 Fundaluz 0 0 0 

93110 

Radio FM  

(102,9 - 97,5 - 

107,9) 258.720 129.360 388.080 

93120 Maczul 344.960 172.480 517.440 

93140 Fundadesarrollo  1.120.000 600.000 1.720.000 

93180 Fundación PTU 6.807 3.404 10.211 

93190 Fundabaralt 4.140 2.070 6.210 

93200 

Fundación Aula 

Magna 259.577 129.789 389.366 

93210 

Fund. Laborat. 

de Servicios 

Técnicos Pet. 0 0 0 

93220 

Fundación 

Habitat - LUZ 4.140 2.070 6.210 

93230 

Fundicemi - 

LUZ 4.140 2.070 6.210 

93240 

Fundación 

Teveluz 517.440 258.720 776.160 

  

Sub-Total 

Fundaciones 2.519.924 1.299.963 3.819.887 

99010 

Imprevistos 

Presupuestarios 

(Art. 53 Loafsp) 

(0,5%;1%) 300.000 3.000.000 3.000.000 

  

Total Gastos 

de 

Funcionamient

o 140.778.037 136.088.041 276.886.078 

 

Asignado por 

Mppeu     276.886.078 

 

Diferencia      0 

Luego está en la siguiente página Diticluz, que es la 
otra a la que dijimos que no se le había asignado el 
50%, se le asignaron 13.521.000 para llevarlo a 
15.521.000, esto tiene su explicación, la necesidad 
que tiene la universidad de que se actualice su 
plataforma tecnológica, los Decanos saben 
perfectamente todos los problemas que se están 
generando con la caída del sistema y con la lentitud 
que hay en los procesos, porque no tenemos de 
verdad soportes adecuado en lo que tiene que ver con 
los equipos y Diticluz presento una solicitud cercana 
a los 30 millones de bolívares, sin embargo le 
estamos asignando 15.521.000 bolívares, para que se 
comience a sustituir y a colocar todo el equipamiento 
que ellos necesitan, aquí tenemos la otra que son los 
Servicios Básicos, que les disminuimos y lo dejamos 
a seis meses de servicios básicos, solamente, ósea no 
le dimos el 50% sino menos, para llevarlos a seis 
meses de servicios básicos. 
 
Lo otro que tenemos es la Vigilancia Contratada, que 
solamente le aumentamos 734.400 para llevarla a 20 
millones 966 mil, aquí se le incremento, muchísimo 
menos del 50% y el otro que es la Inversión de Planta 
Física, que es la 90010, también se le incremento, 
más del 60% por las razones y la de equipamiento, 
por las mismas razones que acabo de explicar, la otra 
partida que se le dio un trato especial, fue a la deuda 
institucional. 
 
Solicitó derecho de palabra la Decana de Ciencias 
Jurídicas y Política, quien dijo: Vice, nosotros ayer 
discutiendo lo de la Seguridad, lástima que el Decano 
IVÁN no esté aquí, que fue el de la propuesta y nos 
pareció a todos muy oportuna, que esta partida que es 
importante sea previa la presentación de un proyecto, 
porque de pronto lo podemos tener concentrado en 
Seguridad Tecnológica, por decir un ejemplo, 
cámara, una sala situacional con monitores de 
televisión, entonces tienen televisadas todas las 
facultades, las dependencias, pero aun no hay un 
proyecto que se nos presente de Seguridad, entonces 
estamos moviendo la gente a personal ordinario de la 
universidad, que presumo que eso pasara por un 
colador de evaluación de personas, por una parte que 
es bien importante. En segundo lugar, hablamos y 
hablamos, cada vez que hay una erupción de 
inseguridad nos avocamos, pero todo queda en el aire, 
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que para darle seriedad a este punto, debemos tener 
un proyecto de Seguridad que se va a ejecutar, porque 
de pronto esto puede disminuir y dejarle a las 
facultades, que necesiten realmente vigilancia 
contratada, dejarle su vigilancia contratada, pero 
mejorar la nuestra, porque si vamos a tener otra vez 
una Seguridad propia, debemos mejorarles sus 
equipos, tener una tecnología avanzada que permita 
no seguir metiendo gente, sino optimizar los recursos 
y eso es lo que nos planteábamos ayer, eso lo dejo allí 
en la discusión. 
 
Responde la Vicerrectora, si porque esto es el 
estimado de lo que va a costar la vigilancia contratada 
el año que viene, solamente aquí no está nada de 
Ervetca ni nada, solamente costo de vigilancia 
contratada. 
 
Por su parte, la Decana de Ciencias Jurídicas dice: 
correcto pero nos parece que de pronto es menos, 
porque si optimizamos mediante un proyecto de 
Seguridad, porque imagino que no van a meter a todo 
el mundo, primero sin hacer evaluación, y segundo, 
con un proyecto de seguridad Rector, ósea cuando se 
haga el pase de la gente, tiene que tener la Dirección 
de Seguridad que haber presentado a este Cuerpo un 
proyecto de seguridad, que nos vaya a garantizar la 
optimización de la seguridad de la universidad. 
Entonces, ayer discutíamos, que este monto que son 
20 mil millones de bolívares, para una seguridad 
contratada de pronto podríamos tomar una buena 
parte para optimizar, para permitir el proyecto que 
suponemos que va a presentar la Dirección de 
Seguridad la podemos cancelar, la podemos pagar, 
podemos adquirir equipos, entonces nos preocupa que 
se vaya a probar 20 mil millones, para nada mas 
pagar contratados y después no vamos a tener para 
comprar lo que se necesite, cuando se organice 
realmente una Dirección de Seguridad con personal 
propio, esa es nuestra preocupación. 
 
De pronto cree que aquí debía que restarle una 
cantidad importante, ponérselo a la Dirección de 
Seguridad pero que usted vigile que eso no se gaste 
hasta que el proyecto no esté aprobado por el Consejo 
y se vaya a ejecutar y no se use para otras cosas, sino 
para optimizar el servicio de vigilancia, por ejemplo, 
piden todos los días en vigilancia, radios, bicicletas, 

piden cosas, aja yo puedo darle los radios, yo no 
tengo problema. El profesor MARIO les ha dado 
motos que las compró con dinero de la Facultad de 
Ingeniería, pero lo que digo es si vamos a pasar más 
de 300 personas, tiene que haber una organización 
muy bien estructurada de Seguridad, que realmente 
nos sintamos nosotros que valió la pena y eso es 
mediante un proyecto Vice y no vamos entonces a 
tener dinero, nos viene el problema del que no 
tenemos dinero para que ese proyecto sea viable, 
entonces en este rubro cree y en esto le acompañan 
todos los Decanos o por lo menos los que nos 
reunimos ayer, en término de que en esa cantidad de 
20 mil millones, se reduzca y se pase la otra a 
Seguridad, no es que se la vamos a quitar a 
Seguridad, si no para optimizar y reducir el número 
de contratado, porque van a pasar 346 personas y si 
les damos las herramientas, tenemos que optimizar la 
seguridad, no sé qué piensa el Rector, pero eso es lo 
que discutimos y fue lo que más se discutió ayer en la 
reunión. 
 
El profesor PORTILLO, dice: el día de ayer 
verdaderamente el tema de seguridad es determinante 
y cree que lo sucedido este año, nos debe llevar a la 
reflexión, porque uno de los planteamientos que se 
manejaba, si bien es cierto, la vigilancia contratada 
suma 20 mil millones de bolívares o 20 millones de 
bolívares de los nuevos, es un servicio que se va a 
pagar donde implica solo mano de obra o pago de 
hombre que prestan el servicio por esa vigilancia 
privada, y se discutía, y lo discutíamos o discutíamos 
el día de ayer la posibilidad de como fortalecer los 
sistemas de seguridad dentro de la misma 
universidad, inclusive se planteaba que estos 734 
millones de bolívares o 734 mil se les sumaran a los 
484 de la DSI, porque es cierto, si para el próximo 
año la DSI o los que representan la seguridad hoy en 
día van a pasar a ser miembro del personal contratado 
de la universidad y todos sabemos cómo funcionan 
los sindicatos. 
 
Si en este momento la DSI tiene problema porque hay 
una situación de división entre ellos, donde están 
pidiendo la destitución del Director de Seguridad, 
imagino que podrá pasar el próximo año cuando ya 
ellos entren a ser miembros del personal contratados 
de la universidad, cualquier situación de conflicto nos 
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van a dejar desguarnecidos en las facultades, entonces 
cree que a la DSI debería asignarle un presupuesto, y 
por supuesto mantener la vigilancia contratada, pero 
hay que fortalecer la DSI, y más si ellos van a formar 
parte del personal de la universidad a través del 
equipamiento, no solamente hombre, sino la 
adquisición de equipos de cámara, de sistema de 
seguridad por facultad, ósea la situacional como se ha 
presentado porque este flagelo de la seguridad verdad 
para nosotros es crítico, es posible que para este año 
en agosto se perdieron nada más que 5 millones de 
bolívares, producto de los robos y si nosotros 
fortalecemos la División de Seguridad a través del 
equipamiento, sin dejar de lado parte de la 
contratación de la privada, pero si hay que 
fortalecerlo a través del equipamiento y que no se vea 
simplemente porque eso le quedaría a la universidad 
como tal, el esfuerzo que se vaya hacer desde el 
punto de vista económico para fortalecer o buscar 
estrategias, como decíamos, bueno hay que presentar 
una propuesta, sabemos que el presupuesto el cargado 
del presupuesto tienen que ser para el día lunes, pero 
si hay que presentar y de hecho está pendiente la 
reunión de los Decanos con la Dirección de 
Seguridad para buscar estrategias. Comparte la idea 
de que la DSI hay que fortalecerla, más que la DSI 
como tal, las facultades a través de la adquisición de 
equipos de sistemas de seguridad que permita ser más 
eficiente y evitar lo que nos ha venido sucediendo 
hoy en día. 
 
El Rector le preguntó a COROMOTO, este concepto 
que está como rubro, vigilancia contratada, se refiere 
a la vigilancia privada?, si la privada nada más y tiene 
6 meses nada más. Continua el Rector, entonces de 
acuerdo a lo que plantea PORTILLO la solicitud está 
en que este incremento de la contratada pase al 
incremento de la DSI. 
 
Intervino la profesora DIANA, bueno eso no fue lo 
que acordamos ayer, si no la propuesta de IVÁN era 
dejar 10 mil aquí y pasar 10 mil, dicen no, lo de 
IVÁN era pasar los 734, a bueno. 
 
El Rector dice, aquí hay una cuestión eso está 
presupuestado para 6 meses, no sabemos si en 6 
meses si con el fortalecimiento o la inclusión de una 
expectativa que tenemos clara para mañana, la 

reunión con el Gobernador, de que Patria Segura 
venga a la universidad, lógicamente quizás pueda 
darse para junio una reducción en ese gasto, en ese 
componente de vigilancia privada, por eso estamos 
hablando de 6 meses. 
 
El Rector dice: si pasemos los 734 está bien, no hay 
problema. Intervino la profesora DIANA, dice, que 
quede claro Rector, no se debe tocar un centavo de 
ese fondo hasta que no esté el proyecto aprobado y 
que usted vigile que se están adquiriendo las cosas 
para ese proyecto, de equipamiento, de 
fortalecimiento para la seguridad. 
 
La profesora CATERYNA: una pregunta con 
respecto a esto y otra con respecto a otras cosas acá, 
la profesora dice de un proyecto hasta que no se 
vigile que no está aprobado, que significa aprobado, 
que venga al Consejo Universitario el proyecto, 
porque la Dirección de Seguridad atiende su Consejo 
Técnico y si lo aprueba el Consejo Técnico, como va 
a gastar su dinero sería suficiente, a los efecto del 
escalafón de cargo que está, pero cuando usted habla 
de aprobado es que el Consejo Universitario lo 
apruebe, entonces que quede constancia que es el 
Consejo Universitario. 
 
El Rector informa, lo que si es que el incremento total 
un millón y tanto va a quedar para equipamiento, la 
profesora DIANA dice: vamos a decir para 
fortalecimiento de la Dirección de Seguridad, puede 
ser equipamiento, pueden ser cámaras, pueden ser 
sala situacional. 
 
Continua la profesora CATERYNA, tengo una 
pregunta, bien sea a COROMOTO o a la 
Vicerrectora, porque le llama la atención que este 
año, lo que es Cozucuid, que aparece aquí como 
17000, estaba en una partida que se dice 20130, una 
partida no, una unidad ejecutora, la universidad puede 
cambiar una unidad ejecutora de un año para otro y 
puede cambiarle también los nombres a los 
proyectos?. 
 
Responde COROMOTO: eso no es así abrir y cerrar 
los ojos rápido, pasamos por un proceso de 
evaluación, donde vemos la solicitud porque eso parte 
de alguien que nos hace la solicitud, el caso de 
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Cozucuid, eso estaba dentro de la unidad de Rectoría, 
ahora es un problema para Rectoría rendir que tenía 
que estar pendiente de Cozucuid y de la oficina, ahora 
estamos tratando que cada quien sea responsable y se 
le montó su unidad ejecutora particular a ellos, la 
siguiente la Caacti, que es la Coordinación de de 
Asistencia Administrativa en Ciencia, Tecnología e 
Innovación, responde COROMOTO, esa es la Locti, 
que coordina la profesora AIDA MONTILLA, 
solicitó se le diera un código presupuestario para 
tener funcionamiento. 
 
Entonces dice la profesora CATERYNA, pero si eso 
es lo que era la Locti, porque tenemos que asignarles 
presupuesto, si precisamente esa oficina está para 
buscar ingreso de afuera y no está aprobada dentro lo 
que tenemos acá, nunca ha venido acá al Consejo 
Universitario, entonces le llama la atención que le 
asignemos presupuesto a una oficina que se crea para 
buscar ingresos propios de la universidad, entonces 
cuando la gente tiene presupuesto, es lo mismo que 
pasa con y lo voy a decir de una vez que no hemos 
llegado, con lo que le llama la atención con Maczul, 
con Fundabaralt, con Fundadesarrollo, que fue creada 
para buscar presupuesto para el desarrollo de la 
universidad y que nosotros les demos presupuesto 
para inversión en planta física, entonces creamos los 
mecanismos para buscar ingresos propios de la 
universidad, bien sea por parte del gobierno o por 
parte de las instituciones privadas y nosotros estamos 
quitando presupuesto que podemos utilizar en la 
facultades, es poquitico, ustedes me van a decir hay 
profesora, usted se está enredando por 20 mil 
bolívares, yo sé que es poquitico, pero un poquito 
más un poquito, vamos a dárselo a Ediluz, vamos a 
dárselo a Serbiluz, al Condes, eso es un proyecto de 
investigación del Condes o dos proyectos o cinco 
proyectos, a lo que es la esencia. 
 
Le preocupa la calidad de nuestras bibliotecas, le 
preocupa los proyectos de investigación, que los 
investigadores no tenemos como sobrevivir, estamos 
enredando la tecnología, yo le decía en estos días el 
día del acto del primero de octubre algunos de los 
decanos, regálenme una computadora, porque mis 
estudiantes tuve que darle la mía para otra cosa, es 
que estamos en esa situación las personas que 
hacemos investigación, entonces si tenemos 

fundaciones, si tenemos oficinas destinadas a 
conseguir recursos en la calle porque tenemos que 
repartir la torta con esas oficinas, entonces eso es 
muy fácil si a mí me dan presupuesto para que yo 
sobre viva y tengo de todo para que salgo a la calle a 
buscarlo, entonces Fundabaralt, el Teatro Baralt, tiene 
que ser sustentable, como es el Aula Magna de la 
URU, le comentaba a algunos Decanos que de cada 
show que hay en el Aula Magna un porcentaje de las 
entradas se los donan a la Fundación de la URU, no 
los estuviéramos ganando nosotros si lo hacemos en 
el Maczul o lo hacemos en el Teatrobaralt, bueno por 
supuesto estuviéramos ganando más si tuviéramos el 
Aula Magna. 
 
El Rector preguntó, esos 20 mil para que es, responde 
COROMOTO, a nosotros nos reclamaron allá en el 
Ministerio, porque nosotros no incorporábamos todos 
los proyectos de investigación, que canaliza la oficina 
Locti, deberíamos incorporarlo en el presupuesto y no 
aparece, claro van a trabajar con la fuente de otros 
ingresos, no sería con aporte del Ejecutivo, sino con 
otros ingresos que vienen del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. 
 
Continua la profesora CATERYNA: quiero explicarle 
al Rector que por cada proyecto Locti que nos 
administra la oficina y lo sé porque yo me reúno, ya 
hace tiempo y uno paga el 5% a la oficina para que se 
lo administre, para consumo de papel y todo eso y 
cada profesor que consiga un proyecto Locti, tiene 
que dejar en la oficina un porcentaje de 
administración si lo va administrar, entonces tienen 
ingresos propios y no es que estoy en contra de ellos, 
para nada, lo que quiero que me entiendan que si 
tienes a alguien buscando plata, no le des plata, 
búsquela y usted se la va a ganar, usted va a tener 
para funcionar y para darle a los demás y una cosita 
más. Le llama la atención que aquí queda en 00 y lo 
digo lo del 00 porque en anteriores oportunidades le 
dijeron que cuando uno ponía 00 y no le ponía 
siquiera un bolívar, no había manera que hubieran 
créditos adicionales, que pudiéramos pedir plata para 
ese rubro porque lo habíamos dejado en 0, más o 
menos así fue la explicación del año pasado, 
Coordinación y Gestión de Sustancias Controladas, 0, 
0, 0, y ustedes no saben lo invadido que estamos de 
las sustancias controladas. 
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La Vicerrectora Administrativa responde, no, no está 
en cero. La profesora CATERYNA dice aquí yo la 
tengo en 0,0, está centralizada en el VAD, ah ok, el 
código es el mismo código del Despacho de la Vice, 
no debería estar así, dice la profesora CATERYNA, 
entonces no lo pongan ahí, porque uno de verdad cree 
que está en 0,0. 
 
Dice el Rector, bueno se elimina ese código no hay 
problema, ahora también tenemos que concluir en 
eliminar el código, se le pone 1.000 bolívares.  
 
La profesora CATERYNA continua, no puede ser 
posible Rector ahí quiero que usted mire Ediluz, 
31010, 7.500, en la siguiente página mire esta que 
dice 20.000, la diferencia es muy grande, lo otro es 
Comisión Electoral, Mega Elecciones, el año pasado, 
este año se le asignaron 460.000 bolívares, imagino 
que los tienen guardado porque no hicimos elecciones 
y ahora le estamos asignando 690, pregunta, pueden 
guardar el dinero de un año para otro? Porque eran 
para que hicieran elecciones, no hubo elecciones no 
se gastó el dinero, estas son para Mega Elecciones, si 
el año que viene no hay elecciones no deben gastar 
ese dinero verdad, entonces la ejecución de la 
Comisión Electoral están los 460.000, si ya tienen 
460, para que les vamos aumentar el presupuesto, 
vamos a darle los 230 que se les está aumentando 
para que lleguen a los 600, es lo que necesita, porque 
ya debe tener guardado lo del año pasado. 
 
Por último, en la del Vicerrectorado Académico el 
21110, dice apoyo a la Práctica Académica, eso no es 
el Fortalecimiento que usted tenía de Investigación 
para el 2013 y Extensión Aula Sur del Lago, y que yo 
sepa cuando se aprobó, se dijo que no se iba a pedir 
presupuesto, sino que lo iban a mantener y fue un 
compromiso de la Facultad de Humanidades y de la 
Facultad de Economía, y cuando hice la pregunta en 
ese momento de la aprobación del presupuesto, me 
dijeron que no se iba a requerir presupuesto para el 
Sur del Lago, porque las dos facultades lo iban a 
incorporar en su proyectos, entonces quiere decir que 
las facultades lo sacaron de su proyecto, esas son 
todas las preguntas que tengo. 
 
Tomó la palabra el profesor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, quien tocó el punto de la 

Coordinación de Asistencia Administrativa en 
Ciencia y Tecnología e Innovación, que es la oficina 
Locti, éste es el nuevo nombre que tiene que dársele, 
porque es una decisión del Fonacit, ya no es oficina 
Locti, sino en otra palabra es la oficina de Asistencia 
o Apoyo Administrativo, para ayudar a los 
investigadores en la ejecución presupuestaria de su 
proyecto aprobado. 
 
Ahora lo que sucede y lo que tiene que definir este 
Cuerpo, y los Decanos trajimos una solicitud de que 
se reactivara esa oficina, tal cual como ésta existía en 
el Condes y que fue aprobada por este Cuerpo la 
reactivación de esa oficina, entonces si vamos y 
tenemos en nuestras manos la propuesta de creación 
de esta oficina, que todavía no ha sido aprobada, 
entró al Consejo fue distribuida y todavía no lo 
hemos aprobado, entonces tenemos esas dos figuras 
que hay que definirlo si se va a mantener la que se 
decidió que se llevara en el Condes o es esta oficina. 
 
Cree que cualquiera de estas dos va a cumplir esa 
función, ya ésta tiene incluso personal y todo, lo que 
hay es que definirlo. Le preocupa el hecho de que si 
la dejamos en cero vamos a tener problema, hay que 
dejarla con el código y con algo, porque la otra 
situación que se da, CATERYNA dice es que los 
proyectos tienen que pagar el 5%, es que tenemos ese 
problema, que en los proyectos no está el 5%, en los 
proyectos que nos aprueba anteriormente el Fonacit, 
cuando le aprobaba un proyecto a uno, si yo pedía 
200 bolívares, ellos me aprobaban los 200 y le 
agregaban el 4%, es decir me aprobaban 208, porque 
el 4% iba para esa oficina, de los proyectos Fonacit, 
no está estipulado que le tenga que dejarle a esa 
oficina el 5% y entonces en la oficina Cici dice que 
hay que dejarles el 5%, como le justifico yo al 
Fonacit, que les estoy dejando un 5% para gastos 
administrativos, cuando no lo tengo en el proyecto, 
entonces eso va a crear problema, lo que si cree que 
hay que definirlo con la oficina, aun cuando no 
hemos aprobado su creación como tal, tenemos una 
aprobada pero tenemos el proyecto de creación de 
ésta y el Cuerpo tiene que definirlo porque vamos a 
tener una dualidad de oficina. 
 
El profesor MARIO tomó la palabra, muy breve para 
complementar, una de las cosas que ve como ventaja 
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adicional a mantener esto en el Condes, los proyectos 
Fonacit, es que son proyectos de investigación, e 
incluso tal como están tipificada la Ley, el Condes es 
el responsable de la investigación y ya así quedaría 
registrada porque muchas veces la institución tiene 
una cantidad de proyectos Fonacit y que no están 
registrados, cuando reportamos investigación, no 
aparecen reportados los proyectos Fonacit, estando en 
el Condes, ya obligatoriamente, pues estaría el 
registro de ese proyecto, la adscripción de ese 
proyecto a la investigación del la institución. 
 
Dice el Rector, estas cosas de propuestas debería ser 
objeto de discusión aparte, pero no que se condicione 
acá, a la discusión y aprobación de esto. 
 
Por su parte, el profesor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, ya que la Vice va a tomar la palabra, 
con relación a la partida que decía CATERYNA, de 
apoyo a la Práctica Académica, no me cuadra el 
presupuesto 2013, con este que me están diciendo 
acá, aquí dice que tenia 550.500 y en el presupuesto 
aprobado 2013 que tengo acá, dice que se le aprobó 
203.488, si eso es así, se les está dando un incremento 
a esta partida de 406%, está desproporcionado con el 
incremento del resto de las dependencia, incluyendo a 
las facultades. 
 
Dice el Rector, miren vamos ir aprobando las que 
tengan observación que requieran modificación, 
vamos a ir liquidando de una vez, porque si no, se nos 
van acumular, por ejemplo, la de los 20 mil bolívares, 
que se dice la dejamos en 0, 10, 5?. 
 
Propuso la profesora DIANA le dejamos los 20.00 
pero lo adscribimos al Condes, dice el Rector, no esa 
es otra decisión, ok cuando venga tomamos la 
decisión. 
 
El profesor PORTILLO, dice: Vice, yo me quería 
referir al caso de la Extensión de Aula del Sur del 
Lago, si bien es cierto, un proyecto que se aprobó, fue 
aprobado por el Consejo Universitario, cree que 
todavía a nivel de CNU no está aprobado, pero le 
preocupa una situación, si hay dos facultades que ya 
iniciaron actividades, nosotros como Facultad de 
Agronomía, desde el primer momento que se inició, o 
se impulsó la creación de Aula en el Sur del Lago, se 

asumió un compromiso con la población de ese 
municipio y del municipio cercano y hace más o 
menos 4 meses, tuvimos la visita del representante 
estudiantil, donde tenemos casi 200 muchachos 
censados para estudiar Agronomía. En el marco de 
esa situación, el Consejo de Facultad y conjuntamente 
con el resto de las autoridades fuimos haciendo una 
reuniones de trabajo para definir el inicio de la 
Facultad en esa zona, por supuesto, nunca hemos 
estado opuestos a reiniciar actividades allá, el 
problema que nos ataca es desde el punto de vista 
económico. 
 
Después de haber hecho una evaluación y como 
estamos en un proceso de evaluación del plan 
curricular, hicimos una propuesta a la población y el 
mes de julio estuvimos por allá, reunido con el 
Alcalde, representantes estudiantiles y toda la 
comunidad, donde asumimos un compromiso, el 
compromiso no fue que lo asumimos, ya lo habían 
asumido anteriormente, lo que hicimos fue ratificar la 
posibilidad de reiniciar actividades en la zona. 
Planteamos que en esta primera instancia era difícil, 
porque no había presupuesto, eso no está 
presupuestado ni en el presupuesto de la Facultad y 
mucho menos dentro de la universidad. Tuvimos una 
reunión con la Vicerrectora Académica y le hicimos 
unos planteamientos, de cuanto nos costaba dirigirnos 
hacia el Sur del Lago, para iniciar con un curso 
propedéutico de 4 asignaturas, porque hay estudiantes 
que tienen entre 3 y 4 años egresado de bachiller y 
que necesita a juro un repaso de matemática, química, 
biología y la parte del Lago, ellos estuvieron de 
acuerdo, son 10 semanas de actividades que 
pensábamos arrancar en el mes de octubre. 
 
No tenemos presupuesto para eso y le preocupa 
mucho más la situación para el próximo año. Porque 
150 mil bolívares nos costaba este año, y eso sin 
colocar los viáticos actuales, porque eso era con los 
viáticos viejos, pero ahora eso se triplica porque nos 
costaba 80, 90 mil bolívares, ahora eso sube el monto 
de poder realizar ese curso propedéutico y más nos 
preocupa, que para el próximo año, no hay un 
presupuesto asignado, se que buscar las alternativas, 
vía presupuesto ordinario es difícil, si no hay una 
aprobación definitiva por parte del CNU, de esa 
Extensión de Aula, por eso le gustaría se aclarara bien 
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la situación y quizás buscar por vía de insuficiencias, 
de créditos adicionales la posibilidad de incluirlo, 
porque es una bomba de tiempo lo que tenemos allá, 
en cualquier momento si nosotros decimos que no 
vamos a iniciar actividades el próximo año en el 
Municipio, aquí vamos a tener la presencia de los 
estudiantes, busquemos las alternativas vía 
insuficiencia, vía créditos adicionales, pero que se 
establezca porque por el presupuesto de la Facultad es 
muy difícil. 
 
Cree que todos los que estamos acá de alguna manera 
sabemos lo que es difícil conducir una Facultad con 
presupuesto en el cual el incremento pesa de los 
equipos, porque no es fácil, Agronomía no es fácil 
compararla con una Facultad que simplemente no es 
ir a un salón de clase, nosotros tenemos planteado 
desde un punto de vista práctico, visitas a 
productores, laboratorios y eso implica una inversión 
que ya más o menos la tenemos presupuestada, por 
supuesto, hoy en día ese presupuesto tiende a 
incrementarse, pero si queremos ver la posibilidad de 
que esto se evalué y se considere, como atacar esta 
situación, por cual vía para poder dar una respuesta 
clara a esta población. 
 
El profesor SERGIO OSORIO, dice: bueno también 
quería referir a esto, Vicerrectora antes de que usted 
hable, con respecto a la Extensión de Aula del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, me ha llamado el Br. 
SOLARTE, me ha llamado en el día de hoy como 3 
veces, le dije que estaba en Consejo Universitario 
Extraordinario, con respecto al presupuesto, pero de 
esta semana para acá me ha llamado con 10 veces 
más o menos, hay 320 estudiantes que ya están listos 
para estudiar Enfermería, entones también tengo esa 
preocupación, porque él me dijo, mira en el 
presupuesto hay un dinero que va ser para la 
Extensión de Aula, pero me imagino, ahora que estoy 
oyendo a ELVIS, que eso será para las carreras que 
están allá, como el caso de Economía y de 
Humanidades, pero hay una presión fuerte, del 
Núcleo Sur del Lago por Enfermería. 
 
También tengo el temor que tiene ELVIS, que de 
pronto esos muchachos vengan para acá porque 
tienen la expectativa de estudiar Enfermería, nosotros 
les dijimos que teníamos todo listo, solo nos atañe la 

parte económica y como decía ELVIS, en este 
momento con este presupuesto que tenemos, que no 
es tal crecimiento, porque hay variables, y no soy 
economista, pero COROMOTO lo podrá explicar 
mejor, hay un crecimiento del 50%, mentira, aquí no 
hay ningún crecimiento, porque hay variables que ni 
siquiera se consideran, entonces eso no es ningún 
crecimiento, para poder trasladarnos y para poder ser 
extensión con la Extensión de Aula de Enfermería, 
necesitamos eso que dijo ELVIS, un apoyo, porque 
de lo contrario no lo podemos hacer y tenemos 320 
personas, que ya están listas para estudiar Enfermería. 
 
El Rector le dio el derecho de palabra a la 
Vicerrectora Académica, dice bueno ese es uno de los 
planteamientos que le estaba haciendo Rector, porque 
en primer lugar el proyecto que aparece, que apareció 
en el presupuesto anterior que decía Apoyo a la 
Investigación, ese no es el nombre que tiene la 
Dgplaniluz, ni aparece en los proyectos estratégicos, 
el nombre es Apoyo a la Academia, porque no es 
apoyo a la investigación, el Vicerrectorado 
Académico, según la Ley de Universidades, Articulo 
38, establece cuales son las atribuciones de la 
Vicerrectora Académica, del Vicerrectorado 
Académico y en ellos se realizan, se coordinan, se 
supervisan, se promueve, la docencia, la 
investigación y la extensión, ósea son las tres 
funciones gerenciales y de allí nosotros apoyamos a 
todos los que son las dependencias que es el 
Vicerrectorado Académico tiene. 
 
El Vicerrectorado Académico tiene el mayor número 
de dependencias de la universidad, si ustedes ven allí 
en la parte de atrás cuanto es el presupuesto del 
Sedluz, son 300 mil bolívares y el Sedluz en estos 
momentos tiene a mas de 800 mil usuarios en campos 
virtuales y el profesor HUGO QUINTERO, a cada 
rato es llamado por la Opsu, porque estamos 
acreditados  como una de las universidades que tiene 
más aulas abiertas funcionando. Entonces de dónde 
salen los viáticos y pasajes del profesor o cuando 
tiene algún problema Serbiluz, o cuando esta semana 
que viene que tenemos el Proyecto de Evaluación 
Curricular, los días 8, 9 y 10, es Apoyo a la Academia 
en general, no es Apoyo a la Investigación, entonces 
allí nosotros tenemos el Consejo Central de Pregrado. 
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Cuántas veces no tiene que viajar la profesora a 
Caracas, porque la representante de la universidad en 
la Comisión de Currículo es la profesora YASMILE 
NAVARRO y eso es Apoyo a la Docencia, porque a 
través de la Coordinación Central de Currículo 
también se maneja la Coordinación Nacional de 
Currículo, que es la que orienta a todo el Currículo 
Nacional de las Universidades. 
 
Entonces si ustedes ven cuanto es el Consejo Central 
de Extensión, 150, el de Pregrado 150, el Consejo 
Central de Estudios para Graduados, 250, ya en estos 
momentos, desde el mes de junio se agota el 
presupuesto de la mayoría de las dependencias del 
Vicerrectorado Académico, y ellos van a pedir al 
despacho una cajita feliz, cuánto cuesta una resma de 
papel ahora, 230 bolívares, los equipos que se están 
desarrollando para la academia, ustedes a través del 
representante de los profesores que asiste al Consejo, 
a la Comisión Delegada. Me llegan solicitudes e 
inmediatamente enviamos a la Comisión Delegada, 
que vienen con el aval de la Facultad, porque es lo 
primero que nosotros buscamos, el aval de la 
Facultad y me dice, de acuerdo a la solicitud indicada 
en la referencia, la Comisión Delegada del Consejo 
Universitario, en su reunión tal, acordó autorizar una 
ayuda económica, para la profesora tal, quien asistió 
en calidad de ponente al congreso tal, bien sea 
nacional o internacional y eso es apoyo a la academia. 
 
Entonces, por eso es que no es apoyo a la 
investigación, sino apoyo a todo lo que es la 
prosecución el desarrollo de la docencia, 
investigación y extensión y todo eso pasa por la 
Comisión Delegada, independientemente de donde 
venga el profesor. Fíjense que los profesores 
necesitan, tienen proyectos con Condes, pero en la 
universidad todos los profesores no tienen proyectos 
Condes, a veces necesitan un equipo y ese equipo que 
necesitan, el Condes le da una parte, pero esa parte no 
le completa lo que cuesta el equipo. Qué hace el 
Despacho, lo ayuda a comprar el equipo necesario 
para esa investigación, cuando necesita un profesor 
de un departamento, por ejemplo en las aéreas de las 
químicas, de la física, en la Facultad de Medicina, 
reactivo químico, de donde sale, del Apoyo a la 
Academia, entonces en ese sentido, quiero decir que 
más bien es muy poco, porque esa partida desde el 

mes de junio está agotada en el Vicerrectorado 
Académico. 
 
Cuánto cuesta una computadora ahora, entre 20 y 25 
mil bolívares, tengo una carpeta con solicitudes de 
todas las Facultades y no se las he podido dar porque 
eso está agotado desde el mes de junio que se dieron 
los últimos recursos, eso es con respecto a las 
dependencias que dice Apoyo a la Academia, que es 
apoyo total a las atribuciones que le confiere la Ley al 
Vicerrectorado Académico. 
 
Cuando desarrollamos, presentamos al Consejo 
Universitario la Extensión del Sur del Lago de 
Maracaibo, era un Proyecto Estratégico de la 
Universidad del Zulia donde participamos todas las 
facultades, núcleos y dependencias, a través del 
Modelo Municipalización que solicitó el Ejecutivo 
Nacional, en esos momentos, bajo circunstancias que 
se van superando poco a poco, cree que podemos 
llegar a un puerto seguro por el camino que estamos 
andando, puede ser aprobada para el próximo año, 
pero no tenemos la seguridad, mientras tanto este 
Consejo Universitario, aprobó lo que es la Extensión 
de Aula en el 2012, y en ese momento, recuerda que 
se aprobó en el mes de octubre. 
 
Los decanos de la Facultad de Humanidades y 
Educación y de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, dijeron para este año asumimos esa 
responsabilidad y buscamos recursos para el 
presupuesto del próximo año, eso fue lo que se 
manejo, para que en el 2013 en adelante se incluyera 
ese apoyo para la Extensión de Aula, tanto es así que 
ellos comenzaron, nosotros sacamos la semana de 
octubre, noviembre y diciembre, cuantos días fueron 
los que dieron clase semana y las facultades 
asumieron esas semana, que se ingresaron los 
estudiantes en estas dos Facultades, que paso después 
que en el 2013, la partida presupuestaria que es parte 
de eso que dice Apoyo a la Academia, se dio 
solamente 100 mil bolívares, esos 100 mil bolívares 
este año y les puedo mostrar porque tengo las facturas 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, los 
profesores tenían más de tres meses que no cobraban 
viáticos, ni pasajes y se iba a parar el proyecto y eso 
íntegro fue para la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales, ósea que tenemos, la Facultad de Ciencias 
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Económicas y Sociales, con 600 estudiantes, de la 
Facultad de Humanidades y Educación, tienen 
Educación Integral, que es solamente un curso y que 
además ellos no van abrir nuevos cursos en 
Educación Integral. 
 
El compromiso que hay es que se van abrir carreras 
en Física y Matemáticas, en Educación, Física, 
Deporte y Recreación, que serían nuevas carreras que 
está pidiendo el Ejecutivo Nacional y el compromiso 
que hay con la Extensión de Aula, es con la Facultad 
de Agronomía, la Facultad de Ciencias Veterinarias y 
Medicina con Enfermería. En el Sur del Lago, ya hay 
una motivación inmensa para que estas tres 
facultades, vayan como Extensión de Aula, tanto es 
así que lo puede decir el profesor ELVIS 
PORTILLO, fueron asignados unos espacios físicos, 
granjas que son asignadas para los Laboratorios de la 
Facultad de Agronomía, los mismos están solicitando 
para que vayan a Veterinaria y para que vayan a 
Enfermería, que eso serían las tres carreras de mayor 
impulso para el Sur del Lago de Maracaibo, que son 
propias del Eje Panamericano y que han solicitado los 
demás Alcaldes. 
 
En función de eso, cree que ese monto que está aquí 
no va alcanzar para el 2014 absolutamente nada, 
primero como ayudamos a iniciar Agronomía este 
año, si ya la partida de este año se agotó, solamente la 
profesora YELITZA SILVA, tuvo que hacer una 
verbena, tuvo que hacer un bingo en el Sur del Lago y 
con apoyo de los ganaderos y de las personas de la 
comunidad, que se hicieron rifas y con eso se está 
pagando a los profesores. Cuando uno revisa y 
memoriza el inicio de los Núcleos de la Costa 
Oriental del Lago y de Punto Fijo nacieron igualitos, 
nacieron con el apoyo de la comunidad, pero con un 
profesorado que está empeñado y que tiene esa 
superación de llevar la Educación Universitaria, la 
Universidad del Zulia con la comunidad universitaria 
y con la comunidad regional. 
 
Tienen unas aspiraciones inmensa, porque sea LUZ la 
universidad que vaya a esa Región, tanto es así que 
me he reunido con personas que están trabajando con 
el Ejecutivo Nacional y ellos dicen que conocen 
personalmente de la ilusión que hay en el Sur del 
Lago, para que la Universidad del Zulia siga 

manteniéndose en esos espacios, entonces, lo único 
que pido es que en esta parte, para que el Sur del 
Lago y este Proyecto se siga fortaleciendo, brindarles 
todo el apoyo, con el Vicerrectorado Académico, 
ustedes siempre cuentan con todo el apoyo porque esa 
es nuestro propósito, nuestra atribución es brindarles 
a ustedes para que se desarrolle la docencia, la 
investigación y la extensión, pero necesitamos 
recursos financieros y esa Extensión de Aula tengan 
la plena seguridad que esos recursos van 
directamente, porque puedo mostrar todas las 
facturas, cuando crean conveniente pueden pasar por 
la oficina y a ese proyecto hay que alimentarlo 
porque si no señores Agronomía no podrá iniciar su 
curso propedéutico, Medicina tampoco podría iniciar 
Enfermería y si en algo tenemos una deuda pendiente 
es con el Sur del Lago, así que yo pido Rector que esa 
partida llegue a las facultades a través del 
Vicerrectorado Académico que los apoye para que 
ellos sigan desarrollándose. 
 
El profesor MARIO HERRERA, dice, si Rector, la 
única preocupación que tengo es que pasa si el 
próximo año tampoco el CNU autoriza la Extensión, 
tendrá la universidad con el presupuesto que estamos 
discutiendo un presupuesto que incluso está 
sacrificando 4 meses de sueldos y salarios, es la única 
inquietud que en verdad sigo teniendo y que de 
alguna manera manifesté en su momento. 
 
El Rector intervino y dijo, yo le pido lo siguiente, 
cambie esa pregunta por aquella que dice que pasara 
con la Universidad del Zulia si eso no se aprueba, que 
pasara porque esta gente ya tiene expectativa, ya 
tienen una realidad y nosotros tenemos que 
jugárnosla con ellos. Continua el profesor MARIO 
HERRERA, hay una pregunta que quedó en el aire, y 
cree que la hizo la profesora CATERYNA AIELLO, 
tiene que ver con unos recursos que se están 
ejecutando este año, que es el fortalecimiento de las 
Divisiones de Estudios para Graduados de nuestra 
Universidad, de verdad yo quería pedirle…, el Rector 
dice, yo quisiera que fuéramos concretando, ya 
ELVIS PORTILLO, SERGIO y la Vicerrectora 
Académica, que hace falta incrementar la partida y 
comparto eso, si la Extensión Aula Sur del Lago, cree 
que esa partida tiene que ser mejorada 
considerablemente, pero asumiendo que si va a estar 
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centralizada en el Vicerrectorado Administrativo, los 
recursos que se van a utilizar deben ser transferidos a 
las facultades, porque eso quedó aprobado en el 
Consejo pasado, así lo tengo clarito por este año las 
facultades asumen y después del presupuesto nosotros 
iríamos a asumir, ese fue el compromiso, si así fue el 
compromiso vamos a cumplirlo, de donde va a salir 
lo que le aumentemos, bueno de cualquier parte sale, 
porque la modificación hay que hacer ahorita, pero 
bueno hay un clamor de los Decanos que piden 
recursos. 
 
Intervino el profesor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, 
dice: no Rector no mal interpretemos, cual es mi 
preocupación, incluso le dije a la gente del Sur del 
Lago, que necesita ir a ver los espacios para decirles 
que es lo que se requiere como mínimo para dictar 
Anatomía que es la asignatura del primer semestre y 
todavía estoy esperando que me digan venga, porque 
asumo que no tienen con qué refaccionar, un 
anfiteatro no se hace con tablas, entonces 
adicionalmente a ello hay un compromiso que de 
alguna manera adquirió este Consejo Universitario, 
aun cuando yo haya salvado mi voto en ese momento, 
hay un compromiso que adquirió este Consejo 
Universitario, pero si tenemos que ser consecuente 
con el discurso, en ese momento la facultades 
asumieron la responsabilidad y dijeron que no iban 
afectar en ningún momento el presupuesto y que se 
solicitaría al Gobierno Nacional presupuesto para 
ello, que es diferente a este que esta acá, que se lo 
estamos asignando nosotros del presupuesto, voy a 
usar una palabra común que es un presupuesto pírrico 
por decirlo de alguna manera, ósea estamos aquí 
viendo como distribuimos lo poco que llegó. 
 
Indudablemente hay una necesidad creada, hay una 
expectativa creada que tenemos que asumir la 
responsabilidad que la hemos creado, pero a la 
comunidad se la creamos y la tiene ahí, exceso de 
bachilleres para estudiar estas carreras Agronomía, 
Veterinaria, que entre otras cosas, todavía Veterinaria 
no le ha llegado el censo que hicieron, no sé si 
Agronomía le llego, se lo pedí y no me ha llegado 
dice el profesor ELVIS. 
 
Luego el Rector dice lo dejamos así, lo dejamos, 
seguimos igual no hay problema. La Facultad de 

Agronomía y Medicina y Ciencias Económicas y 
Sociales, ustedes tendrán que llevar a su Consejo de 
Facultad la decisión del Consejo Universitario, en 
término de esto. 
 
Dice la profesora CATERYNA AIELLO, como fui 
quien hizo la pregunta y no quiero que me mal 
interpreten, ni los Decanos por un lado ni la 
Vicerrectora por el otro, porque entiendo que esto que 
hacemos aquí y que ya lo ha repetido en años 
anteriores, es producto que estamos repartiendo tres 
lochas entre muchas cosas, que cada uno de nosotros 
piensa que lo que estamos haciendo es lo más 
importante, entonces de ahí viene toda esta discusión. 
Pero refiriéndose al punto, preguntaba porque se 
acordaba de que eso se había aprobado en esos 
términos y aunque no estuvo de acuerdo inicialmente 
con ese proyecto, también comparte algo que dijo 
JOSÉ MANUEL, si ya estamos metidos en ese 
camisón hay que seguir adelante y no defraudar a la 
gente que está allá, yo tengo vínculos especiales con 
el Sur del Lago porque mis hermanos viven allá, mi 
papá está enterrado en esas tierras, pero sin embargo, 
nunca estuve de acuerdo porque si nosotros no 
podemos mantener y fortalecer los espacios que 
tenemos, abrirnos en otra parte a menos que fuera con 
el apoyo del Gobierno Nacional, en ese momento si 
ellos hubiesen aprobado eso, yo estaría trabajando de 
la mano con el Decano o con los Decanos que tuviera 
para que también se diera Ingeniería en el Sur del 
Lago, pero no concibo crecer a expensas de sacrificar 
el bienestar del resto, considero que si ya estamos ahí 
metido hay que darle, pero bien las Facultades de 
Humanidades, Medicina, Agronomía y Veterinaria 
las que tienen pensado, deberían pensarlo muy bien, 
porque tienen que salir de sus presupuestos de sus 
facultades, no podemos estar quitándole a otro para 
darle, está convencida de todo lo que dijo la 
Vicerrectora porque es así, cada uno en su Despacho 
tiene que tener los gastos porque todo se ha 
incrementado muchísimo, tenemos una inflación 
extremadamente alta, lo vivimos en nuestras casas, 
pero lamentablemente esto es lo que tenemos y 
tenemos que ajustarnos hasta donde alcance la cobija. 
 
Asimismo, le preocupa ciertas cosas de lo que está 
aquí y por eso lo preguntaba, porque aparece un 
número que no está en el presupuesto que nosotros 
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teníamos en el Apoyo a la Práctica Académica, que 
ya entendí la explicación que dio la Vicerrectora. 
 
La otra cosa que nadie ha preguntado es si vamos a 
seguir fortaleciendo las becas en el exterior o esto que 
está aquí es para fortalecer las Becas Nacionales, 
porque con el problema que tenemos con Cadivi que 
lo estamos viviendo con esos profesores que están 
afuera. Piensa que nosotros deberíamos fortalecer con 
su partida de personal docente hace además una 
mención especial, de que vamos a fortalecer, no 
solamente nuestro programa, sino a los becarios a 
nivel nacional, en vez de mandarlos al exterior, es 
una sugerencia. 
 
Respondió la Vicerrectora Académica, si, es muy 
importante que conozcan la información, número que 
manejan y estoy dispuesta primero a sacarle copia 
para que tengan ustedes esta información o pasen por 
el Despacho y se reúnan con la profesora. Tenemos 
en el Plan de Presupuesto plan 2013, para el 
Programa de Doctorado Conjunto 74 profesores, que 
están haciendo y que terminan la mayoría su 
programa doctoral para el año 2014, y ellos, tienen 
que pasar de mes y medio a dos meses haciendo sus 
pasantías en España, hay que pagar la matrícula, la 
presentación de la tesis, viáticos y todo eso para que 
ellos puedan realizar su pasantía y terminar, de esos 
tenemos en Ciencias Ambientales 4, en 
Administración Maracaibo 2, Biotecnología Agraria 
6, Medicina y Sanidad Animal 3, Educación Cabimas 
12, Educación Maracaibo 9, Nutrición Metabolismo 
11, Lengua Moderna 9, Tecnología de los Alimentos 
12, Derecho Político 3, Medicina Clínica 1, Gestión y 
Distribución del Sostenimiento Dental Turismo 2, 
para un total de 74. 
 
Le solicitó a la profesora ÁNGELA LEIVA, que de 
esta partida presupuestaria, en estos momentos ya 
llevamos para el 30-9-13 un déficit de menos 
172.995, de los cuales en estos momentos hay 2 
profesores de la Facultad de Agronomía que van a 
salir, está la Directora de Postgrado, profesora 
FÁTIMA y otra profesora más, profesores de la 
Facultad de Economía, que van a presentar su tesis en 
estos momentos y están solicitando los recursos 
financieros para eso, ósea en estos momentos ya 

tenemos un déficit para lo que sería el pago de estos 
profesores y aquí están los nombres. 
 
Cuando ustedes quieran los nombres aquí los tengo, 
desde la Ciencias Ambientales, los nombres de los 
profesores, los de Biotecnología, los nombres de los 
profesores de la Facultad de Ciencias Veterinarias 
tenemos FERRER JOSÉ MANUEL, PARRA 
OMAIRA, RAMÍREZ ROGER, de Cabimas quienes 
están, de la Facultad de Medicina, toda la lista de 
todos los profesores que están terminando y que 
tienen su asignación presupuestaria tanto en el 2013 
como en el 2014, es mas al profesor WILFIDO 
BRIÑEZ, que coordina algunos de estos programas, 
el solicitó una prórroga de un año más, hasta 2014, 
que ya están presupuestado, para que ellos puedan 
terminar su programa, además tenemos las solicitudes 
de beca sueldo, pendiente para considerarla por el 
Consejo Universitario. 
 
Esta situación que tiene el Desarrollo y Formación 
del Personal Docente y de Investigación, incluye 
matrícula, mantenimiento, todo lo que se refiere a 
estos profesores con los cuales tenemos compromisos 
y además, ustedes se imaginan cuánto cuesta ahora un 
pasaje internacional, eso prácticamente se triplicó los 
costos y el próximo año salen todos estos profesores, 
no solo una vez, muchos van a salir dos veces al año, 
cuánto cuesta en cada uno su estadía internacional, 
todo eso prácticamente está en Euro. Imagínense 
ustedes como está la situación con la devaluación y 
muchísimas de las situaciones que nos toca a nosotros 
como vicerrectorado promover. Hay profesores que 
salieron este año y también están presupuestados para 
el 2014, con becas para el 2014 y los que están por 
terminar, así que cualquier solicitud por parte de 
ustedes, aquí está toda la información y le pueden 
sacar copia. 
 
El Rector dice, miren les voy agradecer que en 
función del producto que requerimos hoy, que vamos 
haciendo las intervenciones de carácter puntual y si es 
posible, vayan surgiendo proposiciones, algo 
concreto, que permita o dejar las cosas acá como 
están en estos cuadros o modificarlo, pero de manera 
inmediata porque si no, no vamos a salir hoy de esto. 
Si un punto se hace de bastante debate, bueno vamos 
a concluir algo sobre ese punto, tenemos una 
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discusión acá y pasamos a otra cosa, vamos a ir, el 
punto que teníamos ahorita era el Sur del Lago, se 
acuerda dejarlo así, se deja así. El punto que había 
sobre la cuestión del Locti, se deja así, se deja así, el 
punto de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
ya se acordó una modificación, en cuanto a la 
asignación de ello, que la vamos a tener que buscar 
de otro lado hoy mismo para decir de dónde sale eso 
y como quedaron 4 millones de bolívares y así vamos 
dejando cuestiones puntuales. 
 
La profesora JUDITH AULAR manifiesta que falta 
un punto, el de la profesora CATERYNA, quisiera 
responderle a la profesora CATERYNA, el año 
pasado se aprobó una resolución por el 2013, para el 
apoyo de los programas de postgrado, y cree que esa 
resolución aunque de alguna manera no está 
compaginada con lo que es el Reglamento, podemos 
mantenerla para el 2014, si es posible se puede hacer 
una nueva resolución para facilidades de los 
programas, porque le preocupa que están naciendo los 
nuevos programas doctorales y la mayoría son 
profesores de la universidad, entonces necesitamos 
fortalecer los programas doctorales, manteniendo esa 
resolución para el próximo año y más o menos 
ampliarlas. 
 
Hay que recordar que eso fue muy claro, solamente 
para formación de su personal docente, esa resolución 
fue así y a través del POA4 y eso nos amarra a través 
de la Contraloría, este año ha ido la Contraloría más 
de 3 veces, entonces tengo que cuidarme muchísimo 
de que sea todo tal y como se aprueba en el Consejo 
Universitario. Si hay una solicitud de que se amplíe 
también para equipos, se puede mejorar esa 
resolución, ampliarla, lo que pido es que ustedes lo 
puedan ampliar esa resolución y resolvemos el 
problema a través de una resolución nueva para el 
2014. 
 
El Rector dice, están anotados para el derecho de 
palabra, la Vicerrectora Administrativa, profesor 
PORTILLO, profesor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ y la profesora ZAIDA GOTERA. 
 
Tomó la palabra la profesora MARÍA GUADALUPE 
NÚÑEZ, Vicerrectora Administrativa, diciendo que 
cree que debemos retomar, como dijo el Rector, ir 

cerrando ya ventanas, ósea ir apuntando las 
observaciones que se han hecho lo que se va a dejar, 
lo que se va a modificar.  
 
Además, planteó lo siguiente, primero lo que tiene 
que ver con las sustancias controladas, 
lamentablemente el Decano de Ciencias salió, esa 
partida de las Sustancias Controladas, está en el 
Vicerrectorado Administrativo, en el Fondo de 
Funcionamiento, pero tiene una sub partida y eso lo 
maneja la comisión que coordina la profesora ANA 
CÁCERES, ella es la que está directamente 
relacionada y eso está funcionando muy bien y se 
incrementó también en un 50%, por eso pueden ver el 
monto que tiene, eso tiene una explicación los 
mismos Decanos quisieron que fuera así, un poco 
para salvaguardar esa partida, puede ser que en otro 
presupuesto ya podamos establecer, darle un código a 
esa comisión y que comience a manejar su 
presupuesto. 
 
Lo otro que planteó, tiene que ver con la discusión 
sobre la Extensión de Aula Sur del Lago, si bien es 
cierto, ustedes saben que no estuve de acuerdo con la 
forma como nació este proyecto, porque considera 
que eso del Sur del Lago no merecía que naciera de 
esa forma y porque se veía venir esto, ósea con que 
recursos va a funcionar esa Extensión. Se manejó que 
la parte de lo que tenía que ver con el costo de los 
profesores lo iban asumir las Facultades de 
Humanidades y Ciencias Económicas y Sociales y no 
se dijo por ese año, asumimos el costo de los 
profesores y el costo de la planta física, 
mantenimiento de planta física, personal obrero todo 
eso lo iba asumir la Alcaldía y ahí está la 
preocupación, cuando la responsabilidad es mía como 
universidad porque estamos hablando de formación 
académica, la responsabilidad es de la administración 
central de la universidad, yo no sé la puedo dejar a 
terceras personas y ahí viene el problema porque el 
reclamo es hacia la institución. 
 
Hoy en día todavía estamos en esa situación que lo 
planteé en ese momento, que vamos hacer si no se 
aprueba el Sur del Lago como Extensión, ya va un 
año y esos estudiantes prosiguen y ya estamos 
hablando de ampliar la oferta, porque bueno es un 
clamor de los habitantes de esa zona, entonces 
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indiscutiblemente cree que no podemos dejar sin 
recursos a la Extensión Sur del Lago, no es una 
Extensión, pero nosotros la manejamos como tal, 
entonces de verdad considera que 150 mil bolívares 
es muy poco, es muy poco si consideramos que hay 
que pagarle a los profesores sus viáticos y bueno todo 
lo demás que está, porque todos sabemos que no es 
que el profesor se traslade y aquí estoy yo, necesita 
otro recurso para funcionar, entonces en aras de que 
de verdad le demos un apoyo a esa Extensión de Aula 
con mira a que fortalezcamos esa propuesta que está 
en el Ministerio todavía por allá de lo que tiene que 
ver con la Extensión, me permito proponer que de 
esta partida de ajuste presupuestarios que es la 9118, 
que maneja el Vicerrectorado Administrativo que es 
una partida que debe tener y estar en el presupuesto, 
saben que este año la dejamos en 0, que le asignamos 
1.500.000 bolívares, propongo que se pase 1.000.000 
de bolívares para la partida de Extensión de Aula Sur 
del Lago, para que se pueda arrancar entonces 
Agronomía y Medicina y se fortalezcan las otras dos 
facultades, Humanidades y Ciencias Económicas y 
Sociales y Veterinaria, ósea que de verdad tenga por 
lo menos algún mínimo de recursos porque 150 mil 
bolívares no es nada. 
 
Entonces esa es su propuesta y que el ajuste 
presupuestario quede en 500 mil bolívares, que esa 
partida es para ajustar cualquier partida que este por 
allí que necesite, ósea esta es una partida que cede 
recursos a otras partidas que necesitan en algún 
momento. 
 
El Rector dice, así era como queríamos el asunto, así 
es que tenemos que continuar, se propone esto 
movemos de allá para acá y vamos obteniendo 
avance. 
 
La profesora MARY CARMEN RINCÓN dice, 
quiero complementar algo, para las tres facultades 
que deben hacer la propuesta para ser aprobado por el 
Consejo Universitario como Extensión de Aula, 
porque nada mas están aprobadas esas dos carreras, y 
segundo, que es muy importante lo que planteó el 
Decano de Agronomía, ósea trabajar 
prospectivamente, porque no van a iniciar, solo va a 
durar en el tiempo el curso propedéutico, sino 

también con mira a que se pueda cubrir, entonces 
utilizar la vía de insuficiencia presupuestaria. 
 
Interviene la Vicerrectora Académica, si y la Facultad 
de Agronomía va a tener una gran ventaja, que va a 
comenzar con el nuevo Diseño Curricular para el 
próximo año. 
 
El Rector dice vamos a continuar con el derecho de 
palabra para la Vicerrectora Administrativa, el 
Decano de Medicina, pide la palabra, dice un previo 
Rector, disculpe, Vice yo así con esa sugerencia que 
usted hizo me parece muy válida y asertiva, como 
siempre he dicho, me comprometo que así como 
decía el Rector, si podemos pensar en una verdadera 
Extensión, me comprometo desde el lunes a que 
Medicina va a enfilarse a la Costa Sur del Lago y 
gracias por su sugerencia Vice. 
 
Continúa el derecho de palabra para la Vicerrectora 
Administrativa, dice bueno por los momentos ver 
cómo va a quedar con las otras observaciones que han 
hecho. Le da el derecho de palabra al profesor 
PORTILLO, simplemente muy breve, si así llueve 
que no escampe ojalá y todas las autoridades sigan 
metiendo en el pote, yo de verdad darle las gracias a 
la Vicerrectora por ese aporte, porque la participación 
y la presencia nuestra en el Sur del Lago es 
imprescindible e importante para la región. Con 
respecto a la Facultad de Agronomía ya el Consejo de 
Facultad aprobó un plan, un programa, donde espera 
que para el próximo Consejo entre para que se 
apruebe definitivamente, ya hemos hecho un trabajo 
en el mes de julio y se hizo un trabajo en los 
programas, en las asignaturas, los profesores ya todo 
está inclusive con un horario de trabajo, así que 
gracias. Cree que eso es lo que buscamos, tratar de 
que no se pierda de vista la posibilidad de buscar otra 
manera de conseguir recursos para el futuro, sea por 
insuficiencia o por crédito adicional. 
 
La profesora ZAIDA GOTERA dice, que le alegra y 
satisface mucho la propuesta de la Vicerrectora para 
la Extensión Sur del Lago, pero quisiera oír de este 
Consejo algo similar para la Facultad Experimental 
de Arte, porque le llama mucho la atención que el 
presupuesto de la Facultad siempre se mantiene muy 
mermado y nos están frenando el crecimiento y 
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desarrollo que se está dando en la Facultad. Tenemos 
que reponer equipos, actualizar talleres, laboratorio, 
entonces, también solicito a este Consejo que por 
favor, en vista que ya vamos por más de 700 
estudiantes que tenemos que atender en el Modulo 4, 
porque a pesar de que estamos arrimados en Ciencias, 
tenemos que mantener el Módulo y aparte también el 
Edificio La Ciega, como muy bien lo sabe el Rector y 
la Vicerrectora Académica, acaba de llegar ahora en 
julio un informe de la Opsu, donde ellos van a estar 
haciéndoles seguimiento a esas instalaciones, 
entonces con este presupuesto tan mermado, 
imposible que la Facultad de Arte pueda darle un 
buen mantenimiento al Edificio La Ciega, así que 
particularmente, le solicito también apoyo a este 
Consejo para la Facultad. 
 
Respondió el Rector, bueno en tal caso como en el 
ambiente está aprobarle algo a la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas esa porción la podemos 
dividir. 
 
Tomó el derecho de palabra el profesor JOSÉ 
MANUEL RODRÍGUEZ, para ir concretando como 
dijo el Rector, Vicerrectora Académica, dos cosas: 
una, en relación con el fortalecimiento al postgrado, 
usted lo dijo, y el año pasado así lo dijimos, pero al 
final no fue el espíritu que teníamos los Decanos lo 
que se concretó, este año el fortalecimiento que se le 
dio fue a los doctorantes, a los maestrantes, más no a 
las divisiones y las divisiones están asumiendo todo 
el costo del funcionamiento, voy hablar por ejemplo 
del Doctorado de Veterinaria, tenemos 15 doctorantes 
y 13 son profesores de la Facultad que no pagan 
matrícula, no pagan absolutamente nada y eso lo está 
asumiendo la División de Estudios para Graduados de 
Veterinaria. 
 
En esa misma situación me decía la profesora DORIS 
que estaba el postgrado de Humanidades, Agronomía, 
Ingeniería, Odontología, entonces estamos las 
Divisiones de Estudios para Graduados de las 
Facultades de alguna manera quitándole peso a esta 
partida, porque los profesores han tomado la decisión 
de cursar los estudios acá, dado que salir al exterior el 
trámite de los dólares es un vía crucis y además a la 
universidad no le queda de otra que darle los dólares 
en bolívares, y si lo va a comprar en el mercado 

paralelo, pues obviamente no le rinde, entonces cree 
que de esta partida, de este incremento que se le está 
dando a la partida de Fortalecimiento de Desarrollo y 
Formación del Personal Docente y de Investigación, 
que si bien es cierto sabemos que están allí los de los 
Doctorados Conjunto también, porque los que están 
cursando estudios en el exterior eso se ha disminuido 
como en un 95% hay 8 apenas, cuando yo llegué a la 
Facultad de Ciencias Veterinarias tenía 22 afuera, es 
decir que hemos reducido una gran cantidad, entonces 
que se destine una parte de este presupuesto a 
fortalecer nuestros postgrados porque los estamos 
sacrificando, le estamos dedicando toda la formación 
de nuestros docentes y obviamente no le vamos a 
cobrar a nuestros docentes, pero si tenemos una 
partida que debería ir para ello, entonces vamos a ver 
cómo hacemos, si transformamos la que usted habló 
que se podía incrementar, pero más bien para que 
vaya directamente a las Divisiones de Postgrado, 
porque tenemos esa gran dificultad que estamos 
asumiendo las divisiones absolutamente todo. 
 
La Vicerrectora Académica respondió, que hay que 
recordar, si buscamos el oficio del Consejo 
Universitario, que era para el fortalecimiento de los 
programas a través de la partida P04 en la Formación 
Docente, de esa partida claramente no podemos 
pagar, eso está por Contraloría, equipamiento, no 
podemos pagar nada, por eso les digo que hagan una 
nueva resolución que amplíe el campo, que no solo 
sea para pagar. 
 
Por ejemplo, la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales y otras facultades enviaron la lista, estos son 
nuestros inscritos tanto en mi facultad o en otra 
facultad, o en otra parte, eso son mis inscritos, me 
tocaron por ejemplo180.000 bolívares, estos son mis 
profesores que están inscritos, que están haciendo 
postgrado y todo lo demás, a pero como son 
profesores, nosotros les enviamos el cheque a la 
División de Estudios para Graduados, esos son 
ingresos que se entregan a la División de Estudios 
para Graduados y pueden comprar equipos, puede 
hacer todo, eso es lo que estamos haciendo. Aquellas 
facultades, por ejemplo que no tengan profesores 
haciendo estudios, pueden ampliarlo para formar al 
personal o puede ser para fortalecer un área de 
conocimiento, entonces vamos a reformularla y la 
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ampliamos, lo que hacemos es que la ampliamos y/o 
para que sea más rápido el procedimiento. 
 
El Rector intervino y dijo que en aras de ir ganando 
tiempo, para que no se nos vayan quedando cabo 
suelto, porque el cabo suelto de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, para que lo resolvamos de una vez. Esta 
mañana en la comisión de presupuesto tratamos la de 
imprevistos presupuestarios que está allí, eso de 
acuerdo al artículo 53, esa asignación debe estar entre 
0.5 y 1% de lo asignado del global y eso daría para 
este momento la cantidad de 50 millones de 
bolívares, de acuerdo a la Ley, de acuerdo al 
presupuesto, de acuerdo a la reunión que tuvimos esta 
mañana que le había puesto aquí 7.3 millones de 
bolívares, accedí en esta reunión de la comisión, 
pasar 4 millones a Diticluz y que eso quedara en 
3.000.300, de estos 3.000.300 bolívares, 300.000 para 
que complete los 4 millones, bueno se los damos de 
ahí 355, pero le vamos a dar 300 a la Facultad de Arte 
también de estos imprevistos. 
 
Solicitó la palabra la Decana de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, para permitirse, porque 
ayer lo dije en la reunión, abogar por el Núcleo Punto 
Fijo, mire el monto de Punto Fijo. 
 
Intervino la profesora CATERINA AIELLO, para 
informar sobre una propuesta, de sacar unas cosas en 
base a la intervención que hicimos anteriormente 
sobre las fundaciones y las empresas que están 
dedicadas a la concesión de recursos y que no 
debemos de financiar, entonces sacamos aquí una 
cuenta, si dejando el mismo presupuesto que tenían 
en el año 2013, a las fundaciones por ejemplo, 
Maczul, Fundadesarrollo, Fundabaralt, Habitaluz, 
Fundisemi, a esas sacando al PTU, para que no dejen 
de producir la vacuna, como me dijeron en estos días, 
quitándoles el incremento nada más, bajando el 
presupuesto 2013, más 10 mil de la oficina de la 
Locti, para dejarle 10 mil, de ahí sacamos casi 800 
mil que podían ir al pote ese de las facultades 
especial. Particularmente pienso que 300 es muy 
poquito para la Facultad Experimental de Arte. 
 
El profesor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ apuntó: 
le preocupa los índices y quiero que quede grabado 
sea aprobado y es una propuesta, que si bien se le está 

anexando estos montos adicionales a las facultades de 
Ciencias Jurídicas y Políticas y Experimental de Arte, 
los porcentajes o la distribución proporcional que 
están en los porcentajes se mantengan, porque esto 
significaría, si lo vamos a reorganizar 
porcentualmente, lo que le están adicionando 
significaría que tendrían que retarle a las otras 
facultades, porque está en base a un 100%. Por lo que 
solicita que esto simplemente sea como dicen por ahí, 
como un bono, pero el porcentaje que se mantenga, a 
Veterinaria no le vamos a bajar el porcentaje, yo no 
voy a votar por eso. 
 
El profesor MARIO HERRERA, dice: 
tradicionalmente y está COROMOTO, entiende que 
todos podamos pedir, pero usted cree que Ingeniería 
con 5 millones 500, con toda la planta física que 
tiene, lo viejo de la planta física, laboratorio, salidas 
al campo, con eso nos alcanza para cubrir?, ósea si es 
así, también voy a ponerme en una posición como 
esta, pero perdón, perdón, lo que quiero es y entiendo 
el planteamiento de JOSÉ MANUEL, y por eso 
quiero hacer esta propuesta y que quede aprobado en 
este mismo Consejo Universitario, que eso sea por 
este año, solamente por este año esa asignación, y que 
de inmediato se nombre en este Consejo una 
comisión que coordine Dgplaniluz y donde podemos 
estar los Decanos para determinar cuáles son los 
indicadores que permitan construir los nuevos índices 
para la distribución, porque ahí hay que tomar 
número de estudiantes, laboratorios, porque Rector, 
un equipo para los laboratorios cuesta cualquier 
cantidad de dinero, los reactivos para los laboratorios 
cuando se consiguen cuestan cualquier cantidad de 
dinero, entonces los que tenemos laboratorio, también 
eso tiene un costo, pero increíblemente alto sobre lo 
que es la ejecución presupuestaria, entonces su 
propuesta es que se apruebe eso así, sin afectar los 
índices en este momento, pero de inmediato se 
nombre la comisión y que esa comisión para el 
próximo año, antes de hacer la distribución ya tenga 
cuales son los nuevos índices que vamos a tomar en 
consideración, considerando los indicadores en cada 
una de las facultades y núcleos. 
 
Le pregunta el Rector a COROMOTO, es posible 
acceder a esa solicitud, si es posible, okey. 
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La profesora DIANA ROMERO, dice que acepta esas 
proposición y que se active de inmediato esa 
comisión, porque lo que pasa Rector, es que la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas está como 
una facultad mediana, y si es bien es cierto que hay 
otras facultades que tiene mil laboratorios, yo estoy 
equipando a Sedluz, tengo laboratorio de Informática 
y además tengo más de 7 mil alumnos que no los 
tiene ninguna de las facultades, a excepción de 
Ingeniería, que tiene laboratorio y tiene todo eso y 
Humanidades. 
 
Lo que solicito a este Cuerpo que sí, no tengo 
problema en que sea por esta oportunidad, pero que 
los indicadores se arreglen con tiempo, porque en 
julio tenemos que hacer el ante proyecto del 
presupuesto, eso tiene que avocarse porque mi 
Facultad no puede continuar considerándose mediana. 
 
Un punto de información, dice la Vicerrectora 
Académica, esto es un punto a debatir en un Consejo 
Universitario, pero sepan que en la época que fui 
Decana, 96-99, COROMOTO, donde fue la Directora 
de Dgpu, la profesora Ángela Leiva, se hizo un taller 
con todos los Decanos y demás miembros del 
Consejo Universitario y se actualizaron los 
porcentajes de las facultades, y de allí salió lo del 
Condesito, ya en estos momentos tenemos una nueva 
Facultad, tenemos nueva carrera y eso hay que 
actualizarlo, esa comisión se puede nombrar con 
gente especialista en el área y podemos entonces 
actualizar los porcentajes y van a quedar muchos 
asombrados, porque en vez de subir van a bajar. 
 
Informa el Rector que está anotada la Vicerrectora 
Administrativa, Núcleo COL y la profesora MARÍA 
DEL PILAR HERNÁNDEZ, y después pasamos a la 
proposición que hizo la profesora CATERYNA 
AIELLO. 
 
Tomó la palabra la Vicerrectora Administrativa, en 
primer lugar, lo que ya han dicho los Decanos, están 
distorsionando los porcentajes de asignación de cada 
Facultad y eso tiene que quedar claro, por otro lado, 
ve aquí lo siguiente, no está la Decana de 
Arquitectura y estoy viendo que la Decana de 
Arquitectura va a quedar con menos, de lo que va a 
quedar Ciencias Jurídicas y Políticas, que tienen una 

asignación más o menos similar y sería injusto 
también con la Facultad de Arquitectura, porque 
cuando la Decana se entere de que se ajustaron 
partidas presupuestarias, pues ella también va a 
reclamar con dureza que ella quiere que se le ajuste 
su partida, tampoco está presente el decano del 
Núcleo Punto Fijo, que sabemos cuál es la partida que 
tiene. Cree que a esto se le da un trato de que se 
busque de alguna manera hacer un pote que se 
distribuya entre algunas facultades o se queda todo el 
mundo así, porque eso de darle a dos facultades y no 
tomar en cuenta a otras como la Facultad de 
Arquitectura o el Núcleo Punto Fijo, que no están 
presente, parece que es un poco delicado. 
 
Indiscutiblemente, comparte lo que dice el Decano, 
porque ahí hay que manejar indicadores, por más que 
una facultad tenga 15.000 estudiantes no se compara 
con una facultad teórica, con una Facultad 
Experimental, el Decano de Ciencias le robaron 14 
microscopios y le dijimos en su oportunidad, Decano 
búsquese los presupuestos y tráigalos para reponerle, 
porque son de un laboratorio, los 14 microscopios 
que le robaron hoy día puede comprar 4 
microscopios, me acaba de decir que 4 microscopios 
le cuestan más de 300 mil bolívares, lo que dijo el 
Decano de Ingeniería, una Facultad Experimental que 
tiene la parte del laboratorio, la parte de medicina ni 
se diga, ósea hablar de medicina, la Facultad de 
Ciencias que tiene menos estudiantes que muchas 
facultades, pero es más costosa por estudiante que 
cualquier otra facultad, y me atrevo asegurarlo por la 
parte práctica que ellos tienen, ya eso se ha discutido 
muchas veces. 
 
El otro punto que quería plantear era con respecto a 
las fundaciones, aquí está por ejemplo la fundación 
que están mencionando, Fundadesarrollo, Maczul, si 
bien es cierto Maczul debería generar sus ingresos 
propios, no es menos cierto que a Maczul le han 
disminuido completamente los ingresos, por qué?. 
Porque a Maczul lo que le daba el Conac que es 
obligatorio, eso se lo disminuyeron, los aportes de la 
Gobernación no se si se los están dando, pero hasta 
hace poco no se los estaban dando, los aportes de la 
Alcaldía, y por otro lado, ellos generaban mucho 
ingresos por alquiler de salones para exposiciones 
permanentes que las entidades bancarias financiaban 

30 Gaceta – LUZ, Octubre 2013 



y eso también se ha venido abajo por las razones 
económicas del país, todo el mundo ha reducido sus 
gastos, entonces de verdad le hemos extendido la 
mano a Maczul, porque si la universidad no le 
extiende la mano a Maczul, sencillamente el 
Gobierno le va a poner la mano a Maczul, porque ya 
hay indicio de que quieren. Son espacios 
privilegiados para el arte, la cultura y todo, entonces 
por eso es que nosotros hemos venido ayudando a 
Maczul, Fundadesarrollo. 
 
Lo de Fundadesarrollo se les va en gastos de 
personal, porque ellos de lo que el Ejecutivo les 
enviaba para los proyectos, para desarrollar las obras, 
todo lo que son nuevas obras, todo eso lo manejaba 
Fundadesarrollo, eso se eliminó, aquí no ha bajado ni 
un bolívar más para nuevas obras, al contrario 
tenemos paralizada todas esa obras, Condes, 
Comedor Central, el Comedor del Núcleo 
Humanístico, tenemos el Instituto de Investigaciones 
de Medicina y los recursos que quedaron represados 
en el Banco Federal, en consecuencia, ellos dependen 
de nosotros en estos momentos hasta que podamos 
pasar ese personal a la universidad, absorberlos y 
habrá que decidir que se va hacer con 
Fundadesarrollo, porque si no nos van a seguir 
bajando recursos para nuevas obras, pues 
Fundadesarrollo iría camino, inclusive la modalidad 
que está usando el Ejecutivo es que cuando asignan 
un proyecto de una vez dice lo va hacer la empresa 
esa, ahí está Humanidades es un ejemplo, le están 
haciendo unos trabajos en el modulo P1 aprobados 
por la Opsu, pero ya vino con todo y empresa. Ya ni 
siquiera nos están diciendo, aquí están los recursos, 
háganlo y después ríndalo, no, entonces bueno con 
Fundadesarrollo está pasando esa situación. 
 
Lo mismo que el Aula Magna, que son las tres que 
nosotros tenemos fuertes, porque si ustedes ven lo 
que le damos a Fundabaralt, eso es un saludo a la 
bandera, lo mismo a la Fundación Habitat LUZ, a 
Fundicemi y a la Fundación Tvluz, pero las tres más 
fuertes son esas, por eso es que los llamo a que 
tengamos cuidado con esas fundaciones, porque si 
nosotros no les damos para que ellos paguen su 
personal y sus servicios básicos, etc., las perdemos, 
sobre todo a Maczul. 
 

La profesora CATERYNA AIELLO dice que le 
preocupa algo, quiere decir que ninguna de esas 
fundaciones está trabajando de acuerdo al objeto que 
tienen su razón social?, cuando una fundación se crea 
tiene una razón social, porque mire, aquí hay una 
Fundación Laboratorio Servicios Técnico Petrolero 
de la Universidad del Zulia, que es de nosotros, de 
nuestra facultad y tiene cero, pero contra viento y 
marea para arriba y para bajo la Fundación así quede 
tabla, así la fundación le da a la Facultad, entonces no 
puede ser posible que el Museo de Arte 
Contemporáneo haya sido desplazado por las salas de 
exposiciones de la URU, entonces aquella está 
creciendo con exposiciones individuales y la nuestra 
está bajando, algo raro debe estar pasando. Le 
preocupa también que tener aquí en el presupuesto, 
como dice uno, en la casa hijos mantenidos que no 
trabajan, son 800 mil bolívares. 
 
Tomo la palabra la profesora YLSE DURÁN, Decana 
encargada del Núcleo Costa Oriental del Lago, 
diciendo que de veras estaba preocupada porque en el 
inicio, se veía cuando estaban tocando lo de feliz 
término con la Extensión Sur del Lago, pero el inicio 
de un núcleo de verdad es fuerte porque siempre se 
acude a esa buena voluntad de la comunidad, y 
retomó esto porque se une a la propuesta que hiciera 
el Decano de Veterinaria y de Ingeniería, porque en 
realidad hay que ver la reformulación de los 
indicadores en el cual vamos a someter una 
distribución presupuestaria, debido a que no 
solamente es el numero, si bien es cierto, por 
ejemplo, el Núcleo nace y me acuerdo en aquella 
oportunidad cuando decían baja matrícula, bien ahora 
tenemos bastante matrícula 8.000 en comparación 
con Punto Fijo, pero solo no hay que ver eso, hay que 
ver la naturaleza de las carreras que tenemos, está 
Ingeniería ya tenemos 4 Ingeniería: Petróleo, Civil, 
Mecánica y Ambiental y esas 4 necesitan 
fortalecimiento en los laboratorios. 
 
Así tendríamos que ver también, porque si es bien 
cierto la Facultad Experimental de Ciencias tiene baja 
matrícula, pero y entonces, donde quedamos nosotros 
cuando hablamos de calidad del egresado que vamos 
a tener en la institución, que la única bandera que nos 
queda, la calidad de formación, para ser competitivo 
en el mercado, entonces tendríamos que ver la calidad 
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también de la carrera que ofrece cada facultad y cada 
núcleo, sin ir en detrimento de la academia. 
 
Entonces bien esa consideración era la que quería 
tomar, igualmente la cantidad de planta física, la 
infraestructura, no es lo mismo hablar de una facultad 
que esté solamente concentrada en una sola zona a 
una facultad o núcleo que tengamos dos sedes, por 
ejemplo Cabimas tiene dos sedes. Imagina la Facultad 
de Agronomía, que además de la sede tiene también 
la hacienda y también imagina la Facultad de 
Ciencias Veterinaria en la misma situación. 
Igualmente, hay que hacer visitas guiadas, entonces 
se une a la propuesta y ese sentir de aquí de que 
hagamos lo que hagamos, pero con mucho sentido 
crítico, analítico y no en detrimento a la academia de 
la formación de nosotros en LUZ. 
 
Tomó la palabra la profesora MARÍA DEL PILAR 
HERNÁNDEZ, para aclarar que la propuesta que 
hicimos los representantes profesorales se debió al 
incremento del aumento que se le asignó a la 
Extensión Sur del Lago, lo comparamos con lo que 
tenía la Facultad de Arte, nos pareció que no era 
justo, que si para allá se iban a ir 1.150 millones de 
bolívares, la Facultad de Arte solo tuviera 2.300 
bolívares, por eso tratamos de buscar cómo ayudar un 
poco más a la Facultad Experimental de Arte, 
comprende a los Decanos y esta aclarando porque 
CATERYNA y el resto de los profesores, llevamos 
esa propuesta. 
 
Por su parte, el profesor MERLÍN ROSALES, 
manifestó primero, se está hablando allí de baja 
matrícula en la Facultad Experimental de Ciencias, la 
matrícula es de más de 4.500 estudiantes, tiene una 
licenciatura nueva, un total de seis licenciaturas, 
entonces no significa que seamos una facultad amen 
que tenemos veinte laboratorios de investigación y 
casi 80 entre docencia e investigación, por lo que 
quiere dejar claro esto, porque es importante. Lo 
segundo es que ya esto es una pregunta para la 
Vicerrectora Administrativa, le iba a preguntar por el 
POA de Coordinación de Gestión y Adquisición de 
Sustancias Controladas, puesto que el año pasado no 
sabe si usted lo dijo, es el 50%, como no estaba 
presente, y lo otro, es la Gestión para retiro de 
Desechos Peligrosos. Rector ya no es Vicerrector 

Administrativo, si no ya tiene que ser la universidad, 
y cree que tendríamos que tener un POA o un 
pequeño POA, para eso de la gestión de retiro de 
desechos peligrosos. 
 
El Rector dice, entonces quedamos en la Facultad de 
Arte y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
ahí está, que tome en cuenta COROMOTO de eso, 
rebaja e incremento, por esa sola vez, porque está 
pendiente lo del estudio, esta los índices y ahí quede 
lo que quede va ser en adelante, esa es la idea. 
 
La Vicerrectora Administrativa continúa explicando, 
en el caso de los estudiantes, se nos había olvidado 
porque es la primera vez que esta aparte, tenemos 
para Residencias Estudiantiles el año 2013, tuvo 210 
mil bolívares, este año tiene 2.111.990, para las 
Subvencione Económicas Eventuales, 150.000, para 
los Servicios Nutricionales Estudiantiles Comedores 
tiene 25.934.233, Becas 49.987.200, Preparaduría 
3.330.000, Orientación y Otros Servicios 63.124, 
Premio Simón Rodríguez, 156.000, Salud SMO, que 
ellos tienen la ambulatoria 827.010, Fames 1 millón 
500 mil, aquí esta lo mismo del año 2013, que no se 
corresponde con el 0.75%, Comisión para la atención 
de Personas con Discapacidad 20.000, Transporte 
Estudiantil 13 millones distribuidos de la siguiente 
manera: 10 millones para Maracaibo, 1 millón 600 
mil para Costa Oriental del Lago, 600 mil para Punto 
Fijo, 400 mil para Agronomía, 400 mil para 
Veterinaria, para su transporte de prácticas docentes, 
lo que hace un total de 97 millones 079 mil 557, que 
fue lo asignado en el presupuesto para la providencias 
estudiantiles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 Gaceta – LUZ, Octubre 2013 



LUZ - DGPLANILUZ 04-10-13 

DPTO DE FORMULACIÓN Y CONTROL 

PRESUPUESTARIO 

 

   UNIVERSIDAD DEL ZULIA 

PROYECTO POA - PRESUPUESTO 
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CUOTA PRESUPUESTARIA A NIVEL DE ASISTENCIA INTEGRAL AL ESTUDIANTE 

Código   TOTAL   TOTAL 

Unidad 

Ejecutora 

Facultad/ 

Núcleo/ 

Dependencia

/Fundación 

Presupuesto 

2013 Incremento 

Presupuesto 

2014 

25030 

Residencias 

Estudiantiles 210.000 1.901.990 2.111.990 

25060 

Subvenciones 

Económicas 

Eventuales 75.000 75.000 150.000 

25070 

Servicios 

Nutricionales 

Estudiantiles 

(Comedores) 18.778.791 7.155.442 25.934.233 

25210 Becas 13.600.000 36.387.200 49.987.200 

21130 Preparadurías 1.014.000 2.286.000 3.330.000 

25850 

Orientación y 

Otros 

Servicios 12.500 50.624 63.124 

25210 

Premio Simón 

Rodríguez 0 156.000 156.000 

36060 Salud Smo 336.000 491.010 827.010 

93150 

Fames 

(0,75%) 1.500.000 0 1.500.000 

16000 

Comisión p/ la 

Atención 

a Personas 

con 

Discapacidad 20.000 0 20.000 

  

Transporte 

Estudiantil: 5.000.000 8.000.000 13.000.000 

39020 

-Transporte 

Maracaibo 0 0 10.000.000 

70025 

- Transporte 

Col 0 0 1.600.000 

71025 

- Transporte 

Punto Fijo 0 0 600.000 

66025 

- Transporte 

Agronomía 0 0 400.000 

68025 

- Transporte 

Veterinaria 0 0 400.000 

  

Total 

Asistencia 

Integral al 

Estudiante 40.546.291 56.503.266 97.079.557 

 

Asignado por     97.079.557 

el Mppeu 

 

Diferencia     0 

     

 

Total 

Presupuesto: 

Personal+ 

Funcionamie. 

+Estudiantes 1.041.143.309 693.498.105 1.734.641.414 

 

Asignado por 

Mppeu 1.041.143.309   1.734.641.414 

 

Diferencia 0   0 

 
Ahora si, en consideración, dice la Vicerrectora 
Administrativa. 
 
Luego le da el derecho de palabra al Decano de 
Ciencias Veterinarias: en la parte de Servicios 
Estudiantiles se hizo que ahora incluye partidas que 
antes no estaban o vamos a decir, dependencias que 
no estaban allí, pero está lo que corresponde a 
transporte estudiantil, donde esta discriminado en 
Maracaibo, Punto Fijo y Veterinaria, y ve que tiene 
una sola unidad ejecutora, lo que quería solicitar es 
algo así como dándole cumplimiento a la Ley de 
simplificación de trámites administrativo, qué 
posibilidades hay de que eso se envíe directamente a 
las facultades, porque no vamos a burocratizar los 
procesos para concretar cualquier ejecución de ese 
presupuesto. 
 
La Vicerrectora Administrativa le pregunta a 
COROMOTO, lo que el Decano está planteando, algo 
que le parece muy válido del transporte estudiantil, lo 
que tiene que ver con Costa Oriental, Punto Fijo, 
Agronomía y Veterinaria, la posibilidad de 
descentralizar y pasárselo a ellos a cada facultad y a 
cada núcleo para que ellos manejen esos recursos, 
porque de otra forma quedan en esta partida, entonces 
es muy difícil porque tendrían ellos que mandar las 
unidades para que transporte pague, para que ellos 
manejen directamente sus recursos. 
 
El profesor JOSÉ MANUEL dice: una unidad 
ejecutora para todo, que haciendo uso de la Ley de 
Simplificación de Trámites Administrativos, para que 
se centralice directo a las facultades. 
 
CELISMARY informa que si está con un solo código 
porque eso lo hicimos cinco minutos antes de bajar 
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acá, porque acaba de terminar la reunión de la 
Comisión Plan Presupuesto, pero cada facultad tiene 
una Unidad para Transporte, ustedes presentan el 
POA y nosotros les vamos a colocar la distribución 
de ese monto que tienen allí en esa unidad ejecutora, 
si se puede. 
 
La Vicerrectora Administrativa dice: entonces 
Decano que quede en la aprobación del Consejo que 
los recursos de Transporte de Costa Oriental del 
Lago, Punto Fijo, Agronomía y Veterinaria, serán 
asignados en el Plan Operativo de cada facultad o 
núcleo. 
 
Luego se le concedió derecho de palabra a la 
profesora YLSE DURAN: mi intervención venía a 
eso precisamente a buscar la descentralización del 
Servicio de Transporte, por la dificultad de que 
hemos presentado y que ya ustedes aquí en Consejo 
Universitario le hemos presentado, gracias por ese 
aporte también. Lo otro es queda abierto, se puede 
considerar después en las insuficiencias 
presupuestaria el aumento de Transporte, sabe que 
ahorita no hay, pero dejarlo abierto porque 
conociendo el caso que hemos vivido de verdad que 
tener todas esas unidades y después viene el 
incremento, dejarlo de una vez asentado es la 
oportunidad de aumentar no solamente en la COL, 
sino también en Punto Fijo, Maracaibo, Agronomía y 
Veterinaria, porque es cierto, la crisis de transporte 
para el traslado de los estudiantes, para sus clases, 
para su visitas en campo de hacer es bastante grave, 
entonces déjalo de una vez y que lo consideren en 
insuficiencias presupuestaria para aumentar estos 
rubros. 
 
Tomó la palabra el profesor MERLÍN ROSALES, y 
su intervención fue dirigida en esta ocasión a que la 
Facultad Experimental de Ciencias, también tiene 
salida de campo, sobre todo la carrera de Biología e 
inicialmente ya se están empezando también hacer la 
salida de campo de la Licenciatura de Antropología, 
que está prácticamente para su 4to. año, y por lo 
tanto, están ya comenzando también a incrementarse 
el numero de salida de campo de la Licenciatura 
Antropología. También, solicitó  que se le asignara a 
la Facultad Experimental de Ciencias, un monto de 
acuerdo a las unidades que tenemos. 

El Br. MOISÉS MONTILLA, Representante 
Estudiantil, manifiesta que le contenta ver que hay un 
incremento significativo en lo que corresponde a 
Providencias Estudiantiles, pero como he pasado la 
mañana con la licenciada COROMOTO, consultando, 
y ahorita le hice saber al Rector que en la comisión 
que conforman para realizar el presupuesto debería 
haber un representante de los estudiantes, ya que 
nosotros es cero, lo que he pasado es preguntando, 
informándome para ver porque hay cosas que no 
entiendo, cómo van hacer ejecutadas cual va a ser el 
Plan Operativo y cree que debería haber un mejor 
formato para entender lo que está plasmado aquí o de 
darnos participación en las comisiones. Aplaudo 
mucho que haya este incremento, por lo menos Didse 
ve un incremento aparte de esto y no sabe en qué se 
va a ejecutar, cual va a ser el Plan Operativo, que 
beneficio le trae al estudiante, como hay ciertas 
cositas donde tiene que dirigirse el estudiante, en que 
lo va a beneficiar, para nosotros informar y decirles a 
los estudiantes cuales son los beneficios, cuales son 
los servicios que tiene, donde se tienen que dirigir 
para que los apoyen y en eso también queremos estar 
más informado para ellos. 
 
El Rector cree que la licenciada COROMOTO 
quedaría con el estudiante, está solicitando 
información acerca de desglose de una partida, y esa 
información posteriormente se la pudiera pasar. En 
cuanto a la solicitud de inclusión a la comisión, ya 
ella misma se había acercado acá y me había sugerido 
eso, así que está eso de por medio. 
 
La profesora MARY CARMEN RINCÓN intervino 
para hacer algunas precisiones para poder trabajar 
con el Núcleo de Decanos las tres partidas que tienen 
que ver con el apoyo a la Práctica Académica, la de 
Desarrollo y Formación del Personal Docente y de 
Investigación y la de Mantenimiento la de Planta 
Física, Bienes Muebles, para ver de qué forma y de 
manera organizada y planificada como vamos a 
quedar allí representada en cada facultad y núcleo, y 
finalmente enfatizar para entrar en una segunda fase 
de trabajar con el Núcleo de Decanos las dos Vices, 
para planificar estas tres partidas y ver como quedan 
distribuidas en todas las facultades y núcleos, la que 
tiene que ver con Apoyo a la Practica Académica, 
Desarrollo y Formación del Personal Docente y de 
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Investigación, específicamente lo que va dirigido a 
las Divisiones de Estudios para Graduados y la de 
Mantenimiento, Planta Física y Bienes Muebles, para 
poder hacer una adecuada y justa distribución. 
 
Finalmente, planteó la posibilidad de nombrar una 
comisión, que quizás apoye y trabaje también con la 
gente de Dgplaniluz y el Vicerrectorado 
Administrativo, porque es muy importante hacer un 
análisis sobre el impacto académico de este 
presupuesto, le llama la atención que si hacemos un 
análisis muy general, evidentemente el presupuesto 
real asignado a la universidad es de 276.886, que es 
lo que está dirigido para apoyar la función esencial de 
nuestra universidad, apenas incrementó un 35% con 
respecto al de 2013, entonces sería bien interesante 
que pudiéramos hacer un análisis desde el impacto 
académico que tiene este presupuesto, estableciendo 
en porcentaje como queda con esa globalidad, la 
investigación, la docencia, la extensión y sacando 
todo lo que tiene que ver con gasto fijo. Sería bien 
importante que la universidad también entrara, no 
solamente a analizarlo con el presupuesto 2013, 
compararlo, sino reflejar y difundir el impacto 
académico que tiene este presupuesto en las 
funciones universitarias y como afecta la calidad de la 
formación. 
 
La Vicerrectora Académica agradeció esa invitación 
y pronto tendré toda la información de esos 
indicadores y quiere participar con ustedes, en el 
Núcleo de Decanos, para que vean los indicadores. 
 
Por su parte, la profesora DORYS CHIRINOS dice 
que tiene unas preguntas, en primer lugar, lo que 
tiene que ver con Didse, en el presupuesto que se 
formuló, que nos pasaron, que tiene fecha de 17 de 
septiembre, Didse tiene asignado 650.966 bolívares, y 
en este presupuesto que es el reajustado, tiene 
1.772.250, ahí hay una diferencia, un incremento 
importante. Lo otro, es que los lineamientos que les 
dio la Opsu, dice garantizar la totalidad del costo 
anual de los Servicios de Comedor, Transporte y 
Servicio Médico y según lo que se modifica aquí, 
dice que esto está hecho para 6 meses de servicios de 
comedor a 33 bolívares, ósea no se está garantizando 
la totalidad del servicio del comedor. 
 

También le llama la atención, el costo del plato para 
el cual fue preparado 33 bolívares, la verdad es que 
cree que eso, el problema del comedor hay que 
revisarlo seriamente, porque lo que están comiendo 
los muchachos, aquí nos lo podrán decir los 
estudiantes pero ya nosotros hemos ido a supervisar y 
verdaderamente lo que se están comiendo los 
muchachos, no tiene palabras en este momento para 
eso. Piensa que debían más bien garantizarse los 12 
meses tales como los pide los lineamiento de la Opsu, 
con menos precios y sincerar esa parte 
definitivamente. 
 
Con respecto a las subvenciones económicas 
eventuales, en la parte escrita dice que son 540 
ayudantías por 500 bolívares, si sacamos la cuenta 
eso da como 270.000 y aquí dice 150.000, no sabe si 
es que está equivocada. En cuanto a las Residencias, 
yo expresaba al principio un poco la preocupación 
con la situación de los residentes, pero eso es cuestión 
para ser comentada aparte, pero quisiera saber 
cuántas residencias tenemos en este momento y 
cuantos residentes en total tenemos. 
 
Responde la Vicerrectora Académica, en estos 
momentos tenemos una Residencia en Punto Fijo y 
cinco residencias en Maracaibo. El arrendamiento se 
ha triplicado prácticamente, y la Residencia San 
Pedro, que estamos en el año de gracia, el año de 
gracia que nos dio el dueño para que cambiáramos, le 
entregáramos el inmueble y al entregar el inmueble 
tenemos que entregárselo así como ellos nos lo 
entregaron. Tuve una  reunión con 11 estudiantes que 
quedan en la residencia porque la propuesta por un 
lado es que Didse lo quiere reubicar a medida que se 
vayan graduando los estudiantes en las otras 
residencias, para no abrir más residencias. Por qué 
cuál es el problema de la residencia, el problema de la 
residencia es que el estado venezolano no envía 
recursos para la infraestructura, de donde vamos a 
sacar cuando se dañe una bomba de agua, cuando hay 
un corto circuito, cuando hay que pintarla, no 
tenemos recursos para eso. Fíjese que en los servicios 
estudiantiles no aparece, los estudiantes fueron ayer y 
me comprometí a una reunión hoy a las 8 de la 
mañana con el profesor DAVID y con la gente de la 
residencia, que no se pudo dar porque teníamos este 
compromiso. 
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Yo la invito, profesora DORYS para ver si el lunes 
nos acompaña en esa reunión y le busquemos una 
salida a estos residentes, yo les pregunté a ellos de 
donde eran, la mayoría son de Barinas y otros del Sur 
del Lago, esos son muchachos muy humildes de 
escasos recursos, que no tienen dónde vivir y tenemos 
que entregar este año la residencia. Como está la 
situación del mercado, la gente no quiere alquilar 
porque saben lo que está pasando, la gente después no 
quiere ver el inmueble, por eso quiero la reunión con 
la profesora DORYS, podemos entonces reunirnos, 
porque los mismos muchachos se han dado a la tarea 
de buscar residencia, ellos han encontrado dos, pero 
necesitan de que hay algo y eso se lo van a plantear 
ellos, necesita que la universidad le cancele por 
anticipado dos meses antes y en función de eso, eso 
no está previsto lo que es el canon de arrendamiento, 
un depósito de dos meses, así que la invito para el 
lunes a las 10.00 a.m., para que podamos hacer esa 
reunión, el profesor DAVID SÁNCHEZ y la 
representante de las Residencias de Didse. 
 
El profesor MARIO HERRERA intervino solo para 
precisar con la Vicerrectora Académica, en cuanto 
queda el monto del Fondo de Fortalecimiento de los 
Programas de Postgrado. Respondiendo la 
Vicerrectora, un millón quinientos. 
 
Luego le se le dio derecho de palabra a la 
Vicerrectora Administrativa, mire Rector yo voy a 
proponer, es verdad lo que dice la profesora en cuanto 
a Didse, lo que es la Dirección y yo voy a proponer 
dejar el mismo monto que tiene en el presupuesto 
2013, de 1 millón 181.500 y estos 90.550 pasárselo a 
la Facultad de Ciencias y a la Facultad de 
Humanidades, para transporte, para prácticas 
académicas, quienes tiene transporte de prácticas 
académicas, para distribuirlo. 
 
Y la Vicerrectora Académica dice: que no está de 
acuerdo con eso, porque le van a quitar a Didse la 
dependencia que administra, Cabimas, Punto Fijo, lo 
que tiene que pagarle viatico, pasaje, arreglar las 
camionetas, los carros que se dañan, la supervisión, el 
profesor DAVID SÁNCHEZ, siempre que tiene que 
viajar para Caracas, va a llorar al despacho para que 
le demos los pasajes porque no tiene recursos 
financieros, se le acaban en los primeros 6 meses. Le 

pido lo busque de otro lado, lo puede buscar de la 
partida donde hay mantenimiento y planta física que 
tiene 39.000, pero Didse tiene una tontería. 
 
Responde la Vicerrectora Administrativa, recuerden 
que esta partida fue en el comité de presupuesto y se 
disminuyó para darle a otros gastos, entonces lo que 
estamos tratando es de garantizarle transporte a todas 
esas facultades que tienen prácticas académicas. 
 
Tomó la palabra la bachiller IMÉRIDA WEIR 
REYES, representante estudiantil, quien expresó que 
esta gratamente complacida de ver a todos los 
Decanos defendiéndonos, yo sola no soy de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, sino que 
yo estoy aquí por todos los estudiantes, siento que 
están todas las mamá y papá, peleando por sus hijos, 
si estoy en pro de eso que son los indicadores, hay 
una facultad que tiene definitivamente muchos más 
ingresos que otras partes que otras facultades que no 
tenemos, cree que dentro de los indicadores debe 
estar eso también, porque nosotros podríamos 
producir mucho más, pero como producir si no 
tenemos con qué, y hay facultades que si lo hacen. Lo 
otro era como hacer con Didse, si el planteamiento se 
lo habíamos dicho en anteriores oportunidades a la 
Vicerrectora Académica, de que nosotros si nos 
queremos sentar y ver el funcionamiento de eso, pero 
no quitándole a Didse, porque si se lo sacamos de ahí 
y que no estamos nosotros participando en esa 
comisión, pero no quitándole a Didse para otra 
facultad porque somos, no crea que estamos sacando 
de donde lo tenemos que sacar para beneficiar a los 
estudiantes, deberían hacer una revisión mas exhausta 
para ver de dónde se puede sacar. 
 
Respondió la Vicerrectora Académica, si yo los invito 
para que estén en esa comisión los dos representantes 
estudiantiles. 
 
Pregunta el Rector a la Vicerrectora Administrativa, 
de qué manera podemos resolver el transporte de 
estas tres facultades?, la Vicerrectora dice: mire aquí 
están planteando, Ciencias, Humanidades, 
Odontología, Ciencias Jurídicas y Políticas, 
Ingeniería y Medicina, estamos hablando de darles 
entonces 200 a cada facultad, entonces se disminuye 
de la partida de Mantenimiento Planta Física 1.200 y 
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se pasan 200 mil a la Facultad de Humanidades y 
Educación, Experimental de Ciencias, Ciencias 
Jurídicas y Políticas, Medicina, Odontología e 
Ingeniería. 
 
La profesora DORYS pregunta, profesor disculpe los 
6 meses de lineamiento del comedor, se supone se 
dice son 12 meses de comedores en vez de.., no 
alcanza profesora le responde la Vicerrectora 
Administrativa, como hacemos fíjese que en 
comedores y becas, se va casi los 97,  si se 
presupuesta como está en 2013, para que se 
garanticen los 12 meses, profesora ese es un proceso 
de contratación público, entonces las empresas 
ofertan y aquí la comisión, ve como está el precio, no 
se olvide que la comida está volando en cuestión de 
precio. Cree que eso debe ser revisado, dice la 
profesora DORYS. 
 
El Br. MOISÉS dice que la profesora DORYS dice 
que la comida que recibimos acá no está en las 
mejores condiciones que otras, eso es verdad, pero 
sucede esto, el plato de comida está entre 24 y 22, 
promedio 23, usted cree que con 23 bolívares vamos 
a tener una comida de calidad, aquí se está 
presupuestando en 32 y 33 y todavía es poco, 
entonces invitó a la profesora a que hagamos 
esfuerzos mancomunado a buscar mejores beneficios, 
que este monto se incremente, porque ha estado en la 
Central, en la Simón Bolívar, en el comedor del 
Ministerio del Deporte y los platos oscilan entre 45 y 
50 bolívares, y todavía la comida no es de calidad, 
como van a decir que la comida no es de calidad si 
los precios son bajo, no le damos amplitud a las 
empresas de que busquen un precio acorde para dar 
un mejor servicio, entonces vamos a mancomunar 
esfuerzos para mejorar este monto. 
 
Intervino la profesora MARÍA DEL PILAR 
HERNÁNDEZ, quien dice, nosotros los 
representantes de los profesores, es verdad que voy a 
felicitar este Consejo Universitario, porque hoy 
hemos trabajado muy bien y los felicito a todos 
porque nos hemos puesto de acuerdo, pero como 
representantes profesorales que somos, y se está 
afectando 4 meses de sueldo, salario, primas y 
compensaciones de los 4 últimos meses del año, 

ustedes comprenderán que nosotros no podemos estar 
de acuerdo con eso y tenemos que salvar el voto. 
 
El Rector sometió a votación y dice los que estén de 
acuerdo con la Asignación y Distribución de la Cuota 
Presupuestaria propuesta en el Consejo Universitario 
el día de hoy 4-10-13, hacerlo con la señal de 
costumbre. 
 
Propuesta de Distribución de la Cuota Presupuestaria 
Asignada a la Universidad del Zulia (LUZ). Para el 
año 2014. En atención a la comunicación No. DM-0-
2013-644 de fecha 3/10/13 remitida a LUZ, vía 
electrónica, por el despacho del Ministro de 
Educación Universitaria, PEDRO CALZADILLA 
(anexo), donde se informó la cuota presupuestaria 
asignada a esta institución de Bs. 1.734.641.414 y los 
lineamientos para la elaboración del Proyecto de 
Presupuesto del ejercicio fiscal 2014, se propone la 
siguiente distribución presupuestaria a nivel de gastos 
de personal, funcionamiento y atención integral al 
estudiante. 

I.  
II. I. Gastos de Personal 

Sobre la base del registro de asignación de cargo 
(RAC-2014) que incluye 6.238 docentes 5.219, 
administrativos y 2.448 obreros, para un total de 
13.905 trabajadores, desagregados en 8.113 personas 
activas (3.338 docentes, 3.245 administrativos, 1.530 
obreros) y 5.792 personas jubiladas, pensionadas y 
sobrevivientes (2.900 docentes, 1.974 administrativo 
y 918 obreros) se garantizan las siguientes 
erogaciones: 

1. Ocho (8) meses (enero-agosto) de sueldos, 
salarios y beneficios socio-económicos 
(primas y compensaciones), al personal activo 
y pasivo considerando las tablas salariales 
2011 (40%) y los conceptos de la normativa 
laboral vigente para ese año. 

2. Ocho (8) meses (enero-agosto) de bono de 
alimentación para el personal activo docente, 
administrativo y obrero, actualizado a Bs. 
53,50 (0.50 UT 107), por día laborado. 

3. Ocho (8) meses (enero-agosto) de bono 
asistencial, para el personal docente, 
administrativo y obrero jubilado, pensionado 
y sobreviviente, actualizado a Bs. 42,80 (0.40 
UT 107), por día laborable. 
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4. 100% de los veintidós (22) días de adelanto de 
antigüedad por contratación colectiva interna 
al personal docente, administrativo y obrero 
considerando el incremento de la Primera 
Convención Colectiva Única de Trabajadores 
del Sector Universitario, año 2013. Asimismo, 
se asignan recursos para cubrir la recurrencia 
del anticipo de prestaciones sociales de Bs. 
5.000 para atender trescientas (300) 
solicitudes, de acuerdo a lo aprobado por el 
CU el 6/3/06 (resolución CU. 1130-2006). 

5. 100% del anticipo de intereses de prestaciones 
sociales hasta un máximo de 8.5% sobre el 
salario básico anual con tabla 2011, para el 
personal docente y administrativo activo, 
considerando las incidencias de la normativa 
laboral vigente para ese año. El fideicomiso 
obrero, sobre la base de los salarios de la tabla 
2011, considerando las variaciones de las 
tasas pasivas referenciales publicada por el 
Banco Central de Venezuela (BCV). Se 
excluye al personal jubilado que haya recibido 
el pago de la deuda a través de los fondos con 
el sistema Petro-Orinoco. 

6. Recursos para cubrir la aplicación del 
escalafón docente (ascensos y cambios de 
dedicación), reclasificaciones y promociones 
al personal administrativo y obrero. 

7. Ocho (8) meses de crecimiento natural para 
cubrir creación y reposición de cargos del 
personal docente, (721 cargos); personal 
administrativo (199 cargos) y  personal obrero 
(67 cargos). Así como la contratación del 
personal de las empresas réntales Ervetca y 
Rentagro (346 cargos). 

8. 100% del bono de doctor al personal docente 
y de investigación, considerando los sueldos 
de la tabla 2011.  

9. Recursos para cubrir los aportes patronales de 
la siguiente manera: 

- Doce (12) meses del Fondo de Ahorro 
Obligatorio para la Vivienda (Faov), 
con tabla salarial 2011. 

- Doce (12) meses de Cajas de Ahorros, 
con  tabla salarial 2011. 

- Doce (12) meses de Seguro Social 
Obligatorio y el Régimen Prestacional 
de Empleo, con tabla salarial 2011. 

- Tres (3) meses del Fondo de 
Jubilaciones y Pensiones al personal 
docente, con  tabla salarial 2011. 

10. Recursos para cubrir las contrataciones del 
personal jubilado en funciones de dirección y 
de asesorías a los mismos niveles de 
asignación del año 2013. 

11. Recursos para cubrir los Servicios Médicos al 
personal docente, administrativo y obrero, 
referidos a: HCM - Contingencia Médica, 
Ambulatorio, Laboratorio, Odontología y 
suministro de medicamentos, con un 
incremento del 50%  sobre la base de la 
asignación inicial 2013. 

12. Recursos para cubrir los beneficios 
contractuales no salariales (comunes y no 
comunes), derivados de los Convenios 
Colectivos Internos con tabla salarial 2011 y 
los beneficios contractuales no salariales de la 
Primera Convención Colectiva Única de 
Trabajadores del Sector Universitario con 
tabla salarial 2013 (becas, guarderías, útiles 
escolares, matrimonio, nacimiento, seguro de 
vida, gastos funerarios, juguetes, entre otros). 

III.  
IV. II. Funcionamiento Operativo 

 
Se garantizan recursos para cubrir el funcionamiento 
operativo de facultades y núcleos con un incremento 
del 50% sobre la base de la asignación inicial 2013.   
 
Se asignan recursos adicionales para el 
funcionamiento operativo de las facultades de 
Ciencias Jurídicas y Políticas y Experimental de Arte.   
 
Se asignan recursos adicionales para el transporte de 
las facultades de: Ciencias Jurídicas y Políticas, 
Medicina, Ingeniería, Odontología, Humanidades y 
Educación, Arquitectura y Diseño y Experimental de 
Ciencias. 
 
Se garantizan recursos para cubrir el funcionamiento 
operativo de dependencias y fundaciones  con un 
incremento del 50% sobre la base de la asignación 
inicial 2013, excepto extensión de aula Sur del Lago, 
mantenimiento e inversión de planta física, servicios 
de información y telecomunicación (Diticluz), 
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servicios básicos, servicios de vigilancia contratada e 
imprevistos presupuestarios. 
 
Se garantizan recursos para cubrir la deuda 
institucional con el personal, con organismos 
parauniversitarios y con proveedores y contratistas 
(anexo). 
 
Se debe considerar el decreto 6.649, publicado en 
Gaceta Oficial de fecha 25/3/09, referido a la 
eliminación del gasto suntuario en el sector público. 
 
III. Atención Integral al Estudiante. 
 

1. Doce (12) meses de becas y preparadurías 
estudiantiles, considerando el incremento 
aprobado por el Ciudadano Presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela 
“NICOLÁS MADURO MOROS”: 

- Bs. 1.000 sobre la base de 3.928 becas 
académicas, deportivas, culturales, 
excelencia y autodesarrollo. 

- Bs. 1.200 sobre la base de 198 becas 
de ayudantía.  

- Bs. 1.500 sobre la base de 185 
preparadores. 

 
2. Se garantizan 300 ayudas económicas 

eventuales, sobre la base de Bs. 500 cada 
ayuda para gastos médicos, odontológicos, 
asistencia a eventos científicos, deportivos o 
culturales, entre otros. 

3. Siete (7) meses de servicio de alimentación y 
nutrición estudiantil sobre la base de 6.961 
bandejas diarias servidas por 207 días anuales, 
a razón de Bs. 33,79 promedio el almuerzo y 
Bs. 32.34 promedio la cena, de acuerdo a los 
contratos suscritos entre LUZ y las empresas 
suplidoras del servicio en los diferentes 
comedores (Maracaibo, COL, Punto Fijo). 

4. Doce (12) meses del beneficio de residencia 
estudiantil que contempla las modalidades de: 
Cupo de Residencia, Subvención de 
Residencias, Rutas Vacacionales y Cursos de 
Verano. Además, se garantiza el Canon de 
Arrendamiento para las siete (7) residencias 
con un incremento del 40% sobre el Canon 
actual. 

5. Se garantiza la atención a la Salud Preventiva: 
(Ambulatorio) y suministro de Medicinas al 
estudiante, en un 50% de incremento sobre la 
asignación inicial 2013. 

6. Se garantiza el Transporte Estudiantil con un 
incremento del 160% sobre la asignación 
inicial 2013, para cubrir el mantenimiento 
preventivo y correctivo de las unidades 
operativas y no operativas de los Núcleos 
Maracaibo, COL y Punto Fijo, así como la 
tabla de viáticos de los choferes de las rutas 
estudiantiles. Además, se garantizan recursos 
para el transporte de las Facultades de 
Agronomía y Ciencias Veterinarias. 

7. Se garantiza el aporte a Fames (HCM) en un 
8.6% del total de la cuota asignada. 

 
Es importante señalar: 
 Gastos de personal afectados: 

1. Cuatro (4) meses de sueldos, salarios, 
primas y compensaciones al personal 
docente, administrativo y obrero 
(activo y pasivo) (lapso septiembre-
diciembre). 

2. Cuatro (4) meses del bono de 
alimentación del personal activo, 
docente, administrativo y obrero y 
cuatro (4) meses del bono asistencial 
del personal jubilado, pensionado y 
sobreviviente docente, administrativo 
y obrero (lapso septiembre-diciembre). 

3. Cuatro (4) meses de creación, 
reposición y contratación de cargos 
docente, administrativo y obrero. 

4. Nueve (9) meses de aportes patronales 
al Fondo de Jubilaciones y Pensiones 
del personal docente (lapso abril-
diciembre). 

 Gastos de funcionamiento y de estudiantes 
afectados: 

1. Cuatro (4) meses de los servicios de 
vigilancia contratada (septiembre-
diciembre). 

2. Seis (6) meses de los servicios básicos 
(julio-diciembre.). 

3. Seis (6) meses de mantenimiento, 
remodelación, adecuación y 
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equipamiento de la planta física. 
(julio-diciembre.). 

4. Cinco (5) meses de los servicios de 
comedor, (agosto-diciembre). 

5. 91,4% de aporte al Fames 2014. 
 
 Solicitud de recursos adicionales 

Los conceptos mencionados de gastos 
afectados, se tramitarán ante el Mppeu-Opsu, 
en una solicitud de recursos presupuestarios-
financieros como crédito adicional para cubrir 
insuficiencia presupuestaria del año 2014. 

 
 Gastos centralizados 

Los recursos para cubrir el incremento salarial 
de la Primera Convención Colectiva Única 
(tablas salariales 2013 y 2014) así como los 
bonos vacacionales, recreacional y fin de año 
correspondiente al año 2014, quedan 
centralizados en el presupuesto del Mppeu-
Opsu, según comunicación No. DM-0-2013-
644 de fecha 3/10/13. 

 
En cuadros anexos se presenta la propuesta de 
distribución presupuestaria de la cuota asignada por 
el Mppeu-Opsu a nivel de gastos de personal, de 
funcionamiento y de atención integral al estudiante. 
 
Luego de leído los lineamientos para la elaboración 
del presupuesto, informa: aquí ya entramos en la 
propuesta, aquí tenemos la primera página la 
Distribución Presupuestaria a Nivel de Gastos de 
Personal. 
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 DPTO DE FORMULACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO 

 

   UNIVERSIDAD DEL ZULIA (LUZ) 

PROYECTO DE POA - PRESUPUESTO 

EJERCICIO FISCAL 2014 

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE GASTOS DE PERSONAL 

     Código   Presupuesto   Presupuesto 

Unidad 

Ejecutora 

Denominación de 

los conceptos de 

gastos de 

personal 

/Lineamientos 

Mppeu-Opsu Ajustes 

Equilibrado 

2014 

  

Número de 

Personas 13.905 0 13.905 

  

1. 

Remuneraciones 

y Beneficios 

Socioeconómicos 

al personal 1.050.665.666 -302.816.146 747.849.520 

  

-Sueldos, Salarios 

y Pensiones 679.776.644 -226.987.428 452.789.216 

Todas 

- Sueldos y 

Salarios Activos 289.188.108 -96.232.588 192.955.520 

  

- Pensiones por 

jubilación 344.524.208 -115.400.064 229.124.144 

  

- Pensiones por 

Incapacidad y 

Sobrevivencia 46.064.328 -15.354.776 30.709.552 

  

- Primas y 

Compensaciones 260.496.094 -71.191.927 189.304.167 

Todas - Hogar  24.454.260 -6.795.940 17.658.320 

Todas - Hijos  13.511.400 -3.192.496 10.318.904 

Todas 

- Hijos con 

Discapacidad 875.952 -349.552 526.400 

Todas - Jerarquía 1.329.984 -443.336 886.648 

Todas - Responsabilidad 1.225.548 -408.516 817.032 

Todas - Antigüedad  42.630.852 -14.210.284 28.420.568 

Todas 

- Prima Apoyo a la 

Actividad Docente 

y de Investigación 0 0 0 

Todas 

- Profesional y 

Técnica  12.650.868 -4.216.956 8.433.912 

Todas 

- Remanente por 

Implantación de 

Tabulador 

(Sueldo, Salario y 

Hogar) 387.684 -129.228 258.456 

Todas 

- Prima 

Compensación 0   0 

Todas - Mérito  81.936 -27.312 54.624 

Todas 

- Bono 

Compensatorio 

por Horas Extras 1.357.908 -345.156 1.012.752 
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(vigilantes y 

choferes) 

Todas - Bono Nocturno 0 0 0 

Todas 

- Prima Especial 

Choferes 0 0 0 

Todas 

- Bono Refrigerio 

Obrero 14.040 -1.752 12.288 

Todas 

- Bono Navideño 

de Alimentación 

(45 días ) 0 0 0 

Todas 

- Bono Navideño 

Asistencial (45 

días ) 0 0 0 

Todas 

- Bono de 

Alimentación 

(265*53,50) 96.282.798 -24.462.258 71.820.540 

Todas 

- Bono Asistencial 

(265*42,80) 65.692.864 -16.609.141 49.083.723 

  - Bonos  20.000.000 0 20.000.000 

Todas - Vacacional  0   0 

Todas - Recreacional 0   0 

Todas - Fin de año  0   0 

Todas - Doctor  20.000.000   20.000.000 

 
 

Código   Presupuestos   Presupuesto 

Unidad 

Ejecutora 

Denominación de los 

conceptos de gastos 

de personal 

/Lineamientos 

Mppeu - Opsu Ajustes 

Equilibrado 

2014 

  - Aportes Patronales 90.392.928 -4.636.791 85.756.137 

Todas 

- Caja de Ahorro 

(10% ) 64.154.928 

 

64.154.928 

Todas - Fjppluz (4%) 6.182.388 -4.636.791 1.545.597 

Todas 

- Fondo de Ahorro 

Obligatorio para la 

Vivienda (FAOV) 

(2% Activos) 4.756.932   4.756.932 

9518 

- Régimen 

Prestaciones de 

Empleo ( 1,70%  

 Activos) 2.100.024   2.100.024 

9519 - SSO (9% Activos) 13.198.656   13.198.656 

  

2. Crecimiento 

Natural y 

Contrataciones 100.285.503 -23.970.108 76.315.395 

9110/14/1

5 

- Creación, 

Reposición de Cargos 80.035.827 -23.970.108 56.065.719 

9109/19/2

0 

- Ascensos, Cambios 

de Dedicación, 

Reclasificaciones y  

Promociones    18.000.000   18.000.000 

9109/19/2

0 - Contrataciones 2.249.676   2.249.676 

  3. Prestaciones 287.198.684 0 287.198.684 

Sociales 

9145/46/47 - 8.5% y Fideicomiso 85.698.684   85.698.684 

9148/49/50 

- Adelanto de 

antigüedad (22 días) 200.000.000   200.000.000 

91480 

- Anticipo 

Prestaciones Sociales 

Docente (LOT) 500.000   500.000 

91490 

- Anticipo 

Prestaciones Sociales 

Administrativos 

(LOT) 500.000   500.000 

91500 

- Anticipo 

Prestaciones Sociales 

Obreros(LOT) 500.000   500.000 

  

4. Beneficios No 

Salariales 249.312.180 0 249.312.180 

20030 

- Seguro de Vida , 

Accidente Personales 

y Gastos Mortuorios 12.000.000   12.000.000 

36010 

- Servicio Médico 

Odontológico 

Personal 

Administrativo 40.000.000   40.000.000 

91210 

- Contingencia 

Médica (DOC/OBR) 22.000.000   22.000.000 

91240 - HCM Obreros 12.000.000   12.000.000 

98030 

- Convenio Apuz-

LUZ 2.045.440   2.045.440 

98040 

- Convenio Asdeluz-

LUZ 2.535.480   2.535.480 

98050 

- Convenio Soluz-

LUZ 815.160   815.160 

98060 - Aporte Siproluz 48.000   48.000 

98065 - Aporte Sinutraluz 48.000   48.000 

98070 

- Aporte Ippluz 

(HCM, Gastos 

Médicos Docentes) 50.000.000   50.000.000 

98080 

- Aporte Federativo 

CNU-Fapuv 26.066.925   26.066.925 

98090 

- Aporte Federativo 

CNU-Fenatesv 41.630.770   41.630.770 

98100 

- Aporte Federativo 

CNU-Fenasoesv 40.122.405   40.122.405 

  

Total Gastos de 

Personal 1.687.462.033 -326.786.254 1.360.675.779 

  

Asignado por 

Mppeu 1.360.675.779   1.360.675.779 

  Diferencia -326.786.254 0 0 
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 DPTO DE FORMULACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO 

 
UNIVERSIDAD DEL ZULIA 

PROYECTO POA - PRESUPUESTO 

EJERCICIO FISCAL 2014 

CUOTA PRESUPUESTARIA A NIVEL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Código   Presupuesto   Total 

Unidad 

Ejecutora  

Facultad/Núcleo/ 

Dependencia/ 

Fundación 

2013 

Incremento 

Presupuesto 

2014 

60000 

Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Políticas 2.429.995 1.770.005 4.200.000 

61000 Facultad de Medicina 3.294.691 1.847.346 5.142.037 

62000 

Facultad de 

Ingeniería 3.691.984 2.045.992 5.537.976 

63000 

Facultad de 

Odontología 2.463.381 1.431.691 3.895.072 

64000 

Facultad de Ciencias 

Económicas y 

Sociales 2.670.373 1.335.187 4.005.560 

65000 

Facultad de 

Humanidades y 

Educación 2.810.594 1.605.297 4.415.891 

66000 

Facultad de 

Agronomía 2.675.004 1.337.502 4.012.506 

67000 

Facultad de 

Arquitectura y 

Diseño 2.416.639 1.408.320 3.824.959 

68000 

Facultad de Ciencias 

Veterinarias 2.691.696 1.345.848 4.037.544 

69000 Facultad de Ciencias 2.994.217 1.697.109 4.691.326 

70000 Núcleo Punto Fijo 2.615.918 1.307.959 3.923.877 

71000 Núcleo COL 3.565.037 1.782.519 5.347.556 

72000 

Facultad 

Experimental de Arte  1.555.281 1.077.641 2.632.922 

  

Sub-Total 

Facultades/ 

Núcleos 35.874.810 19.992.416 55.867.226 

 
Código 

Unidad 

Ejecutora 

Facultad/Núcleo/ 

Dependencia/ 

Fundación 

Presupuesto 

2013 Incremento 

Total 

Presupuesto 

2014 

10010 Consejo Universitario 300.000 150.000 450.000 

11010 

Consejo de 

Apelaciones 10.000 5.000 15.000 

12010 

Condes 

/Coordinación 224.000 112.000 336.000 

12910 

Condes/Proyectos de 

Investigación y 

Asistencia a Eventos 

Científicos 6.165.885 3.082.943 9.248.828 

12940 Condes/Publicaciones 1.904.000 952.000 2.856.000 

13010 Consejo de Fomento 50.000 25.000 75.000 

14010 

Dirección de 

Auditoría Interna 60.000 30.000 90.000 

15010 

Dirección de 

Asesoría Jurídica 150.000 75.000 225.000 

17000 

Sistema de Apoyo al 

Desarrollo Estudiantil 

(Cozucuid) 4.840 2.420 7.260 

18000 Coordinación de 

Asistencia 

Administrativa en 

Ciencia, Tecnología 

E Innovación (Caacti) 0 0 20.000 

19010 

Comisión Electoral 

(Mega Elecciones) 460.000 230.000 690.000 

20010 Gestión y Coord. 

Procesos Gerenciales 

de Rectoría 672.480 336.240 1.008.720 

20030 Oficina de Seguro   295.500 295.500 

20010 

Gestión y 

Transformación 

Universitaria 0 0 0 

21010 Gestión y Coord. 

Procesos Gerenciales 

del VAC 582.580 291.290 873.870 

21110 

Apoyo a la Práctica 

Académica  550.500 275.250 825.750 

21140 

Socialización de la 

Productividad 

Académica 300.000 150.000 450.000 

21160 

Extensión de Aula 

Sur del Lago 100.000 1.050.000 1.150.000 

21970 Desarrollo y 

Formación del 

Personal Docente y 

de Investigación 4.800.000 2.400.000 7.200.000 

22010 Gestión y Coord. 

Procesos Gerenciales 

del VAD 800.000 400.000 1.200.000 

22150 

Mantenimiento 

(Planta Física y 

Bienes Muebles) 13.649.600 24.222.941 37.872.541 

22010 

Coordinación y 

Gestión de Sustancias 

Controladas 149.993 74.997 224.990 

23010 Gestión y 

Coordinación de 

Procesos Gerenciales 

de la Secretaría 620.736 310.368 931.104 

24000 Dirección de Cultura 400.000 200.000 600.000 

25010 Didse /Dirección 1.181.500 590.750 1.772.250 

Código 

Unidad 

Ejecutora 

Facultad/Núcleo/ 

Dependencia/ 

Fundación 

Presupuesto 

2013 Incremento 

Total 

Presupuesto 

2014 

26000 

Dirección de 

Deportes 1.507.935 753.968 2.261.903 
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27010 

Dirección de 

Administración 101.880 50.940 152.820 

28000 

Dirección General de 

Comunicación  300.000 150.000 450.000 

29010 

Dirección de 

Relaciones 

Interinstitucionales 200.000 100.000 300.000 

30010 Dirección Docente 120.000 60.000 180.000 

31010 Ediluz 5.000 2.500 7.500 

32020 Diticluz 2.000.000 13.521.000 15.521.000 

34010 Dinfra 300.000 150.000 450.000 

36010 Smo/Dirección 0 2.400.000 2.400.000 

37010 Dgplaniluz 300.000 150.000 450.000 

38010 

Dirección de 

Recursos Humanos 170.000 85.000 255.000 

38050 

Evaluación y 

Desarrollo de 

Carreras 180.000 90.000 270.000 

39010 

Dirección de 

Servicios Generales 300.000 150.000 450.000 

39150 

Mantenimiento 

Rectorado Antigua y 

Nueva Sede 500.000 250.000 750.000 

39250 Servicios Básicos 4.160.390 1.410.074 5.570.464 

40010 Serbiluz 550.000 275.000 825.000 

41010 

Sed - Luz 

Coordinación 200.000 100.000 300.000 

42010 

Dirección Seguridad 

Integral 968.000 1.218.400 2.186.400 

42020 

DSI - Vigilancia 

Contratada 20.232.000 0 20.232.000 

 

43020 

Consejo Central de 

Estudios para 

Graduados 100.000 50.000 150.000 

44010 

Centro de Estudios 

Americanos y 

Caribeños (Ceac) 25.000 12.500 37.500 

45010 

Consejo Central de 

Pregrado 100.000 50.000 150.000 

46010 

Consejo Central de 

Extensión 100.000 50.000 150.000 

47010 Sailuz / Cedia 15.000 7.500 22.500 

79010 Ucpc 15.000 7.500 22.500 

80020 

Centro de Televisión 

Educativa 40.000 20.000 60.000 

Código 

Unidad 

Ejecutora 

Facultad/Núcleo/ 

Dependencia/ 

Fundación 

Presupuesto 

2013 Incremento 

Total 

Presupuesto 

2014 

90010 

Inversión Planta 

Física/Remodelacion

y Reparaciones 6.552.320 9.447.680 16.000.000 

90020 

Inversión Planta 

Física/Equipamiento 2.000.000 2.000.000 4.000.000 

91050 Deuda Institucional 27.904.664 44.126.908 72.031.572 

91180 

Ajustes 

Presupuestarios 0 500.000 500.000 

  

Sub-Total 

Dependencias 102.083.303 112.450.669 214.553.972 

 
Código 

Unidad 

Ejecutora 

Facultad/Núcleo/ 

Dependencia/ 

Fundación 

Presupuesto 

2013 Incremento 

Total 

Presupuesto 

2014 

93100 Fundaluz 0 0 0 

93110 

Radio FM  (102,9 - 

97,5 - 107,9) 258.720 129.360 388.080 

93120 Maczul 344.960 172.480 517.440 

93140 Fundadesarrollo  1.120.000 600.000 1.720.000 

93180 Fundación PTU 6.807 3.404 10.211 

93190 Fundabaralt 4.140 2.070 6.210 

93200 

Fundación Aula 

Magna 259.577 129.789 389.366 

93210 

Fund. Laboratorio de 

Servicios Técnicos 

PET. 0 0 0 

93220 

Fundación Habitat - 

LUZ 4.140 2.070 6.210 

93230 Fundicemi - LUZ 4.140 2.070 6.210 

93240 Fundación Teveluz 517.440 258.720 776.160 

  

Sub-Total 

Fundaciones 2.519.924 1.299.963 3.819.887 

99010 

Imprevistos 

Presupuestarios (Art. 

53 Loafsp)(0,5%;1%) 300.000 2.344.993 2.644.993 

  

Total Gastos de 

Funcionamiento 140.778.037 136.088.041 276.886.078 

 

Asignado por Mppeu     276.886.078 

 

Diferencia      0 

 
Aceptada bajo protesta la Cuota Presupuestaria. Voto 
salvado de la Profesora DORYS CHIRINOS, 
Representante del Ministerio Popular para la 
Educación Universitaria. “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 (LUZ). 
 
Yo, DORYS TEREZINHA CHIRINOS TORRES, 
C.I. No. V-9.704.380, en mi condición de 
Representante del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria (Mppeu), procedo, de 
conformidad con lo expresado en el artículo 49 del 
vigente Reglamento Interno del Consejo 
Universitario (CU) de LUZ, paso a señalar las 
razones que motivaron mi voto salvado en la sesión 
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extraordinaria del CU con fecha cuatro (4) de octubre 
de 2013, donde se aprobó la distribución de 
presupuesto ley 2014 indicado por la Opsu por Bs. 
1.734.641.414,00. 
 
En ese CU también se aprobó aceptar “bajo protesta”, 
ese presupuesto ley por ser “deficitario”. Como punto 
previo, y a pesar de la dinámica que ocurre en la 
carga del presupuesto, considera esta representación 
ministerial que la administración de LUZ, a la par de 
la ocurrencia de los acontecimientos ha debido 
entregar a los consejeros las informaciones 
disponibles, para decidir con base a información 
tangible, el destino de fondos del estado que serán 
ejecutados en el año 2014. 
 
A continuación se consideran en líneas generales los 
gastos afectados: 
 
1. Personal. Fueron presupuestados ocho meses 
(enero – agosto) para cubrir gastos del personal 
(sueldos, salarios, beneficios socioeconómicos, bono 
de alimentación, bono asistencial) para garantizar Bs. 
1.360.675.779,00, tomando como lineamiento que no 
incluyera los bonos vacacional y navideño ni el 
incremento salarial 2013. Varios son los aspectos que 
hay que mencionar respecto a esta partida. Aquí hay 
que resaltar que los miembros del CU no conocieron 
con exactitud, la nómina con base a la cual fue 
formulado el presupuesto. Por ejemplo, el 
presupuesto originalmente formulado para 12 meses, 
fue hecho con base a 13.643 cargos, mientras que el 
reformulado se hizo con base a 13.905 (2% más), 
pero la cuota total no varió. 
 
Por otro lado, la Vicerrectora Administrativa no 
informó al CU, la distribución de los miembros del 
personal, es decir, cuántos docentes, administrativos 
y obreros son activos y jubilados, contratados y fijos 
y mucho menos los porcentajes de los mismos en los 
diferentes escalafones, dedicaciones y categorías. Por 
tanto, se aprobó un presupuesto para personal, basado 
en una cifra global, sin tener disponible la 
mencionada información. Así las cosas, considero 
que no se puede decidir administrativamente sobre 
gastos de personal sin la información de la 
cuantificación del personal relacionado con su 
situación laboral. 

También, es necesario acotar que existe 1,30 personal 
de apoyo (administrativo y obrero) por cada profesor, 
lo que ha burocratizado nuestra función académica. 
Aunado a esto, en ese presupuesto 2014, adicional al 
personal aprobado, se incluyó la contratación directa 
de 346 cargos de las rentales Rentagro y Ervetca. Así, 
si las rentales fueron creadas con el fin de generar 
rentabilidad por qué las mismas consumen parte del 
presupuesto de LUZ, y a pesar de ser empresas que 
prestan servicios a LUZ, se aduce la tercerización de 
sus trabajadores y ahora para evitar esta situación, se 
debe contratarlos. 
 
Es de resaltar que Ervetca se encarga de parte de la 
vigilancia de LUZ, además de la vigilancia 
contratada, ambas incluidas hasta ahora como gastos 
de funcionamiento. Por estas y otras razones, esta 
partida representa el 90% del presupuesto de esta 
universidad. 
 
2. Servicios de comedor. A pesar que la Opsu dio 
como lineamiento lo que se transcribe textualmente 
“Garantizar la totalidad del costo anual de los 
Servicios de: comedor, transporte y servicio 
médico” (las comillas y negrillas son nuestras), la 
administración de LUZ formuló el presupuesto 
incluyendo para seis meses de servicio de comedor, 
desacatando así el lineamiento dado por Opsu. 
 
3. La vigilancia en LUZ. La vigilancia de LUZ es 
coordinada por la Dirección de Seguridad, donde 
existen cargos imputados a personal, pero también es 
realizada por la empresa Ervetca (que ahora se 
contrataran como personal de LUZ) y por una 
compañía de vigilancia privada. Este año se 
presupuestaron cuatro meses de vigilancia privada 
imputada a gastos de funcionamiento por un costo de 
Bs. 20.232.000,00 lo que se supone significa unos 
cinco millones de bolívares por mes. De esta manera 
si existen unos 100 vigilantes privados contratados, 
LUZ pagará por cada uno de ellos (incluyendo los 
costos administrativos) unos cincuenta mil bolívares 
mensuales. Por ello, esta representación, no puede 
aprobar esta elevadas sumas, especialmente por la 
gran inseguridad que existe en el recinto universitario 
y la duplicidad de pagos para el ejercicio fiscal 2014, 
por presupuestarlos tanto como gastos de personal y 
de funcionamiento. 
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Es de resaltar que a la vigilancia se le asignó para este 
año, al menos cinco veces el presupuesto que le fue 
asignado a Condes para investigación, que constituye 
una de nuestras funciones primordiales en esta 
institución universitaria. Fundamentado en lo 
anteriormente señalado es que salvo mi voto, a los 
nueve días del mes de octubre del año dos mil trece. 
DORYS T. CHIRINOS. C.I. V-9.704.380. 
Representante del Mppeu ante el CU. C.C: Ministro 
del Mpppeu. Consejo Nacional de Universidades. 
Presidencia de la Asamblea Nacional de la República 
Bolivariana de Venezuela. Comisión de Política 
Interior de la Asamblea Nacional”. 
 
Voto salvado de los Representantes de los Profesores, 
MARÍA DEL PILAR HERNÁNDEZ, CATERYNA 
AIELLO y RAFAEL MORÁN. 
 
“República Bolivariana de Venezuela. Universidad 
del Zulia. Maracaibo, 8 de octubre de 2013. Dr. 
JORGE PALENCIA PIÑA. Rector Presidente y 
demás miembros del Consejo Universitario de LUZ. 
Su Despacho. 
 
Nosotros, profesores  RAFAEL MORAN, PILAR DE 
MANZANILLA y CATERYNA AIELLO 
MAZZARRI, miembros del Consejo Universitario de 
la Universidad del Zulia en calidad de Representantes 
de los Profesores, hemos decidido dejar constancia 
escrita de nuestro voto salvado ante la decisión 
tomada en la Sesión Extraordinaria realizada el día 
viernes 4 de octubre de 2013, en la cual el Consejo 
Universitario aprobó el Presupuesto correspondiente 
al Ejercicio Fiscal 2014. 
 
Consideraciones Previas: Antes de detallar las 
razones que sustentan este voto salvado y para una 
mayor comprensión de nuestra posición, nos 
permitimos hacer el siguiente resumen sobre la 
distribución de la cuota presupuestaria asignada. El 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Superior (Mppeu), según comunicación DM-0-2013-
644 de fecha 3 de octubre 2013, informó que la cuota 
presupuestaria asignada a la Universidad del Zulia era 
de Bs.F 1.734.641.414,00 los cuales se recibirán de 
las siguientes fuentes de financiamiento: Recursos 
Ordinarios Bs. F 1,413,665,944,00 y Gestión Fiscal 
Bs. F 320,975,470,00. Indicaron que la asignación se 

fundamenta en la siguiente distribución: Bs. F 
1.360.675.779,00 al Gasto de Personal (activo, 
jubilado y pensionado), Bs. F 276.886.078 Gasto de 
Funcionamiento y Bs. F 97.079.557 Atención integral 
al Estudiante, acotando que las variaciones de 
aumento o disminución en esos montos deben 
coordinarse con el Mppeu. Además indican que la 
información debería ser registrada en el Sistema de 
Formulación Presupuestaria (Sispre) antes de las 
12:00 m del día 7-10-13 y que la información física y 
digital del Instructivo 19 (Registro en el Sapreu) y el 
Plan Operativo anual para el día 18-10-13 y el 
Cronograma de Desembolso para el 24-10-13. 
 
En el Consejo Universitario se discutió y analizó el 
escenario presentado por las autoridades, indicando 
en primer lugar que la cuota asignada (Bs. F 
1.734.641.414,00) es menor al monto solicitado por 
LUZ (Bs. F 5.203.922.335,00) generando 
insuficiencias superiores a los 3000 millones de 
bolívares. 
 
A. Gastos de personal: Según Registro de Cargos 
(RAC-2014): 6.238 docentes, 5.219 administrativo, 
2.448 obreros para un total de 8.113 personas activas 
(6.413 fijas, 367 contratadas y 1.333 por contratar ( y 
5.762 personas jubiladas, pensionadas y 
sobrevivientes. Ocho (8) meses (enero-agosto) de 
sueldos, salarios y beneficios socioeconómicos 
(primas y compensaciones) considerando las tablas 
salariales 2011 (40%) y los conceptos de la normativa 
laboral vigente para ese año. Ocho (8) meses de bono 
de alimentación para el personal activo docente, 
administrativo y obrero a Bs. F 53,5 (50% UT=107) 
por día laborado. Ocho (8) meses de bono salud o 
familiar para el personal docente, administrativo y 
obrero jubilado, pensionado y sobreviviente a Bs. F 
42,8 (40% UT=107) por día laborable. El 100% de 
los 22 días de adelanto por antigüedad por 
contratación colectiva interna al personal docente, 
administrativo y obrero, considerando el aumento de 
la I Convención Colectiva Única de Trabajadores del 
sector Universitario, Año 2013. 
 
Se asignan Bs. F 5.000 para atender 300 solicitudes 
de anticipo de prestaciones sociales. El 100% de 
anticipo de intereses de prestaciones sociales, 8,5% 
para el personal docente y administrativo y el 
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fideicomiso obrero, calculados con tabla salarial 
2011. Recursos para aplicación del escalafón docente 
(ascensos y cambio de dedicación), administrativo y 
obrero (concursos y adecuaciones) reclasificaciones y 
promociones del personal administrativo y obrero. 
 
Recursos para cubrir 8 meses de creación y 
reposición de cargos de personal docente (721 cargos 
vacantes), personal administrativo (199 cargos 
vacantes) y personal obrero (67 cargos vacantes). Así 
como para la contratación del personal de las 
empresas rentales Ervetca y Rentagro. 
 
Recursos para cubrir los aportes patronales: 12 meses 
de Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda 
(Faov). 12 meses de cajas de ahorro con tabla salarial 
2011. 12 meses de Seguro Social Obligatorio y 
Régimen Prestacional de Empleo con Tabla Salarial 
2011. 3 meses de Fondo de jubilaciones y Pensiones. 
Recursos para los Servicios Médicos para el personal 
docente, administrativo y obrero con un incremento 
de 50% sobre la asignación inicial 2013. 
 
Recursos para los beneficios contractuales no 
salariales derivados de los Convenios Colectivos 
Internos con Tabla Salarial 2011 y los beneficios 
contractuales no salariales de la Iccu de Trabajadores 
del Sector Universitario con Tabla Salarial 2013 
(becas, guarderías, útiles escolares, juguetes, gastos 
funerarios, entre otros). Recursos para cubrir las 
contrataciones del personal jubilado en funciones de 
dirección y de asesorías a los mismos niveles de 
asignación del año 2011. 
 
B. Funcionamiento Operativo. El funcionamiento 
para las facultades, núcleos y dependencias con un 
incremento de 50% sobre la asignación inicial del año 
2013, excepto mantenimiento e inversión en planta 
física, Diticluz, servicios básicos, vigilancias 
contratadas e imprevistas presupuestarios. Deuda 
institucional para seguir cumpliendo con el pago del 
personal docente, administrativo y obrero, para-
universitarios, proveedores y contratistas. 
 
C. Providencias Estudiantiles. Doce (12) meses de 
becas y preparadurías estudiantiles con el incremento 
aprobado en el 2013. Seis (6) meses de servicios de 
comedor (6.961 bandejas diarias servidas a 33,79 

almuerzo y 32,34 la cena). Doce (12) meses de 
residencias (cupo de residencia, subvenciones, 
arrendamiento, rutas vacacionales y Cursos de 
Verano). Transporte estudiantil con incremento de 
160% sobre la asignación inicial 2013. Aporte de 
Fames en un 8,6 % del total de la cuota asignada. 
Ante este escenario en nuestras intervenciones 
manifestamos nuestra preocupación y desacuerdo 
sobre la decisión de no incluir dentro de la 
distribución presupuestaria cuatro (4) meses de 
sueldos, salarios, primas y compensaciones del 
personal docente, administrativo y obrero, así como 
de bono de alimentación y bono asistencial, 
solicitando que se garantizaran los 12 meses (lapso 
septiembre -diciembre). 
 
Durante la discusión manifestamos reiteradamente 
nuestra preocupación sobre la necesidad de realizar 
una distribución donde la academia y la investigación 
fuera favorecida, dentro de las posibilidades 
existentes, manteniendo siempre los beneficios 
laborales de profesores, empleados y obreros, así 
como las providencias estudiantiles. Reconocemos 
que todas las actividades planteadas en el 
anteproyecto de presupuesto son importantes, sin 
embargo, consideramos que en momentos de escasez 
y crisis presupuestaria, debería privar el sentido de lo 
más imprescindible y necesario al realizar la 
distribución. 
 
También indicamos que se debe instar a las 
fundaciones, en las cuales la universidad tiene 
participación, a que realicen planes y proyectos que 
les puedan permitir funcionar sin necesidad que la 
universidad les asigne recursos del presupuesto 
asignado cada año, por muy pequeños que estos 
aportes sean. 
 
Consideramos que el presupuesto asignado a la 
Universidad del Zulia es insuficiente para que cada 
dependencia, facultad, unidad, coordinación, 
departamentos, cátedras, centros y laboratorios pueda 
realizar y desarrollar todas las actividades, planes y 
proyectos que permitan a la Universidad del Zulia 
continuar siendo una institución de excelencia 
académica de gran compromiso social, con gran 
calidad en la docencia, la investigación y la 
extensión, generando conocimientos científicos y de 
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gran aplicación y formando profesionales que se 
destacan en el mundo global y competitivo. 
 
En nuestra función como Representantes de los 
Profesores ante el Consejo Universitario, apoyamos y 
luchamos por un presupuesto justo que permita el 
fortalecimiento de la academia y la investigación, 
pero igualmente velamos y luchamos por el respeto 
de los derechos adquiridos por la comunidad 
universitaria y el desarrollo de todas las actividades 
dentro del marco de las normativas vigentes. 
RAFAEL MORAN, C.I. 5.796.964, PILAR DE 
MANZANILLA, C.I.: 4.146.817, CATERYNA 
AIELLO MAZZARRI, C.I.: 5.762.654. 
Representantes de los Profesores ante el Consejo 
Universitario de LUZ”. 
 
La Vicerrectora Administrativa informa que el 
segundo punto que debemos aprobar es la de los 
funcionarios responsables de los Proyectos Acciones 
Centralizadas, Metas y Objetivos Presupuestarios 
para el Ejercicio Fiscal 2014, de acuerdo a la 
siguiente propuesta: 
 

Estructura 
Presupuestaria 

Gerente Proyecto/ 
Acción Centralizada 

Código Denominación Nombre Cargo 
PR002 Formación de 

Estudiantes en 
Carreras 

Yamile 
Navaro  

Secretaria 
Coordinadora C.C. 
Pregrado 

PR003 Formación de 
Postgrados o Estudios 
Avanzados 

Milagros 
Sánchez 

Secretaria 
Coordinadora 
Cons. Postgrado 

PR004 Investigación, 
Innovación y Gestión 
del Conocimiento 

Gilberto 
Vizcaíno  

Coordinador 
Secretario del 
Condes 

PR005 Sistema de Recursos 
para la Formación e 
Intercambio 
Académico 

Ana Judith 
Paredes 

Directora de 
Serbiluz 

PR006 Sistema de Apoyo al 
Desarrollo Estudiantil 

David 
Sánchez 

Director de Didse 

PR007 Intercambio y Gestión 
del Conocimiento con 
la Sociedad 

Carmen 
Montes 

Secretaria 
Coordinadora C:C: 
Extensión 

PR008 Desarrollo y 
Mantenimiento de la 
Infraestructura 

Venancio 
Rosales 

Director de Dinfra 

ACC1 
 
 
ACC3 

Dirección y 
Coordinación de los 
Gastos de los 
Trabajadores 

 
 
Ixora Gómez 

 
 
Directora de 
RRHH 

 
Prevención y 
Protección Social 

 
ACC2 

 
Gestión 
Administrativa 

Daniel Vera Director de 
Administración 

 
El Rector dice, en consideración, los que estén de 
acuerdo hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado 
el nombramiento de la Comisión. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 9.10.13 
 
El Secretario Accidental, doctor SERGIO OSORIO 
solicitó un minuto de silencio por el fallecimiento del 
doctor SILVESTRE RINCÓN FUENMAYOR, quien 
fue uno de los fundadores de la Facultad de Medicina. 
 
Asimismo, el Rector solicitó un minuto de silencio 
por el profesor ÁNGEL FEREIRA, de la Facultad de 
Humanidades y Educación y el profesor ADOLFO 
CALIMÁN, profesor emérito de la Facultad 
Experimental de Ciencias y Rector fundador de la 
Universidad José Gregorio Hernández. 
 
La profesora ALICIA MARTÍNEZ DE SALÓM 
informó que se está repartiendo el Acta No. 4-13 de 
la Comisión de Ingreso (Cambio de Situación) del 
Personal Docente, para ser incluida en la agenda. 
Asimismo, informó que la Secretaria está firmando el 
Acta No. 29-13 de la Comisión de Ubicación y 
Ascenso del Personal Docente para que sea 
considerada. 
 
El magíster IVAN CAÑIZALES, Decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales propuso 
que las bases de concurso sean tratadas al final de la 
agenda. 
 
El Rector sometió a votación la propuesta presentada 
por el magíster IVAN CAÑIZALES, Decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 
Aprobada la propuesta. 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Asistió a reuniones con LINO CONELL, JUAN 
SIMÓN MÁRQUEZ, IXORA GÓMEZ, NERGIO 
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PRIETO, ALIX AGUIRRE, ARMANDO ANIYAR, 
MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, DANIEL VERA, 
MARÍA COROMOTO HILL, y la licenciada 
LAURA URBINA; a los actos conmemorativos de la 
Reapertura de esta Casa de Estudios; a la reunión con 
la Comisión de Presupuesto; con la directiva de 
Asdeluz y Siproluz, sobre el caso seguridad LUZ; al 
conferimiento Orden Ciudad de Maracaibo a la 
doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, Vicerrectora 
Académica; a la reunión con los miembros de la 
Comisión de Presupuesto; a la firma del convenio con 
el Sambil-Maracaibo. 
2. Asistió a la reunión con el Gobernador del Estado 
Zulia, Comandante FRANCISCO ARIAS 
CÁRDENAS, el General JULIO YEPEZ CASTRO, 
Comandante de la Policía del Estado Zulia, el 
abogado JAIRO RAMÍREZ, Director de Seguridad 
Ciudadana de la Gobernación del Estado Zulia, donde 
el Gobernador propuso tres temas para ser estudiado 
por las dos instituciones, uno de esos punto fue la 
seguridad en la universidad a los efectos de una 
reactivación de Patria Segura, en ese punto le 
correspondió hacer un reparo acerca de lo que había 
ocurrido días anteriores con la presencia de efectivos 
militares en los pasillos de una facultad con armas 
largas, le dije al Gobernador, la Vicerrectora 
Académica allí estaba, y que no sabe si mete más 
miedo un ladrón que un oficial de la guardia nacional 
o del ejercito con un arma de ese calibre. La otra 
mesa tiene que ver con la integración de la 
universidad en los planes de desarrollo del Gobierno 
Regional, en la cual se manejan áreas como vialidad, 
lo que tiene que ver con vivienda y otros aspectos que 
va esta mesa a tener como trabajo. 
 
En cuanto a la parte de la integración de esta mesa, va 
a solicitar fundamentalmente, porque los temas de 
que se hablaron tienen que ver más con el aspecto 
físico, es decir, lo que es infraestructura, no se 
mencionaron otros aspectos. Cree que la parte 
económica también puede estar allí presente, por lo 
que quisiera que los Decanos, formaran parte de esa 
mesa, a los efectos de que nos preparemos para esta 
reunión preliminar. Quisiera escuchar propuestas 
MARIO HERRERA, Decano de la Facultad de 
Ingeniería, Decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, Decano de la Facultad de Agronomía, 
Decana de la Facultad de Arquitectura y el Decano de 

Ciencias Económicas y Sociales, cree que sería un 
equipo que pudieran manejar estos aspectos que son 
más que todos aspectos técnicos, áreas técnicas que 
se van a manejar allí. Los nombres que van a integrar 
esa mesa son LENÍN CARDOZO, VÍCTOR 
PADRÓN, RAFAEL COLMENARES, GIOVANI 
VILLALOBOS y LEONARDO MONSALVE. La 
otra mesa, tiene que ver con el desarrollo académico, 
fundamentalmente allí se hablaron de los planes de 
capacitación del recurso humano, de capacitación 
docente que pudiera ser abordado con la Universidad 
del Zulia, se habló de lo que es la beca LOSSADA, y 
manifesté que realmente habíamos firmado un 
convenio con la anterior gestión referido a postgrado. 
La aspiración del Gobernador es que se incluya a la 
Universidad del Zulia en el plan, pero en pregrado, 
requiere y lo manifestó así, que él cree que con eso 
también es una buena ayuda para la Universidad del 
Zulia desde el punto de vista económico, sin que eso 
implique dejar de lado a las instituciones privadas, 
fue muy cuidadoso en eso, pero sí que participe la 
Universidad del Zulia. 
 
También se habló de la necesidad de la extensión del 
Sur del Lago, fortalecerla, la Vicerrectora Académica 
participó y le solicitamos de sus buenos oficios a los 
efectos que se concrete la aprobación definitiva por 
parte del Consejo Nacional de Universidades, eso está 
integrado por el profesor LINO MORÁN, ENRIQUE 
PARRA, ANTONIO CASTEJÓN y SALVADOR 
GONZÁLEZ, son los cuatros integrantes de esa 
mesa, nosotros vamos a decidir integrarnos a estas 
mesas: JUDITH AULAR DE DURÁN, Vicerrectora 
Académica, MARLENE PRIMERA GALUÉ, 
IXORA GÓMEZ, doctora DORIS SALAS DE 
MOLINA, Decana de la Facultad de Humanidades y 
Educación y YASMILE NAVARRO, en la parte de 
desarrollo académico. 
 
Estamos introduciendo allí, él no lo nombro, pero 
considera que se debe incluir el aspecto del desarrollo 
agropecuario en la segunda mesa, no sabe porque no 
lo nombró, pero cree que es importante que se hable 
de eso, ocupamos espacios fuera de la universidad y 
tenemos mucho que ofrecer al Gobierno Regional en 
cuanto a esto de asesorías, formación de recursos, hay 
áreas que se pueden levantar para ser tratadas. 
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La idea del Gobernador es que en 15 días se puede 
tener levantado ya un informe por parte de las 
restante dos mesas y la invitación que le hice es que 
para cuando se vaya a hacer la entrega, se haga en 
una sesión del Consejo Universitario. Entonces se va 
a trabajar sobre la base de 15 días, para que discutan 
estos aspectos. 
 
El profesor JESÚS SALOM pidió la palabra y 
expresó que ya que estamos en el punto de la reunión 
del Gobernador le parece bastante importante esa 
reunión debido al apoyo que pudiese venir del 
Gobernador del Estado hacia nuestra institución, sin 
embargo, no han incluido a la Dirección de 
Infraestructura, que realmente es la que lleva las 
pauta de planificación y desarrollo de planta física de 
la Universidad del Zulia. No vio por ningún lado, ni 
al Director, ni a la Vicerrectora Administrativa. 
 
El Rector tomó la palabra y manifestó que se incluirá 
a la Vicerrectora Administrativa, asimismo al 
profesor MERLIN ROSALES, porque hay un aspecto 
que si se menciona, que es el asunto de la 
contaminación del lago y lo que tiene que ver con la 
cuenca y a la profesora YELITZA SILVA. 
 
3. Asistió a la instalación del Encuentro Zuliano de 
Educación Universitaria para el Desarrollo 
Sustentable, eso está siendo organizado por la URU y 
la sección del Ministerio del Ambiente la cual 
coordina ALBERTO TRUJILLO de la Facultad de 
Ingeniería; a la reunión con la Dra. ELIDA 
APONTE; con el profesor VENANCIO ROSALES, 
Director de Infraestructura y el ingeniero EDUARDO 
BRACHO, Director de Servicios Generales; con la 
Junta Directiva de Fundadesarrollo; con el Prof. 
GUSTAVO ARTEAGA, Gerente de Rentagro. 
 
El Rector cedió la palabra al profesor ÁNGEL 
LOMBARDI, quien expresó que debemos plantear la 
actual situación que estamos viviendo en la Ciudad 
Universitaria, está tomada, todos los accesos 
cerrados, todos los portones cerrados, hay un caos 
vehicular muy grande, hay mucha zozobra, entonces 
como mínimo este Consejo Universitario, usted 
mismo debe pronunciarse sobre el tema, crear los 
mecanismos para solventar la situación y procurar 
que estas situaciones no se sigan repitiendo. 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Dio palabras en la instalación y conferencia 
inaugural de las Jornadas “Futuro de la formación de 
Postgrado en Educación en LUZ”; palabras en el acto 
de reconocimiento al doctor JAIME RICARDO 
BRAVO PUEBLA, del Departamento de 
Matemáticas de la Facultad Experimental de 
Ciencias; palabras y asistencia a los Actos Centrales 
del 55 Aniversario de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, iniciando con la misa de 
acción de gracias y acto seguido reconocimiento al 
personal docente, administrativo y obrero de la 
facultad; a los actos conmemorativos de los 67 años 
de la reapertura de LUZ y conferimiento de la Orden 
al Mérito Universitario Dr. FRANCISCO OCHOA, 
la Orden al Mérito Cultural RAFAEL RINCÓN 
GONZÁLEZ y Orden al Mérito Artístico 
FRANCISCO PACO HUNG, realizado en el Teatro 
Baralt de Maracaibo; a la entrevista por parte de 
Estampa Zulia del diario La Verdad; a la 
condecoración de la Orden Ciudad de Maracaibo, 
otorgada por el Consejo Municipal de Maracaibo, en 
sesión especial presidida por JESÚS LUZARDO, 
Presidente de ese Consejo; al acto realizado en el 
Palacio Municipal; palabras de instalación de la 
Cátedra Libre Pedagogía 3000, coordinada por la 
profesora RAYZA LUIS LOZADA, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, asistió a la firma de 
Convenio LUZ-Sambil, promovido por la Dirección 
de Cultura y el Consejo Central de Extensión, 
iniciado con el despeje de cinta de una exposición 
cultural por parte de las autoridades presentes, 
acompañados por la Directiva del Centro Comercial; 
al encuentro de Ex Secretarios de LUZ, organizado 
por la doctora MARLENE PRIMERA, Secretaria 
actual, para presentar lo logros y aportes a los 
procesos de la Secretaría de LUZ; derecho de palabra 
en el Consejo de Facultad de Agronomía, para 
presentar la Asignación Académica de la Facultad; al 
acto de instalación de la 7ma Reunión Regional de 
Currículo Región Noroccidental, en presencia de los 
Vicerrectores Académicos de las Universidades 
Regionales y Nacionales; al acto realizado en el 
Paraninfo del Aula Magna de la Universidad Rafael 
Urdaneta; participación en el Foro Gestión del 
Currículo en el Siglo XXI. 
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2. Informó del robo a las instalaciones de Serbiluz-
Sedluz-C.C. Publicaciones. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Se reunió con el Rector y personal de la DSI y 
representantes de Ervetca para tratar la situación con 
el personal de la Dirección de Seguridad Integral, 
sobre todo por la toma de las instalaciones de la DSI 
y la situación que se viene presentando por la 
disminución del número de oficiales, en atención a la 
universidad. En la tarde se reunió con ellos, la 
acompañó el Decano de Ciencias Veterinarias, como 
segundo Director de Ervetca, también el doctor 
LEONARDO NOGUERA que es el asesor jurídico 
de la Empresa Ervetca, llegándose a algunos acuerdos 
de entregar la Dirección de Seguridad y de establecer 
algunas mesas de discusión. Se fijó una nueva 
reunión para instalar una primera mesa de discusión 
el día de ayer martes en la mañana, efectivamente 
asistimos a esa mesa de discusión, ellos están 
solicitando que se revise lo que tiene que ver con la 
estructura organizativa de la Dirección de Seguridad 
Integral que fue aprobada por este Consejo 
Universitario y otros puntos más que hay sobre la 
mesa, pero se decidió que se iban hacer varias mesa 
de trabajo. Ayer la mesa se suspendió, el Director de 
Seguridad no pudo asistir y consideré que si no estaba 
el Director de Seguridad, no podíamos entrar a hablar 
sobre una modificación de una estructura 
organizativa, sin embargo, ellos el viernes en la tarde 
se comprometieron a que todos los oficiales de 
seguridad iban a regresar a sus puestos de trabajo y 
mientras se realizaban todas las discusiones que 
hubiera que realizar. Estamos en esta situación 
tratando entonces de ver cómo resolvemos ese 
problema interno que hay en la Dirección de 
Seguridad Integral con todos los problemas de 
seguridad que ha habido en la universidad, a pesar de 
que Rector de verdad, no fui invitada a esa reunión 
que usted tuvo con el Gobernador, me hubiera 
gustado mucho asistir, puesto que estoy sirviendo un 
poco de enlace con esta problemática que hay en la 
Dirección de Seguridad, así que me he sentido 
excluida de esa reunión, pero bueno eso fue una 
decisión de que solo asistiera la Vicerrectora 
Académica. 

2. Informó sobre el manejo presupuestario, primero 
se cumplió con la carga del presupuesto del año 2014, 
en los lapsos que nos establecieron que fue hasta el 
día lunes a medio día, sin embargo, el fin de semana 
ya se pudo cargar el presupuesto. Comunicó a los 
miembros del Consejo Universitario que el 1.10.13 
ingresaron recursos por previsión social del personal 
administrativo, y por un monto de un millón 
ochocientos treinta y cuatro mil trescientos noventa y 
uno, repito Previsión Social del Personal 
Administrativo, y ya el próximo viernes 11 tengo 
convocada la reunión con los gremios para la 
distribución y traer la próxima semana el acta al 
Consejo Universitario, como siempre, para su 
aprobación. 
3. También ingresaron los recursos para el 40%, y el 
incremento salarial del 2013, del mes de octubre 
ingresaron 73.578 mil bolívares, de tal forma que el 
próximo viernes vamos a pagar el incremento 2013 
de la primera quincena de octubre, como lo 
solicitaron los empleados y los obreros que se les 
pagara su incremento del 2013, en dos quincenas, 
porque el compromiso con ellos fue que lo 
pagábamos cuando ingresaran los recursos. 
4. Ayer en la tarde hubo una reunión con la directiva 
del Fondo de Jubilados y Pensionados de la 
Universidad del Zulia de los Profesores, y le hizo 
entrega a la universidad de un cheque por bolívares 
de 2.185.374 bolívares, producto del 50% de los 
beneficios obtenidos en el año 2012, que como saben, 
esos recursos se les está entregado al Ippluz, ya hoy 
se le está haciendo entrega en finanzas para que lo 
ingresen al Tesoro Universitario y después hacer el 
cheque para el Ippluz. 
5. Informó de la situación que tenemos con los 
informes de gestión trimestral, el primero y segundo 
informe, en el segundo informe de Rectoría falta la 
Dirección de Deportes y Dirección de Seguridad; de 
la Secretaría falta Sailuz, las demás están todas 
entregadas. De las facultades y núcleos faltan las 
facultades de Medicina y Ciencias Veterinarias, con 
el segundo informe cada una. Recordó que ya les 
enviaron la circular del tercer informe de gestión, con 
fecha de entrega el 10 de octubre de 2013, y que a la 
fecha ya hay dependencias que lo han entregado. Lo 
entregó la Dgplaniluz, el Centro de Televisión 
Educativa, el Consejo Central de Postgrado, Dinfra y 
de las facultades, solamente lo ha entregado la 
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Facultad de Ingeniería, las demás están pendientes. 
Hizo un llamado a las facultades y a las dependencias 
que aún tienen pendiente la rendición de los Fondos 
de Funcionamiento, ya estamos en el último trimestre 
del año y todavía hay facultades que tienen atrasados 
rendiciones de cuentas, les voy hacer llegar a cada 
uno de ustedes para que vean como está su situación, 
y a las autoridades para que vean las dependencias y 
se pongan al día, porque esta rendición son las que 
nos permiten hacer también los informes trimestrales 
de gestión. 
 
Por petición de la doctora ALIX AGUIRRE, solicita 
se adelante la moción de urgencia relacionada con la 
solicitud de permiso remunerado por tres (3) meses, 
desde el 5-10-13, del doctor CARLOS GARCÍA, 
Decano del Núcleo Costa Oriental del Lago, para 
cumplir funciones en la contienda electoral del 8 de 
diciembre del presente año, donde actualmente el es 
candidato a la Alcaldía del Municipio Cabimas, 
Asimismo, solicita la designación de la profesora 
YLSE DURÁN, como Decana encargada durante el 
lapso ya indicado. Se aprueba tratar el punto. 
 
El Rector sometió a consideración el punto y se 
aprobó el permiso del doctor CARLOS GARCÍA, 
Decano del Núcleo Costa Oriental del Lago, por 2 
meses, a partir del 5-10-13. Asimismo, se aprobó la 
designación de la profesora YLSE DURÁN, como 
Decana encargada durante el lapso ya indicado. 
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 9-13 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
MARIBEL RAMÍREZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 9-10-13. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
XIOMARA RODRÍGUEZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 1-5-13. 

FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
VÍCTOR CARREÑO 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 24-1-13. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
SORAYA MORENO 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 1-1-13. 
 
La profesora LILIAM GONZÁLEZ solicitó que el 
Consejo Universitario le escriba a los miembros de la 
comisión para que no vuelvan a agregar la coletilla de 
pregrado, si no que quede abierto las actividades de 
docencia. Asimismo, nosotros no podemos aceptar 
que un profesor a dedicación exclusiva, por lo menos 
los decanos, eso es un peligro para las facultades, den 
menos horas cuando estamos diciendo que tenemos 
una gran necesidad de horas docentes. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Actas Nos. 11, 

12 y 13-13 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
JACQUELINE TROMPIZ LACHMANN 
Aprobada designación como Directora de la Escuela 
de la Facultad de Agronomía, a partir del 14-5-13. 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ANDREA MARA HENNEBERG DE LEÓN 
Aprobada la rectificación de la efectividad de la 
designación, el cual por error involuntario, fue tratada 
por la comisión en fecha 30-1-13, e incluida en acta 
01-13, en el término siguiente; Coordinadora del 
Programa de Investigación de esa Facultad, a partir 
del 13-11-2012 y aprobada en la sesión ordinaria del 
20-2-13, siendo lo correcto, la efectividad a partir del 
1-10-12. 
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CESAR AUGUSTO CONTRERAS BAEZ 
Aprobada la ratificación de la designación como 
Director del Departamento de Comunicación del 
Diseño e Informática Aplicada, a partir del 22-1-13. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
YUNESKA DEL CARMEN NAVA VÁSQUEZ 
Diferida la designación como Jefa encargada de la 
cátedra de Administración Básica, a partir del 10-10-
11. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JOSÉ ITAMAR CANELÓN SULBARÁN 
Aprobada la designación como Director del Instituto 
de Cálculo Aplicado, a partir del 15-6-13. 
 
MERCEDES XIOMARA BECERRA CASTRO 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra 
Cálculo III, a partir del 19-3-13. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MARBELIS ELIZABETH GÓMEZ HERNÁNDEZ 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Francés, a partir del 15-1-13. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
VIRGINIA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
Aprobada la designación como Jefa del Departamento 
de Ciencias Fisiológicas de la Escuela de Medicina, 
desde el 20-5-13 al 19-5-16. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
YAJAIRA JOSEFINA ALVARADO 
Aprobada la designación como Coordinadora del 
Programa de Ingeniería, a partir del 2-5-13. 
 
MARIANA TERESA FERNÁNDEZ REINA 
Aprobada la designación como Secretaria Docente 
del Programa de Ciencias Económicas y Sociales, a 
partir del 2-5-13. 
 

BLADIMIR ENRIQUE DÍAZ BORGES 
Aprobada la designación como Coordinador de la 
División de Estudios para Graduados del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, a partir del 14-6-13. 
 
DUBISAY TAHIS MORALES GUTIÉRREZ 
Aprobada la designación como Coordinadora de 
Telemática del Núcleo Costa Oriental del Lago, a 
partir del 10-9-09. 
 
CALIXTO JESÚS HERNÁNDEZ GIL 
Aprobada la designación como Coordinador de 
Planificación del Núcleo Costa Oriental del Lago, a 
partir del 13-11-08. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 29-13 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
MARYELVIRA MONTIEL ROMERO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 3-
12-12. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
JIM ZUMZTEIN ZIMAND 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
3-11. 
 
CARMEN MORÁN QUINTERO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
18-1-14. 
 
CANDELARIA DE LEÓN RAMÍREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
12-7-13. 
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FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
ROBERT JOSÉ VALERIS CHACÍN 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-1-13. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
LUIS MIGUEL GÓMEZ RINCÓN 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-7-13. 
 
MARTHA CALDERÓN MANRIQUE 
Aprobada la ubicación como asistente, con una 
antigüedad de 1 año, 6 meses y 20 días, a partir del 3-
7-13. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
RENATA FIORDALISI GALUPPO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 5-
3-13. 
 
FANNY COROMOTO RAMÍREZ BOSCÁN 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-4-13. 
 
ANNA MARIELLA PAPPAGALLO PORCELLI 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-11-12. 
 
EDITH LUZ GOUVEIA MUÑETON 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-1-14. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
IRIA MARGARITA LOZANO DE CAMACHO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
5-13. 

ALBERTO JOSÉ RODRÍGUEZ VILLALOBOS 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 5-
9-13. 
 
ANA MARÍA VEGA NÚÑEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-4-13. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
REINA ROSAURA ZAVALA HURTADO 
Aprobado ascenso a la categoría de asistente, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-4-13. 
 
ALEXA ANGÉLICA SENIOR NAVEDA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-11-12. 
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
SITUACIÓN. Acta No. 4-13 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
GABRIELA CARRUYO GALICIA 
Aprobado pase a miembro ordinario del personal 
docente y de investigación, para el dictado de la 
cátedra Los Combustibles en la Industria Química y 
Técnica, a partir del 27-11-12. 
 
ANDRY CONTRERAS CHACÓN 
Aprobado pase a miembro ordinario del personal 
docente y de investigación, para el dictado de la 
cátedra Comunicaciones I, a partir del 4-12-12. 
 
OMAIRA PEÑA CONTRERAS 
Aprobado pase a miembro ordinario del personal 
docente y de investigación, para el dictado de la 
cátedra Planificación y Control de la Producción, a 
partir del 30-1-13. 
 
JOSIMAR TELLO MAITA 
Aprobado pase a miembro ordinario del personal 
docente y de investigación, para el dictado de la 
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cátedra Modelado de Sistemas de Potencia, a partir 
del 4-12-12. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
RENATA VARGAS JIMÉNEZ 
Aprobado pase a miembro ordinario del personal 
docente y de investigación, para el dictado de la 
cátedra Inmunología y Biología Celular, a partir del 
10-11-11. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
EMILIA BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación como Coordinadora del 
Programa Maestría en Desarrollo Social, desde el 1-1 
al 31-12-13. 
 
CATERINA CLEMENZA 
Diferida la contratación, a solicitud del Decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, para el 
dictado del Taller de Proyecto Titulado: 
Gobernabilidad del Sistema Regional de Salud del 
Estado Zulia como Condicionante de la Calidad de 
Gobierno, desde el 14-11 al 8-2-13. 
 
DOUGLAS ROMERO 
Aprobada la contratación para el dictado del taller 
titulado: La Rutinización de la Innovación y la 
Continua Ingeniería de los Componentes de 
Dirección en las Empresas de alta Tecnología, desde 
el 7-5 al 20-12-12. 
 
EMILIA BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación para el dictado del Taller de 
Investigación IV, desde el 4 al 25-5-13. 
 
EMILIA BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación para el dictado de la cátedra 
Desarrollo Social, Cultura y Gestión Pública de la 
Cultura, desde el 7-7 al 7-9-13. 
 

EMILIA BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación para el dictado de la cátedra 
Desarrollo Social, Cultura y Gestión Pública de la 
Cultura, desde el 12-7 al 12-9-13. 
 
EMILIA BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación para el dictado de la cátedra 
Desarrollo Social, Cultura y Gestión Pública de la 
Cultura, desde el 3-7 al 3-9-13. 
 
RIGOBERTO BECERRA 
Aprobada la contratación para el dictado de la cátedra 
Mercado Capitales, desde el 18-1 al 16-2-13. 
 
TERESITA ÁLVAREZ 
Aprobada la contratación para el dictado de la cátedra 
Planificación Universitaria con Pertinencia Social, 
desde el 7-7 al 7-9-13. 
 
TERESITA ÁLVAREZ 
Aprobada la contratación para el dictado de la cátedra 
Planificación Universitaria con Pertinencia Social, 
desde el 10-7 al 10-9-13. 
 
TERESITA ÁLVAREZ 
Aprobada la contratación para el dictado de la cátedra 
Planificación Universitaria con Pertinencia Social, 
desde el 5-7 al 5-9-13. 
 
RAMÓN PÉREZ 
Aprobada la contratación para el dictado de la cátedra 
Gestión de la Calidad Total en el Área de Gerencia, 
desde el 21-5 al 21-7-13. 
 
GUILLERMO RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación para el dictado Sistema de 
Financiamiento e Indicadores de Gestión en la 
Prestación de Servicios Hospitalarios en Maracaibo, 
Estado Zulia, desde el 17-9 al 24-5-13. 
 
CATERINA CLEMENZA 
Aprobada la contratación para el dictado de la cátedra 
Metodología de la Investigación, desde el 7-6 al 29-6-
13. 
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FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
GODSUNO CHELA FLORES 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Fundamentos de la Lingüística 
(6 UC), desde el 1-4 al 20-7-13. 
 
ANTONIO FRANCO 
Aprobada la contratación, 24 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Fundamentos de la Lingüística 
(6 UC), desde el 1-4 al 20-7-13. 
 
GODSUNO CHELA FLORES 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Morfología (3 UC), desde el 1-4 
al 20-7-13. 
 
ANA LUCÍA DELMASTRO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Lingüística Aplicada a la 
Enseñanza del Inglés (3 UC), desde el 1-4 al 20-7-13. 
 
ANTONIO FRANCO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Enfoques en la Enseñanza del 
Castellano (3 UC), desde el 1-4 al 20-7-13. 
 
NEXI VALBUENA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Administración de Unidades 
Operativas, Sección 2, (2 UC), desde el 1-4 al 20-7-
13. 
 
NEXI VALBUENA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Administración de Unidades 
Operativas, Sección 4, (3 UC), desde el 1-4 al 20-7-
13. 
 
MAIGUALIDA ZAMORA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Administración de Unidades 
Operativas, Sección 2, (4 UC), desde el 1-4 al 20-7-
13. 
 
 
 

MAIGUALIDA ZAMORA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Administración de Unidades 
Operativas, Sección 4, (4 UC), desde el 1-4 al 20-7-
13. 
 
MAIGUALIDA ZAMORA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Investigación I, 
Sección 1, (4 UC), desde el 1-4 al 20-7-13. 
 
HERIBERTA CASTEJÓN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Investigación I, 
Sección 4, (4 UC), desde el 1-4 al 20-7-13. 
 
NEXY VALBUENA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Investigación I, 
Sección 5, (4 UC), desde el 1-4 al 20-7-13. 
 
HERIBERTA CASTEJÓN 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Orientación, Disciplina y Perfil, 
(4 UC), desde el 1-4 al 20-7-13. 
 
HERIBERTA CASTEJÓN 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Fundamentos Teóricos de la 
Orientación, (4 UC), desde el 1-4 al 20-7-13. 
 
RAMÓN ACOSTA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Seminario de trabajo Especial de Grado, (3 
UC), desde el 1-4 al 20-7-13. 
 
MAIGUALIDA ZAMORA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Orientación, Familia y 
Comunidad, Sección 3, (4 UC), desde el 17-9-12 al 9-
2-13. 
 
MAIGUALIDA ZAMORA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Orientación, Familia y 
Comunidad, Sección 4, (4 UC), desde el 17-9-12 al 9-
2-13. 
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FACULTAD DE MEDICINA 
 
ADA ELENA MARTÍNEZ GARCÍA 
Aprobada la contratación como Secretaria del 
Consejo de la Facultad de Medicina, desde el 1-10-13 
al 30-9-14. 
 
SANDRA GONZÁLEZ FERRER 
Aprobada la contratación para el dictado de la cátedra 
Seminario I y II de la Maestría en Genética, Mención: 
Genética Médica y Genética Humana, desde el 19-1 
al 11-12-13. 
 
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 
 
RICARDO SÁNCHEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo como 
Asesor de Procesos Administrativos, desde el 1-10 al 
31-12-13. 
 
YLIANA MORALES 
Aprobada la contratación, a tiempo completo como 
Asesora en la Unidad de Comunicaciones, desde el 1-
10 al 31-12-13. 
 
JULIO CÁRDENAS 
Aprobada la contratación, a tiempo completo como 
Asesor de Normas y Procedimientos, desde el 1-10 al 
31-12-13. 
 
ASDRÚBAL CUAURO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo como 
Asesor de Relaciones Interinstitucionales, desde el 1-
10 al 31-12-13. 
 
ÁLVARO RINCÓN 
Aprobada la contratación, a tiempo completo como 
Asesor en Gestión de la Información, desde el 1-10 al 
31-12-13. 
 
TUCIDIDES LÓPEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo como 
Asesor de Recursos Humanos y Miembro Principal 
de la Comisión Electoral, desde el 1-10 al 31-12-13. 
 
 
 
 

IMELDA RINCÓN 
Aprobada la contratación, a tiempo completo como 
Asesor de Relaciones Intergubernamentales, desde el 
1-10 al 31-12-13. 
 
ELIO BRICEÑO 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, como 
Asesor de Programas Especiales, desde el 1-10 al 31-
12-13. 
 
JOSÉ CHIRINOS 
Aprobada la contratación, a tiempo completo como 
Asesor de Financiero, desde el 1-10 al 31-12-13. 
 
GUSTAVO MONTERO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo como 
Asesor Jurídico, desde el 1-10 al 31-12-13. 
 
XIOMARA ARRIETA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo como 
Coordinadora de Procesos Administrativos, desde el 
1-10 al 31-12-13. 
 
NEMESIO MONTIEL 
Aprobada la contratación, a tiempo completo como 
Coordinador del Programa de Inducción de los 
Estudiantes Indígenas, desde el 1-10 al 31-12-2013. 
 
JESÚS CENDRÓS 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, como 
Coordinador de Procesos Telemáticos, desde el 1-10 
al 31-12-13. 
 
JAIME PRINCIPAL 
Aprobada la contratación, a tiempo completo como 
Asesor de Asuntos Estudiantiles, desde el 1-10 al 31-
12-13. 
 
IRENE RINCÓN SANTOS 
Aprobada la contratación, a tiempo completo como 
Asesora en Gestión de la Información, desde el 1-10 
al 31-12-13. 
 
RICAURTE SALOM 
Aprobada la contratación, a tiempo completo como 
Asesor de Asuntos Académicos, desde el 1-10 al 31-
12-13. 
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ZAIDA GOTERA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo como 
Decana Interina de la Facultad Experimental de Arte, 
desde el 1-10 al 31-12-13. 
 
CECILIA CARRUYO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo como 
Coordinadora del despacho Rectoral de LUZ, desde 
el 1-10 al 31-12-13. 
 
NERGIO PRIETO 
Aprobada la contratación, a medio tiempo como 
Director Encargado Seguridad Integral, desde el 1-10 
al 31-12-13. 
 
ROSA AÑEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo como 
Presidente de la Comisión Electoral de LUZ, desde el 
1-10 al 31-12-13. 
 
TAYDE GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo como 
Supervisora de Planificación de la Comisión Prueba 
LUZ, desde el 1-10 al 31-12-13. 
 
IRIS MORENO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo como 
Coordinadora del Despacho de la Secretaría, desde el 
1-10 al 31-12-13. 
 
ALICIA MARTÍNEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo como 
Secretaria Ejecutiva del Consejo Universitario, desde 
el 1-10 al 31-12-13. 
 
DANIEL VERA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo como 
Director de Administración de LUZ, desde el 1-10 al 
31-12-13. 
 
PLACIDO GALUÉ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo como 
Coordinador del Departamento de Comercialización 
y Transferencia de Tecnología del Consejo de 
Fomento, desde el 1-10 al 31-12-13. 
 
 
 

JERONIMO DÍAZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo como 
Coordinador de la Unidad Sectorial de Información 
Administrativa, desde el 1-10 al 31-12-13. 
 
EVERTO FERNÁNDEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo como 
Coordinador de la Comisión de Contrataciones de 
Obras, Bienes y Servicios de LUZ, desde el 1-10 al 
31-12-13. 
 
GILBERTO VIZCAÍNO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo como 
Coordinador Secretario del Condes, desde el 1-10 al 
31-12-13. 
 
DAVID SÁNCHEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo como 
Director de Didse, desde el 1-10 al 31-12-13. 
 
CARMEN GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, a medio tiempo como 
Coordinadora del Programa de Investigación Social 
Comunitaria del Consejo Central de Extensión, desde 
el 1-10 al 31-12-13. 
 
MARÍA FRANCO 
Aprobada la contratación, a medio tiempo como 
Coordinadora del Departamento de Extensión 
Comunitaria del Consejo Central de Extensión, desde 
el 1-10 al 31-12-13. 
 
GLADYS RINCÓN 
Aprobada la contratación, a tiempo completo como 
Coordinadora del Departamento de Extensión 
Académica del Consejo Central de Extensión, desde 
el 1-10 al 31-12-13. 
 
ANA MORENO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo como 
Coordinadora del Programa de Educación para el 
Trabajo del Consejo Central de Extensión, desde el 1-
10 al 31-12-13. 
 
GUILLERMO MOLERO 
Aprobada la contratación, a medio tiempo como 
Coordinador de la Unidad de Comunicación e 
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Información y Tecnología del Consejo Central de 
Extensión, desde el 1-10 al 31-12-13. 
 
ÁNGELA LEIVA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo como 
Coordinadora del Despacho del Vicerrectorado 
Académico, desde el 1-10 al 31-12-13. 
 
ÁNGEL MADRÍZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo como 
Coordinador del Consejo de Publicaciones del 
Vicerrectorado Académico, desde el 1-10 al 31-12-
13. 
 
NORAIDA MARCANO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo como 
Coordinadora de los Doctorados Conjuntos del 
Vicerrectorado Académico, desde el 1-10 al 31-12-
13. 
 
ADELA BOSCÁN 
Aprobada la contratación, a tiempo completo como 
Coordinadora de la Comisión Central de 
Equivalencias, Revalidas de Títulos y Carreras 
Simultáneas, desde el 1-10 al 31-12-13. 
 
MARY ROJAS 
Aprobada la contratación, a tiempo completo como 
Coordinadora de la Unidad de Autodesarrollo del 
Departamento de Planificación y Evaluación del 
Currículo, desde el 1-10 al 31-12-13. 
 
HUGO QUINTERO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo como 
Coordinador del Sistema de Educación a Distancia 
SED-LUZ, desde el 1-10 al 31-12-13. 
 
El Magíster MARIO HERRERA, Decano de la 
Facultad de Ingeniería, se abstuvo de votar. El 
profesor JESÚS SALÓM dejó constancia de su 
intervención en la cual expresó que en el caso del 
profesor JOSÉ CHIRINOS, al igual que lo hiciera en 
la vez anterior, sabemos que es autoridad de una 
universidad, y no entiende cómo se cumple un tiempo 
completo en una asesoría de ese profesor, quiere dejar 
las observaciones y que quede en acta sobre eso y si 
se aprueba mi voto salvado al respecto. 
 

Se abstuvo de votar: la doctora MARY CARMEN 
RINCÓN, Decana de la Facultad de Odontología. 
 
La profesora DORYS CHIRINOS, dejó constancia de 
su voto negativo para todas las contrataciones. 
 
El Rector propuso levantar sanción a la contratación 
del profesor JOSÉ CHIRINOS. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN procedió a 
someter a votación lo propuesto por el Rector. 
Negado. 
 
Voto negativo del magíster MARIO HERRERA, 
Decano de la Facultad de Ingeniería y del ingeniero 
DOUGLAS LUENGO, Representante de los 
Egresados. 
 
A petición de la doctora MARÍA GUADALUPE 
NÚÑEZ, Vicerrectora Administrativa, solicitó sacar 
de agenda el caso del profesor MARTÍN ya que se 
encuentra ejerciendo funciones en Colombia y no va 
a poder atender este trimestre. Aprobado. 
 
2. Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Orientación, de la Facultad de Arquitectura y Diseño. 
 
3. Aprobadas las modificaciones de los jurados de 
concursos de la Facultad Experimental de Arte: 
 
Escuela de Artes Plásticas:  
 
Área: Composición Plástica: Taller de Dibujo y Taller 
de Grabado, tipo de concurso: credenciales, a medio 
tiempo, integrantes: MARCO CÁRDENAS como 
coordinador, MIREYA FERRER, JOSÉ E. 
GONZÁLEZ, MARÍA M. FERMÍN, MANUEL 
ORTEGA y ANGELA VASILE. 
 
Área: Composición Plástica: Taller de Dibujo y Taller 
de Pintura, tipo de concurso: oposición, a medio 
tiempo, integrantes: JULIANA MARÍN como 
coordinadora; JOSÉ E. GONZÁLEZ, NEYDALID 
MOLERO, MANUEL ORTEGA, CECILIA 
HERNÁNDEZ y MARCO CARDENAS. 
 
Área Composición Plástica: Taller de Cerámica, tipo 
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de concurso: oposición, a tiempo completo, 
integrantes: CECILIA HERNÁNDEZ como 
coordinadora, ROBERTO URDANETA, MARCO 
CARDENAS, MANUEL ORTEGA, JOSÉ E. 
GONZÁLEZ y JULIANA MARÍN. 
 
Área Teoría e Historia de las Artes Plásticas: 
Introducción a la Estética y materias afines en el Área 
de Conocimiento, tipo de concurso: oposición, a 
medio tiempo, integrantes: ÁNGELA VASILE como 
coordinadora, VÍCTOR CARREÑO, LUCRECIA 
ARBELAEZ, CLAUDIA RANGEL, NEYDALID 
MOLERO y CHAAMY RUIZ. 
 
Escuela de Artes Escénicas: 
 
Área Historia de las Artes Audiovisuales y Materias 
Afines al Eje Teórico Conceptual, tipo de concurso: 
oposición, a medio tiempo, integrantes: MARÍA M. 
FERMÍN como coordinadora; VÍCTOR CARREÑO, 
CLAUDIA RANGEL, JESÚS ISEA, SHAAMY 
RUIZ y MILTON QUERO. 
 
Área Semiología de las Artes Audiovisuales y 
Materias Afines al Eje Teórico Conceptual, tipo de 
concurso: oposición a medio tiempo, integrantes: 
IRAIMA PALENCIA como coordinadora, VÍCTOR 
CARREÑO, MERLYN LOSSADA, CARLOS 
VALBUENA, CLAUDIA RANGEL y NEYDALID 
MOLERO. 
 
Área Semiología del Teatro y Materias Afines al Eje 
Teórico Conceptual, tipo de concurso: oposición a 
medio tiempo, integrantes: CLAUDIA RANGEL 
como coordinadora, MILTON QUERO, VÍCTOR 
CARREÑO, HUGO BARBOZA, SILVIA 
MARTÍNEZ y MARÍA D. DÍAZ. 
 
Área Técnica de Actuación III y Materias Afines al 
Eje Técnico – Expresivo, tipo de concurso: oposición 
a medio tiempo, IRAIMA PALENCIA como 
coordinadora, SILVIA MARTÍNEZ, MILTON 
QUERO, ANA ARAPÉ, NERIO M. SÁNCHEZ y 
CLAUDIA RANGEL. 
 
Área Historia del Teatro y Materias Afines al Eje 
Teórico-Conceptual, tipo de concurso: oposición a 
medio tiempo, integrantes: MILTON QUERO como 

coordinador, RÉGULO PACHANO, IRAIMA 
PALENCIA, MARÍA M. FERMÍN, VÍCTOR 
CARREÑO y MARÍA E. NAVARRO. 
 
Área Edición y Materias Afines al Eje  Técnico-
Expresivo, tipo de concurso: oposición, a medio 
tiempo, integrantes: MERLYN LOSSADA como 
coordinador, HUGO BARBOZA, JESÚS ISEA, 
MARÍA M. FERMÍN, MIREYA FERRER y 
MORELIS GONZALO. 
 
Área Producción y Materias Afines al Eje Técnico-
Expresivo, tipo de concurso: oposición, a medio 
tiempo, integrantes: RÉGULO PACHANO como 
coordinadora, MERLYN LOSSADA, MIREYA 
FERRER, HUGO BARBOZA, MORELIS 
GONZALO y MARÍA M. FERMÍN. 
 
Área Guión y Materias Afines al Eje Técnico-
Expresivo, tipo de concurso: oposición, a medio 
tiempo, integrantes: MIREYA FERRER como 
coordinadora, MARÍA M. FERMÍN, HUGO 
BARBOZA, JULIANA MARÍN, IRAIMA 
PALENCIA y MERLYN LOSSADA. 
 
Área Dirección de Fotografía y Materias Afines al Eje 
Técnico Expresivo, tipo de concurso: oposición, a 
medio tiempo, integrantes: MIREYA FERRER como 
coordinadora, ANGELA VASILE, MARÍA M. 
FERMÍN, RÉGULO PACHANO, SILVIA 
MARTÍNEZ y VÍCTOR CARREÑO. 
 
Área Práctica Profesional, Pedagogía Creativa y 
Materias Afines al Eje de Integración Artística y 
Profesional, tipo de concurso: oposición, a medio 
tiempo, integrantes: MIREYA FERRER como 
coordinadora, RÉGULO PACHANO, MILTON 
QUERO, ÁNGELA VASILE, JULIANA MARÍN y 
MERLYN LOSSADA. 
 
Aprobado, la profesora ZAIDA GOTERA DE 
PRADO, Decana de la Facultad Experimental de Arte 
solicitó dejar sin efecto lo aprobado anteriormente en 
relación a los jurados de estos concursos. 
 
Se le concedió derecho de palabra a los miembros del 
Sindicato de Profesionales y Técnicos Universitarios 
de la Universidad del Zulia, quienes expresaron que 
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ante las reiteradas denuncias que se han presentado en 
la Dirección de Seguridad Integral, y por último, ante 
la negativa del Director de la Dirección de Seguridad 
Integral, de sentar en la mesa propuesta para la 
solución de los problemas de la misma, exigimos lo 
siguiente:  

a. Destitución inmediata del ciudadano profesor 
NERGIO PRIETO, actual director encargado 
de la Dirección de Seguridad Integral. 

b. Designación de un nuevo director que acate 
las normas y los procedimientos de esa 
Dirección. Proponemos ante ustedes contactar 
a los profesores: PABLO ÁVILA, 
HUMBERTO MORALES y WALTER 
VÉLEZ, quienes poseen experiencia y ética 
profesional para asumir la gerencia de esa 
Dirección. 

c. Evaluación de la ejecución presupuestaria 
2012-2013 de la Dirección de Seguridad 
Integral. 

d. Garantía de la seguridad de todos los 
trabajadores universitarios. 

 
De no cumplirse estas exigencias, no veremos 
obligados a tomar acciones sindicales, las cuales 
están estipuladas en los convenios internos de LUZ. 
 
La profesora DORYS CHIRINOS, Representante del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, solicitó se le conceda derecho de 
palabra a varios estudiantes que se le acercaron, 
pidiendo el derecho de palabra para tratar el caso de 
la ruta estudiantil, porque además del bus que ya se 
había dicho que este lunes se incendió, el bus 015 y 
había unos 70 estudiantes. Ellos tienen fotos de 
estudiantes heridos, entonces realmente lo que 
quieren es ser escuchados, porque de verdad ellos 
dicen que no aguantan más la situación, y que quieren 
que se tome una decisión al respecto. 
 
Se concedió palabra al bachiller YORMAN 
BARILLAS y a varios estudiantes de esta institución, 
quienes solicitan la conformación de una comisión 
para buscar posibles soluciones al conflicto que 
atraviesa el sector transporte estudiantil. 
 
 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica 
No. DAJ. 143-13 del 09-07-13, de la Facultad de 
Agronomía, sobre la solicitud del Ingeniero 
Agrónomo ALÍ PEROZO, para enmendar su nota 
final de Sin Promedio (SP) por Sin Información (SI), 
en la asignatura Genética, cursada durante el primer 
período del año 1999, bajo la responsabilidad del 
profesor JUAN ROJAS. 
2. La propuesta de la Facultad Experimental de Arte, 
sobre las normas para la celebración de las 
Asambleas de la Facultad Experimental de Arte de la 
Universidad del Zulia, como Reglamento de la 
Facultad Experimental de Arte. 
 
La doctora DORYS CHIRINOS dejó constancia de 
su voto salvado en relación a este punto de la forma 
siguiente: Yo, DORYS TEREZINHA CHIRINOS 
TORRES, C.I. No. V-9.704.380, en mi condición de 
Representante del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria (Mppeu), de conformidad 
con lo previsto en el artículo 349 del vigente 
Reglamento Interno del Consejo Universitario (CU) 
de LUZ, paso a señalar las razones que motivaron mi 
voto salvado en la sesión ordinaria del CU con fecha 
nueve de octubre de 2013, respecto a la aprobación de 
las normas para la celebración de las Asambleas de la 
Facultad Experimental de Arte. Dicho voto salvado se 
basa en que el artículo 1 de las normas de la 
mencionada asamblea, solo toma en cuenta para 
participar en la misma, a los profesores (con categoría 
no inferior a asistente), estudiantes y egresados; 
evidentemente fundamentado en la Ley de 
Universidades (LEU) de 1970. 
 
Esto, además de coartar el derecho que “todos los 
ciudadanos y ciudadanas tienen … de participar 
libremente en los asuntos públicos, …”, consagrado 
en el artículo 62 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela (Cvrbv) del año 1999, 
representa un abierto desconocimiento a numeral 3 
del artículo 34 de la Ley Orgánica de Educación 
(LOE) el año 2009, que establece como “miembros 
de la comunidad universitaria, los profesores y 
profesoras, estudiantes, personal administrativo, 
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personal obrero y los egresados y las egresadas, de 
acuerdo al Reglamento”. 
 
Si bien es cierto que en el 2010, no se sancionó una 
nueva Ley de Universidades, manteniendo vigente la 
LEU de 1970, también es cierto que una Ley Especial 
como esta, desactualizada de nuestro contexto 
jurídico, no puede contradecir la LOE ni la Crbv, las 
cuales privan sobre esa ley especial cuando estas 
chocan, como es el caso con el artículo 34 de la LOE. 
 
Además, si la Crbv en su artículo 109 establece que 
“El Estado reconocerá la autonomía universitaria 
como principio y jerarquía que permite a los 
profesores, profesoras, estudiantes, egresados y 
egresadas de su comunidad dedicarse a la búsqueda 
del conocimiento a través de la investigación 
científica, humanística y tecnológica, para beneficio 
espiritual y material de la Nación” (las comillas y 
negrillas son mías), no los mencionan como 
“miembros de la comunidad universitaria”, 
significado que sean estos los únicos. Por el contrario, 
“…los miembros de la comunidad universitaria…” si 
están expresamente señalados en el artículo 34 de la 
LOE. 
 
Así las cosas, aunque las elecciones se encuentran 
suspendías, por la falta de un reglamento que dicte los 
lineamientos para la participación de los diferentes 
miembros y que además existe un recurso interpuesto 
en el Tribunal Supremo de Justicia para anular el 
numeral 3 de la mencionada LOE, esto de ninguna 
forma la deslegitima, ni impide su aplicación. Es 
propicio el momento para expresar que la universidad 
en su papel de vanguardia y de rectora de la sociedad, 
debía de una vez por todas reconocer la legitimidad 
de la LOE como ley supra sobre la desactualizada 
LEU. Seguidamente, el CU debía dedicarse a elaborar 
una propuesta de reglamento electoral, cónsona con la 
Crbv y la LOE, la cual una vez aprobada, sea aplicada 
de modo que la comunidad universitaria mediante 
elecciones democráticas, escoja nuevas autoridades, 
ya que las actuales están deslegitimadas por 
vencimiento de períodos de ejercicios, situación esta 
que entorpece apreciablemente la buena marcha 
institucional de nuestra universidad. A los catorce 
días del mes de octubre del año dos mil trece. 
 

3. La propuesta de la creación de la Subcomisión de 
Igualdad y Equiparación de Oportunidades de las 
Personas con Discapacidad, la cual cumplirá las 
funciones y ejercicios de la Comisión LUZ para la 
igualdad, del Núcleo Costa Oriental del Lago. 
4. La comunicación de la Fundación Teatro Baralt 
(FundaBaralt), en la cual informa que el doctor 
ANTONIO SÁNCHEZ, por razones de índole 
personal, no puede aceptar el nombramiento como 
suplente del área jurídica de la Comisión de 
Contrataciones de Bienes y Servicios y Ejecución de 
Obras de FundaBaralt, y se incorporará en calidad de 
suplente el profesor LIVIO DE LOS RÍOS. La 
doctora DIANA ROMERO LA ROCHE, propuso a la 
doctora ADRIANA ROMERO VILORIA, como 
suplente. 
5. El informe presentado por la Vicerrectora 
Administrativa, VAD-No.3965-13 de fecha 10-7-13, 
en el cual indica que en las insuficiencias 
presupuestarias presentadas al Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universitaria, 
correspondiente al año 2013, se solicitaron recursos 
por el orden de Diez Millones Ciento Diez Mil 
Bolívares (Bs. 10.110.000) por concepto de 
transporte estudiantil, para cubrir este rubro en 
Maracaibo, Núcleo Costa Oriental del Lago y Núcleo 
Punto Fijo. Asimismo, notifica, que a la presente 
fecha en esta institución se ha recibido un aporte de 
1.700.000 bolívares, como auxilio financiero, con 
cargo a las insuficiencias presupuestarias. De este 
monto, se asignó 300.000 bolívares al Núcleo Costa 
Oriental del Lago, 200.000 bolívares al Núcleo Punto 
Fijo y 1.200.000 bolívares a Maracaibo. Asimismo, 
se acordó remitirlo al Núcleo Costa Oriental del Lago 
y Núcleo Punto Fijo. 
6. El Reglamento de la Orden al Merito en su única 
clase "JOSÉ J. GONZÁLEZ MATHEUS", de la 
Facultad de Agronomía. 
7. Los informes No. CC-153-13 del 23-9-13 y No. 
DAJ 157-13 del 2-10-13, y se le responderá al 
ingeniero LUENGO en esos términos, sobre el 
planteamiento del informe de recomendaciones del 
Proceso Abierto de Contratación del Servicio de 
Hospitalización, Cirugía y Maternidad, para el 
personal administrativo y sus familiares, y Servicio 
Ambulatorio para estudiantes, desde el 15-3 al 31-12-
13, consignado por la Comisión de Contrataciones, 
aprobado por este Consejo en la sesión del 26-6-13. 
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DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La propuesta del convenio marco entre esta 
institución y la Sociedad Mercantil Nómadas, Taller 
de Arquitectura y Diseño, c.a, cuyo objetivo es 
fomentar relaciones de índole educacional, científica 
y cultural tendentes a alcanzar beneficios mutuos y 
desarrollar recursos humanos, y remitirlo a la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, para estudio y 
opinión. 
2. La propuesta del profesor BENILDO GÓMEZ 
BONILLA, sobre 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, para 
nombrar una comisión coordinada por el profesor 
MERLÍN ROSALES, Decano de la Facultad 
Experimental de Ciencias, e integrada por la doctora 
DORIS SALAS DE MOLINA, Decana de la Facultad 
de Humanidades y Educación y el profesor ÁNGEL 
LOMBARDI para que conversen con el profesor 
BENILDO GÓMEZ a fin de delimitar el alcance de 
su propuesta. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre esta institución y la Universidad de la Guajira, 
domiciliada en: Km 5, vía a Maicao, Riohacha, La 
Guajira, República de Colombia, cuyo objetivo es 
realizar un Programa de Doctorado en Ciencias 
Humanas, cuyas acciones conjuntas contribuyan al 
fortalecimiento del capital social, humano e 
intelectual de ambas instituciones, a través de la 
formación del personal de planta de Uniguajira, en 
áreas académicas conducentes o no a la obtención de 
títulos académicos. Asimismo, se autoriza al Rector 
para que lo suscriba en nombre de LUZ. 
2. La solicitud de la Facultad de Ingeniería sobre la 
ejecución de los recursos asignados a través de la 
partida centralizada para la formación de talento 
humano para el año 2013, fue remitida al 
Vicerrectorado Académico, para fines consiguientes. 
3. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, para la profesora 
MILAGROS ALBURGUEZ, de la Facultad de 
Ingeniería, por el dictado de la asignatura Manejo 

Instrumental del Idioma Inglés, del Programa de 
Postgrado en Catastro y Avalúo Inmobiliario, del 18-
6 al 18-11-12, con cargo a los Ingresos Propios de 
Postgrado. 
4. Aprobado el Sumario Trimestral de 
Contrataciones, correspondiente al segundo trimestre 
del año 2013, con la finalidad de dar cumplimiento al 
artículo 23 de la Ley de Contrataciones Públicas. 
5. Se acepta la renuncia de la profesora 
MARGHERITA LAUDI, como profesora titular, a 
dedicación exclusiva de la Facultad de Odontología, a 
partir del 1-5-13. Asimismo, se mantiene la 
disponibilidad. 
6. Se acepta la renuncia de la profesora ZULAY 
MÁRMOL PÉREZ, a partir del momento de 
efectividad del disfrute de su Año Sabático, como 
miembro principal de la Comisión de Ingreso, a partir 
del momento de la efectividad del año sabático. 
7. Aprobada la programación del Curso Intensivo de 
Verano, Reprogramación del primer y segundo 
período 2013 y primer y segundo período 2014, de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias. 
8. Aprobada la reprogramación académica 
correspondiente al primer y segundo período 2013 y 
programación académica 2014, de la Facultad de 
Humanidades y Educación. 
9. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga de la participante NOLEDDY FERRER, 
para la presentación y defensa del trabajo especial de 
grado, del Programa en Derecho Administrativo, 
nivel especialidad, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, desde el 13-1 al 13-5-12. 
10. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga de la participante MELISSA 
HERNÁNDEZ, para la presentación y defensa del 
trabajo de grado, del Programa en Derecho Procesal 
Civil, nivel maestría, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, sesenta (60) días hábiles, a partir 
del 2-3-13. 
11. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga de la participante DAMELIS GONZÁLEZ 
COLINA, para la presentación y defensa del trabajo 
de grado, del Programa en Literatura, mención 
Literatura Venezolana, nivel maestría, de la Facultad 
de Humanidades y Educación, sesenta (60) días 
hábiles, a partir del 5-2-13. 
12. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga de la participante ANA ARANGUIBEL, 
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para la presentación y defensa del trabajo de grado, 
del Programa en Administración Deportiva, nivel 
especialidad, de la Facultad de Humanidades y 
Educación, sesenta (60) días hábiles, a partir del 17-
1-13. 
13. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga de la participante DORIBETH MORALES, 
para la presentación y defensa del trabajo de grado, 
del Programa en Enseñanza de la Biología, nivel 
maestría, de la Facultad de Humanidades y 
Educación, sesenta (60) días hábiles, a partir del 5-2-
13. 
14. Aprobada la inclusión de la asignatura 
"Desarrollo Endógeno y Misiones" (3 UC), 
(4180170102470), como electiva del Programa en 
Ciencias Sociales, mención Gerencia, nivel 
doctorado, de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales. 
15. Aprobada la inclusión de la asignatura "Teoría 
Fonetológica Contemporánea" (3 UC), 
(5090260002770), como electiva del Programa en 
Lingüística y Enseñanza del Lenguaje, nivel maestría, 
de la Facultad de Humanidades y Educación. 
16. Aprobada la inclusión de la asignatura "La 
Estadística en la Investigación en Orientación" (3 
UC), como electiva del Programa en Orientación, 
Menciones: Laboral (5030460104170) y Educación 
(5030460204170), nivel maestría, de la Facultad de 
Humanidades y Educación. 
17. Aprobada la inclusión de la asignatura "Acción de 
los Fármacos (Introducción a la Química Medicinal)" 
(3 UC), (5200160003870), como electiva del 
Programa en Enseñanza de la Química, nivel 
maestría, de la Facultad de Humanidades y 
Educación. 
18. Aprobada la inclusión de la asignatura 
"Herramientas Teóricas para la Investigación en el 
Lenguaje" (3 UC), (5090260002870), como electiva 
del Programa en Lingüística y Enseñanza del 
Lenguaje, nivel maestría, de la Facultad de 
Humanidades y Educación. 
19. Aprobada la solicitud de apertura del programa no 
conducente a Grado Académico Posdoctorado en 
"Derecho de las Naciones y Civilizaciones, Derecho 
Económico, Sociales, Políticos y Culturales", de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 
20. Aprobada la solicitud de apertura del programa no 
conducente a Grado Académico Posdoctorado en 

"Geopolítica, Geoestratégica y Geoeconomía, 
PGGG", de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales. 
21. Aprobada la solicitud de apertura del programa no 
conducente a Grado Académico Posdoctorado en 
"Alta Gerencia PAG", de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales. 
22. Aprobada la solicitud de acreditación del 
Programa en Anestesiología, nivel especialidad, con 
sede en el Hospital Central "Dr. Urquinaona". 
Asimismo, se envía al CNU. 
23. Aprobado el pago y contratación, por 
participación en actividades de docencia de 
postgrado, para los profesores: SUSANA ATENCIO, 
FERNANDO VILLASMIL GUIDO URDANETA, 
CELINA PADRÓN y HENDER CASTILLO, con 
cargo al Fondo de Ingresos Propios de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas. (VAC-CCEG-C-566-2013 de 
fecha 22-7-2013). 
24. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, para los profesores: 
NANCY MORILLO, NINOSKA LAGUADO, 
CÉSAR MORILLO y ROMER URDANETA, con 
cargo al Fondo de Ingresos Propios de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de Ingeniería. 
(VAC-CCEG-C-577-2013 de fecha 22-7-2013). 
25. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, para el profesor: WALTER 
ANTILLÓN, con cargo al Fondo de Ingresos Propios 
de la División de Estudios para Graduados de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. (VAC-
CCEG-C-656-2013 de fecha 5-9-2013). 
26. Aprobada la solicitud de pago por participación 
en actividades de docencia de postgrado, para los 
profesores: ARNALDO BRACHO, MARIANELA 
LOBO y DEBORAH CAMEJO, con cargo al Fondo 
de Ingresos Propios de la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad de Ingeniería. (VAC-
CCEG-C-660-2013 de fecha 5-9-2013). 
27. Aprobada la solicitud de creación del Programa 
en Derecho Laboral, nivel especialidad, de la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas. Asimismo, se 
acordó enviar al Consejo Nacional de Universidades. 
28. Aprobada la designación de la profesora 
TERESITA ÁLVAREZ, como Coordinadora del 
Observatorio de Responsabilidad Social 
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Universitaria, en sustitución del profesor VÍCTOR 
MARTÍN FIORINO. 
29. Aprobada la designación de la profesora 
ADRIANA RANGEL, como Coordinadora Adjunta 
de la Cátedra Libre de Responsabilidad Social 
Universitaria, en sustitución del profesor ELVIS 
PORTILLO. 
30. Aprobada la renovación como docente libre de la 
licenciada MILAGROS BARALT CASTELLANOS, 
de la asignatura Gerencia de los Servicios de 
Enfermería de la Escuela de Enfermería, del 5-10-12 
al 4-10-13. 
31. Aprobada la renovación como docente libre de la 
licenciada LISMARY LING BLANCO, de la cátedra 
de Morfología del Departamento de Ciencias Básicas 
e Instrumentales de la Escuela de Nutrición y 
Dietética, del 17-3-09 al 16-3-10. 
32. Aprobada la renovación como docente libre de la 
licenciada LISMARY LING BLANCO, de la cátedra 
de Morfología del Departamento de Ciencias Básicas 
e Instrumentales de la Escuela de Nutrición y 
Dietética, del 17-3-10 al 16-3-11. 
33. Diferido, por dos (2) semanas, la propuesta del 
convenio específico entre esta institución y el 
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas 
(Ivic), ubicado en: Carretera Panamericana Km 11, 
edificio Administrativo, Piso 1, Altos de Pipe, Estado 
Miranda, cuyo objetivo es promover y apoyar las 
actividades de investigación, docencia y extensión en 
ciencia y tecnología entre las Facultades y Núcleos de 
LUZ y el Ivic. 
34. Aprobado, sujeto a la verificación del 
Vicerrectorado Académico, la Proyectiva del VI 
Módulo: Capacitación Profesional Clínico – 
Comunitaria. (Sólo para Técnicos Superiores en 
Enfermería, con menos de dos (2) años de 
experiencia), del Núcleo Punto Fijo. 
35. Aprobado el levantamiento de sanción a la 
aprobación, por parte de este Máximo Organismo, del 
calendario académico para el segundo período 2013, 
del Núcleo Punto Fijo. Asimismo, se acordó levantar 
sanción a la decisión anterior. 
36. Aprobado el calendario académico para el 
segundo período 2013, del Núcleo Punto Fijo. 
37. En relación con la solicitud de JOEL CEDEÑO, 
Consejero de la Escuela de Derecho de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, sobre la reunión con 
carácter de urgencia, en un plazo no mayor de cinco 

(5) días hábiles, para tratar el punto de las 
Providencias Estudiantiles enviadas por el Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Universitaria, se 
acordó responderle que la reunión se va a realizar, 
tomando en consideración la agenda de las 
autoridades, con la asistencia de los representantes 
estudiantiles ante el Consejo Universitario, una 
representación de la Federación de Centros 
Universitarios. 
38. Se quedó en conocimiento del planteamiento del 
señor OMAR ALVARADO y ÁNGEL SÁNCHEZ, 
relacionado con el proceso de elecciones de ese 
gremio, la situación de desalojo al cual fue sometido 
el personal de Asdeluz y que continúan en plenitud de 
sus funciones gremiales. 
39. Aprobada la solicitud de prórroga del participante 
JESSE HERNÁNDEZ, para la presentación y defensa 
del trabajo de grado, del Programa en Antropología, 
nivel maestría, de la Facultad Experimental de 
Ciencias, sesenta (60) días hábiles, a partir del 14-10-
12. 
40. Aprobada la solicitud de prórroga del participante 
JORGE GARCÍA, para la presentación y defensa del 
trabajo de grado, del Programa en Derecho Laboral y 
Administrativo del Trabajo, mención: Derecho 
Laboral, nivel maestría, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, sesenta (60) días hábiles, a partir 
del 6-3-13. 
41. Aprobada la solicitud de prórroga de la 
participante BRENDA MARTÍNEZ, para la 
presentación y defensa del trabajo de grado, del 
Programa en Derecho Laboral y Administrativo del 
Trabajo, mención: Derecho Laboral, nivel maestría, 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
sesenta (60) días hábiles, a partir del 6-3-13. 
42. Aprobada la solicitud de prórroga del participante 
EDUARDO DURÁN, para la presentación y defensa 
del trabajo de grado, del Programa en Derecho 
Laboral y Administrativo del Trabajo, mención: 
Derecho Laboral, nivel: maestría, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, sesenta (60) días 
hábiles, a partir del 6-3-13. 
43. Aprobada la solicitud de prórroga de la 
participante AMBAR BERMÚDEZ, para la 
presentación y defensa del trabajo de grado, del 
Programa en Derecho Laboral y Administrativo del 
Trabajo, mención: Derecho Laboral, nivel maestría, 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 

64 Gaceta – LUZ, Octubre 2013 



sesenta (60) días hábiles, a partir del 8-3-13. 
44. Aprobada la solicitud de prórroga de la 
participante PAOLA JOSÉ MORA QUINTERO, 
para la presentación y defensa del trabajo de grado, 
del Programa Latinoamericano en Ciencias Penales y 
Criminológicas, nivel maestría, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, sesenta (60) días 
hábiles, a partir del 20-4-13. 
45. Aprobada la solicitud de prórroga de la 
participante NELEIDY AGUILAR, para la 
presentación y defensa del trabajo de grado, del 
Programa Latinoamericano en Ciencias Penales y 
Criminológicas, nivel maestría, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, sesenta (60) días 
hábiles, a partir del 20-4-13. 
46. Aprobada la solicitud de prórroga del participante 
CARLOS RODRÍGUEZ, para la presentación y 
defensa del trabajo de grado, del Programa 
Latinoamericano en Ciencias Penales y 
Criminológicas, nivel maestría, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, sesenta (60) días 
hábiles, a partir del 20-4-13. 
47. Aprobada la solicitud de prórroga de la 
participante GLENDYZ ÁNGEL, para la 
presentación y defensa del trabajo de grado, del 
Programa en Derecho Procesal Civil, nivel maestría, 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
sesenta (60) días hábiles, a partir del 11-5-13. 
48. Aprobada la solicitud de prórroga de la 
participante ALEJANDRINA ECHEVERRÍA, para 
la presentación y defensa del trabajo de grado, del 
Programa en Derecho Procesal Civil, nivel maestría, 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
sesenta (60) días hábiles, a partir del 2-3-13. 
49. Aprobada la solicitud de prórroga del participante 
JESÚS GONZÁLEZ, para la presentación y defensa 
del trabajo de grado, del Programa en Ciencia  
Política y Derecho Público, mención Derecho 
Público, nivel maestría, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, sesenta (60) días hábiles, a partir 
del 11-5-13. 
50. Aprobada la solicitud de prórroga de la 
participante DINA LÓPEZ, para la presentación y 
defensa del trabajo de grado, del Programa en Ciencia 
Política y Derecho Público, mención Derecho 
Público, nivel maestría, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, sesenta (60) días hábiles, a partir 
del 11-5-13. 

51. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, para los profesores: 
MARCOS ROSADO, SAHILYS URDANETA, 
MIRIAM ACOSTA y WILLIAM CASTILLO, con 
cargo al Fondo de Ingresos Propios de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño. (VAC-CCEG-C-522-2013 de 
fecha 11-7-2013). 
52. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, para los profesores: LUIS 
HERNÁNDEZ y LIGIA GARCÍA, con cargo al 
Fondo de Ingresos Propios de la División de Estudios 
para Graduados de la Facultad de Humanidades y 
Educación. (VAC-CCEG-C-501-2013 de fecha 1-7-
2013). 
53. Aprobada la solicitud de pago por participación 
en actividades de docencia de postgrado, para los 
profesores: MANUEL SOSA, NIVIA PETIT, 
OCTAVIO MOLERO, ELSA TOLEDO, PEDRO 
MONSALVE, JACQUELINE LA ROCHE, VÍCTOR 
MARTÍN y GERMÁN CARDOZO, con cargo al 
Fondo de Ingresos Propios de la División de Estudios 
para Graduados de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño. (VAC-CCEG-C-491-2013 de fecha 1-7-
2013). 
54. Aprobada la solicitud de pago por participación 
en actividades de docencia de postgrado, para los 
profesores: JOSÉ NEVADO, ANGELO 
LOMBARDI, CYNTHIA MARTÍNEZ, YOMELY 
QUINTERO, INÉS FARÍA, ANA ELVIRA 
ARAUJO, CONSUELO TROCONIS, YASMIN 
MARCANO NAVARRO, TAMARA SANTOS, 
FRANCISCA FERREIRA, MIREYA BOLAÑOS, 
ADRIANO RUIZ GUILLÉN, LUIS ALBERTO 
NAVARRO, MAGDALENA ANTÚÑEZ QUEIPO, 
CLAUDIA LEAL, LIBER CUÑARRO, INNES 
FARÍA, NEREIDA ANTÚNEZ, LÍBER CUÑARRO, 
NEREIDA ANTÚNEZ, EDITH MABEL 
CUÑARRO y MARÍA IGNACIA AÑEZ, con cargo 
al Fondo de Ingresos Propios de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas. (VAC-CCEG-C-477-2013 de 
fecha 1-7-2013). 
55. Aprobado el informe final sobre el Curso de 
Locución Profesional, Edición No. 76, que se dictó a 
Licenciados en Comunicación Social, en el período 
comprendido entre el 1 de marzo y el 17 de mayo de 
2013. 
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56. En relación con la reconsideración del profesor 
LUÍS LOSSADA MARÍN, sobre la fecha de 
efectividad de su jubilación, la cual fue aprobada por 
el Consejo Universitario. Se acordó declarar no 
procedente la solicitud, en virtud de que su jubilación 
se materializó, por cuanto no tuvo carga académica 
en la Facultad de Ingeniería, a partir de esa fecha y la 
jubilación una vez concedida legalmente, no podrá 
ser suspendida por ningún motivo (artículo 3 del 
Reglamento de Jubilaciones y Pensiones del Personal 
Docente y de Investigación de LUZ). 
57. Aprobada la solicitud de permiso del 1-8 al 4-9-
13, para el doctor SERGIO OSORIO MORALES, 
Decano de la Facultad de Medicina, para resolver 
asuntos de índole personal. 
58. Aprobada la designación de la profesora 
TIBISAY BEATRIZ RINCÓN RÍOS, como Decana 
encargada de la Facultad de Medicina, desde el 1-8 al 
4-9-13. 
 
El Rector solicitó que se escuche el planteamiento de 
la Vicerrectora Administrativa a los efectos de ver 
como se puede insertar el punto de la moción de 
urgencia. 
 
Apuz presentó el análisis del ajuste salarial, aprobado 
por el Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria (Mppeu) en el marco del Convenio 
Colectivo Único (CCU), asimismo solicitó se 
cuantifique formalmente la deuda correspondiente, 
con el fin de que sea elevada a las instancias (Opsu y 
Mppeu) y con ello resolver la dificultad presentada. 
 
El Rector le dio la palabra a la doctora MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ, la cual expresó que Apuz 
introdujo dos puntos, como moción de urgencia, que 
cree que tiene que ver con lo mismo, tiene que ver 
con una solicitud que estamos haciendo al Consejo 
Universitario, donde se le está solicitando que se 
apruebe la autorización para efectuar los cálculos de 
los beneficios salariales para el personal jubilado en 
los mismos términos del personal activo y remitirlos 
a la Opsu. La comunicación dice con una exposición 
de motivos que incorpore los aspectos detallados up 
supra, cual es la situación que se ha presentado con el 
incremento del sueldo con los jubilados, resulta que 
la comisión que estaba discutiendo la primera 
contratación colectiva única de trabajadores del 

Sector Universitario, ellos establecieron una tabla de 
sueldos, pero fue una tabla de sueldos que ellos 
llamaron re-estructurada, ¿a qué se debe eso?. 
 
Cuando ellos plantean incrementar un 25% llegaron a 
un acuerdo en la mesa de que el incremento salarial 
iba a ser un 25% en enero, un 25% en septiembre y 
un 25% en enero del 2014. 
 
Ahora bien, cuando se llega a la tabla de los obreros 
se dan cuenta de los siguiente, un obrero grado 7 que 
es el máximo de los obreros para diciembre de 2011 
tenía un sueldo de 2.181, si le aumentaban el 25% 
pasaba a 3.634 porque el incremento era 2.726, eso 
traía como consecuencia que los niveles más bajos 
iban a estar por debajo del salario mínimo, porque si 
observamos el salario mínimo, en el mes de mayo 
estaba en 2.434, en septiembre, 2.704, y ahora en 
noviembre pasa a 2.963. 
 
Entonces, el nivel 1, que es el más bajo si le 
aplicaban el 25% a su tabla 2011, a su sueldo 
diciembre 2011 que era 1.714 pasaba en enero de 
2013 a ganar 2.142 y el salario mínimo estaba en 
2.434, es decir, que quedaba por debajo del salario 
mínimo, y al aplicar el salario mínimo nadie puede 
estar por debajo del salario mínimo. ¿Qué hicieron en 
esa mesa?. Ajustaron el sueldo de los obreros, por eso 
se le llama una tabla re-estructurada, comenzaron a 
ajustar el sueldo de los obreros, pero cuando ajustan 
el sueldo de los obreros se dan cuenta que se solapa 
con los administrativos, ajustaron a los 
administrativos y ajustaron los docentes, y eso es lo 
que ellos llaman una tabla re-estructurada, siendo así 
al personal jubilado le aplican el 25% lineal, pero si 
nosotros observamos, aquí se hizo una tabla de 
recopilación de lo que dice la convención. 
 
Fíjense un instructor, se le aplica un incremento si lo 
llevamos de su tabla 2011 que eran 3.335 a 5.026 y su 
incremento salarial a partir de enero fue de 50.7%, 
esto es a partir del mes de enero, no está metido 
septiembre, ni enero 2014. 
 
Al asistente le correspondió un incremento de 46.35, 
al agregado el 40.53, al asociado un 37 y al titular un 
35.37, o sea, fue disminuyendo no fue un 25% lineal, 
mientras que al personal docente jubilado si se le 
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aprobó el 25% lineal, entonces un instructor por 
ejemplo, que se jubilo como instructor, que debe 
haber por allí, cuando le aplicaron su incremento pasó 
a ganar en el primero de enero de 2013 4.178, 
mientras que el activo pasó a ganar 5.026, hay una 
diferencia de 1.621, un titular activo de 7.232, pasó a 
ganar 9.790, un titular jubilado de 7.232, pasó a ganar 
9.040, es decir 750 bolívares menos que el activo, 
esto se repite en el personal administrativo y obrero, 
mas sin embargo, se observa en el personal 
administrativo y obrero no es marcado ¿Por qué? 
Porque el personal administrativo y obrero se jubila 
con beneficios que no tiene el personal docente, 
nosotros no tenemos prima por hogar, solamente la 
tienen los jubilados del 2011 para acá, porque fue en 
el 2011 cuando se aprobó la prima por hogar del 
personal docente. 
 
El personal administrativo y obrero desde hace 
tiempo tiene prima por hogar, prima por antigüedad y 
ellos se jubilan con esas series de beneficios, y 
cuando se les aplican el 25% a su pensión, 
indiscutiblemente todos esos beneficios están allí. 
¿Qué pasa con el personal docente? Que lo único que 
teníamos los docentes cuando nos jubilamos es la 
prima de antigüedad de titular, los que nos jubilamos 
como titular, los que se jubilan como asociado 
obviamente no la tienen. Tendrá la prima por hijos 
algunos, no es común, pero no se tiene la prima de 
antigüedad, no se tiene la prima por hogar, no se tiene 
prima por actualización académica, que los 
empleados y los obreros si tienen una prima de 
formación del estudio. 
 
Entonces, lo que se está solicitando, por un lado que 
se ajuste, ya sobre eso hubo un pronunciamiento que 
supuestamente lo van a revisar, pero lo que queremos 
es que el Consejo nos autorice hacer los cálculos, 
traerlos y decir, esto se va a enviar a la Opsu, esto es 
lo que cuesta, porque no nos olvidemos que tiene 
incidencia en los bonos, pero por otro lado, estamos 
reclamando, y particularmente lo estamos haciendo 
en el oficio, que se dio un trato discriminatorio en 
cuanto a los beneficios salariales. 
 
Al jubilado no se le asignaron los beneficios 
salariales, ¿cuáles son los beneficios salariales? la 
prima por hijos, en caso de aquellos que la tienen, 

sobre todo la prima por hogar, al jubilado se le asigne 
la prima por hogar, hay una prima nueva que es la 
prima de apoyo a la actividad académica, siendo que 
nuestra acta convenio lo establece, el acta convenio 
LUZ-Soluz, en la clausula 102, el LUZ-Asdeluz en la 
124 y la 75 LUZ-Apuz establecen que los mismos 
beneficios de los activos se aplique a los jubilados y 
nuestro Reglamento de Jubilaciones y Pensiones del 
Personal Docente y de Investigación contempla en su 
artículo 8, parágrafo 5, la misma extensión de 
beneficios del personal activo a los profesores 
jubilados o pensionados. 
 
Por otro lado, la misma Convención Colectiva en su 
clausula 58 y 102, protege al jubilado en el sentido de 
que lo que debe respetarse a todo lo que está en las 
Convenciones Colectivas y reglamento interno, 
entonces en función de esto se está solicitando, no he 
leído, leí la del Consejo de Profesores Jubilados, no 
he leído la de Apuz porque la entregaron esta 
mañana. Cree que viene más o menos en los mismos 
términos, es decir que se autorice a que se efectúe los 
cálculos, tanto del ajuste del salario, como de los 
beneficios salariales al jubilado, y esos cálculos se 
envíen a la Opsu para solicitar que se le aplique al 
jubilado y se envíen los recursos para ajustar esos 
sueldos, esa es la propuesta. 
 
El Rector tomó la palabra y expresó que más claro 
imposible, muy buena exposición de la profesora. 
Cree que la solicitud de que se hagan los cálculos, y 
sea aprobada por el Consejo Universitario, cumple 
también con lo solicitado, entonces vamos a 
consignar la comunicación, y enviársela a la 
Vicerrectora Administrativa, a los efectos que atienda 
esto, para su consideración, y la comunicación de 
Apuz, en acuerdo con el Consejo de Profesores 
Jubilados que establece que se debe exigir a LUZ la 
aplicación del Convenio Apuz-LUZ para el ajuste de 
las pensiones. También, exigir que se solicite a Opsu 
la diferencia dejada de cancelar del personal docente 
jubilado, por cuanto nuestro convenio está vigente. 
 
Se aprobó acoger la solicitud de la Vicerrectora 
Administrativa, y se remite los planteamientos del 
Consejo de Profesores Jubilados y la Apuz, para 
consideración. 
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59. Aprobada la solicitud del Consejo de Profesores 
Jubilados, para que se efectúen los cálculos de los 
beneficios salariales para el personal docente 
jubilado, en los mismos términos del personal 
docente activo, en lo que se refiere fundamentalmente 
a la tabla reestructurada de sueldos, prima por hogar, 
prima por hijos, prima por hijos especiales, prima de 
titular y otras primas, bonos o beneficios, que 
también correspondan al profesor jubilado y 
pensionado. Así como también, el beneficio pagado 
por concepto de Bono Asistencial equivalente a la 
cesta ticket del personal docente activo en igual 
condiciones, es decir 0,50 de la Unidad Tributaria por 
treinta (30) días al mes; y sea remitido a la Oficina de 
Planificación del Sector Universitario (Opsu) y al 
Mppeu, con una exposición motivada que logre la 
incorporación "Urgente" de los aspectos detallados en 
beneficio del personal jubilado. 
60. En relación con el planteamiento relacionado con 
el trato discriminatorio dado al personal jubilado en la 
Convención Colectiva Única, se acordó acoger el 
planteamiento y se remiten los informes del CPJ y de 
Apuz, para estructurar la solicitud a Opsu. 
61. Aprobado el documento de Comodato, entre el 
Instituto de Investigaciones Endocrino-Metabólicas 
"Dr. Félix Gómez" de la Facultad de Medicina de la 
Universidad del Zulia y el Instituto Zuliano de 
Investigaciones Tecnológicas. Así mismo, solicita se 
autorice al Rector para la suscripción del Comodato. 
62. Aprobada la solicitud de extensión en la 
permanencia como docente libre de la profesora 
LIANETH ARRIETA DE GONZÁLEZ, del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, en el período 2013 - 2014. 
63. En relación con el planteamiento de los miembros 
de la junta directiva del Sindicato Único Bolivariano 
de la Empresa Rental de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universidad del Zulia 
(Subervetluz), sobre la situación de la Dirección de 
Seguridad Integral solicitando: la destitución de su 
actual Director, dotación de uniformes y de equipos 
de trabajo, rendición de cuentas de los recursos 
asignados a esa Dirección, designación de un director 
que conozca de seguridad, activación del Consejo 
Técnico, y la designación de un representante de los 
trabajadores con voz y voto, en el Consejo Superior 
de Seguridad, se acordó informarles que el Sindicato 
Único Bolivariano de la Empresa Rental de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad 

del Zulia (Subervetluz), no ha sido reconocido por 
este Máximo Organismo, por lo que cualquier 
reclamo debe ser formulado ante la junta directiva de 
la empresa a la cual pertenecen. 
64. Se quedó en conocimiento de la solicitud de la 
profesora DIANA ROMERO LA ROCHE, Decana 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, para 
dejar sin efecto el otorgamiento de la Orden al Mérito 
Universitario Doctor Francisco Ochoa, notificado a 
su persona, mediante oficio No. R0002269 de fecha 
24-9-13. 
65. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora EDUVIGES MORALES 
VILLALOBOS, del 10-6 al 10-11-85, del 14-5-86 al 
15-7-89, del 16-7 al 3-10-89, del 4-10-89, hasta la 
fecha, adscrita a la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. (Se 
anexa el informe solicitado al Departamento de 
Nómina No. 3753 de fecha 25-9-13). 
66. Aprobado el permiso para la profesora MARÍA 
MARGARITA FERMÍN, Directora de la Escuela de 
Artes Plásticas de la Feda, quien participará como 
ponente en el XIV Encuentro Iberoamericano de 
Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales y 
X Reunión Nacional de la Red Mexicana de Estudios 
Espacios y Cultura Funerarios, A.C, en la ciudad de 
México, desde el 27 al 31.10.13. 
67. Aprobada la solicitud del profesor MARIO 
HERRERA, Decano de la Facultad de Ingeniería, 
sobre las copias certificadas de las actas de las 
sesiones del Consejo Universitario celebradas los días 
30-1, 20-3, 3 y 30-4 y 8-5-13. Y la solicitud de la 
Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, doctora DIANA ROMERO, se aprueba 
entregárselas a ella. 
68. Aprobada la solicitud de año sabático para la 
profesora JULIA VELASCO, de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, del 1-10-13 al 30-9-14. 
69. Aprobado el informe final de beca sueldo, de la 
profesora ELIZABETH GARCÍA, de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, desde el 23-5-99 al 31-5-04. 
70. Aprobado la solicitud del derecho de palabra, para 
el señor OMAR ALVARADO, Presidente de 
Asdeluz, a los fines de tratar lo relacionado al proceso 
electoral de Asdeluz, el asalto por violencia a las 
instalaciones del gremio, agresiones contra el 
personal allí presente en ese momento, así como la 
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legalidad de la junta directiva, el día 23.10.13. 
71. En relación con el planteamiento de la doctora 
ELIDA APONTE, sobre la entrega de la Orden al 
Mérito Universitario "Dr. FRANCISCO OCHOA" a 
su persona, solicitando se corrijan los errores en el 
texto del Decreto 668, de la carta emanada de la 
Vicerrectora Académica, asimismo, solicita que se le 
entregue el Diploma de la Orden con su nombre 
completo, que no se publique el Decreto 668, y en su 
defecto se corrija y se envíe nuevamente a las 
personas e instituciones distinguidas con la Orden 
Francisco Ochoa, al respecto se acordó informarle a 
la profesora APONTE que en el Acuerdo No. 668 de 
fecha 25 de septiembre de 2013 no aparece su 
nombre debido a un error involuntario de la 
Secretaría de este Máximo Organismo, y hacer de su 
conocimiento que el error fue subsanado y lamenta 
enormemente la molestia causada. 
72. Quedó diferido el informe relacionado con la 
solicitud de revocatoria interpuesta por el profesor 
GUILLERMO YÉPEZ BOSCÁN, de la decisión del 
Consejo Universitario de fecha 1-7-99, según oficio 
No. CU.4511-99, donde declara no procedente su 
reincorporación a LUZ como profesor ordinario. 
73. En cuanto a la solicitud del profesor BENILDO 
GÓMEZ BONILLA, sobre la respuesta satisfactoria a 
su propuesta de la creación de una Universidad 
Holística del Zulia, ya fue tratado en punto anterior. 
74. En cuanto al informe presentado por el profesor 
EVERTO FERNÁNDEZ, de la Comisión de 
Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios, sobre la 
solicitud formulada por la empresa Nebabrica, 
relacionada con la reconsideración de precios del 
contrato suscrito con esta universidad, para el 
suministro de material de oficina y papelería, en el 
lapso marzo-diciembre 2013, basado en el artículo 
16, numeral 14 y 147 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones Públicas, se acordó lo siguiente: 1. 
Mantener el contrato vigente, ya que la distribución 
del presupuesto se hizo en función de los precios que 
se presentaron al momento de la contratación y los 
desembolsos de las Facultades, Núcleos y 
dependencias, se han ejecutado en más del 90%. 2. 
Autorizar a las Facultades, Núcleos y dependencias, a 
realizar las compras a otras empresas, mediante 
consulta de precios, previa justificación de la empresa 
Nebabrica, para lo cual se establece como tiempo de 
respuesta de la misma, ante la solicitud de compra, un 

plazo de tres (3) días hábiles. 3. Se autoriza a esa 
comisión la apertura del proceso de contratación para 
el suministro de material de oficina y papelería para 
el año 2014. 
75. Aprobada la solicitud de la Dirección de Asesoría 
Jurídica para: a. recibir la suma total por la 
indemnización con ocasión del siniestro ocurrido con 
la camioneta Sport Wagon Marca: Jeep; Modelo: 
Grand Cherolee, Año 2009, placa: AA3160F; b. que 
el Rector pueda suscribir el contrato de traspaso de 
vehículo y finiquito; c. y la abogada TIBISAY 
COROMOTO AÑEZ, pueda retirar en nombre de la 
Universidad del Zulia, los cheques contentivos de las 
cantidades de dinero que cubran dichas 
indemnizaciones. 
76. Diferido el informe de las actividades No. 5, de la 
becaria académica ANDREÍNA HERNÁNDEZ, de la 
Facultad de Ingeniería, desde el 19-2 al 18-8-10. 
77. Quedó diferida, la no aprobación del trabajo de 
investigación intitulado "Desarrollo de un Programa 
de la Inversión Sísmica para Estimar Propiedades 
Petrofísicas de Yacimientos", de la becaria académica 
ANDREÍNA HERNÁNDEZ, de la Facultad de 
Ingeniería. 
78. Diferido el informe final de la de la becaria 
académica ANDREÍNA HERNÁNDEZ, de la 
Facultad de Ingeniería, del 19-2-08 al 18-8-10. 
 
COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 

Actas Nos. 14 y 15-13 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Introducción al Derecho; 
Sociología Jurídica; Derecho Penal I; Derecho Penal 
II; Derecho del Trabajo; Derecho de la Seguridad 
Social; Derecho Administrativo Especial; Derecho 
Administrativo General; Derecho Minero y 
Energético; Procedimiento Administrativo y 
Contencioso Administrativo; Derecho Mercantil I; 
Práctica Profesional II (Área Penal); Derecho Civil 
IV; Derecho Civil V (Sucesiones); Derecho de la 
Niñez y de la Adolescencia. 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
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observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Derecho Mercantil II; Derecho 
Tributario; Derecho Internacional Público; Práctica 
Profesional I (Área: Civil y Mercantil); Práctica 
Profesional II (Área: Laboral); Derecho Civil I; 
Derecho Civil II; Derecho Civil III; Derecho 
Constitucional; Derecho Romano; Derecho Civil V 
(Sucesiones). 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: unidad curricular Planificación 
Social; Política Social; unidad curricular Historia 
Social de América Latina; unidad curricular 
Orientación I y II. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: unidad académica: Biología 
Animal; área: Biodiversidad, Ecología, Taxonomía y 
Fisiología Animal; unidad académica: Biología 
Vegetal, área: Biodiversidad, Ecología, Taxonomía y 
Fisiología Vegetal; área: Científica, Tecnológica y de 
Innovación; unidad académica: Estudios del 
Desarrollo; área: Ecuaciones Diferenciales: unidad 
académica: Matemática Aplicada, asignaturas 
asociada: Cálculo I, II, III, Ecuaciones Diferenciales; 
área: Fisicoquímica: unidad académica: 
Fisicoquímica, materias objeto de concurso: Química 
II, Introducción a la Mecánica Cuántica, 
Fisicoquímica I y II y Electivas en el área de 
Fisicoquímica; área Química Teórica, unidad 
académica: Fisicoquímica, materias objeto de 
concurso: Química II, Introducción a la Mecánica 
Cuántica, Fisicoquímica I y II y Electivas en el área 
de Química Teórica; unidad académica: Química 
Orgánica, materias: Química General I, II, Química 
Orgánica I y II con sus respectivos laboratorios, 
Análisis Orgánico, Elucidación de Estructuras 
Orgánicas y las electivas de Síntesis Orgánicas y 
Productos Naturales y Resonancia Magnética 
Nuclear; unidad académica: Ecología Acuática, área: 
Gestión Ambiental, Biología de la Conservación; 

unidad académica: Ecología Acuática, área 
Biodiversidad; unidad académica Microbiología, área 
Biotecnología Ambiental. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: área: Teoría Electromagnética II; 
Canalizaciones Eléctricas. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Fisiología, del departamento de 
Ciencias Fisiológicas; Fisiopatología Infantil y 
Semiología Pediátrica, del departamento de Ciencias 
Básicas e Instrumentales; unidad curricular de 
Microbiología y Parasitología del departamento de 
Ciencia Básicas Aplicadas a Enfermería; Inglés del 
departamento de Ciencias Instrumentales y de la 
Comunicación; Semiología y Patología Médica, del 
departamento de Medicina Interna; Clínica Médica, 
del departamento de Medicina Interna; unidad 
curricular Enfermería y Salud del Adulto I, del 
departamento de Enfermería Clínico Comunitario. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: área curricular: Orientación, 
asignaturas: Orientación y Desarrollo Personal; área: 
cátedra de Oclusión, unidad curricular Morfología 
Dental y Oclusión; área: Cátedra Anatomía Dental, 
unidad curricular Morfología Dental y Oclusión; área 
cátedra Bioquímica. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento de los nombres de los 
profesores que fueron designados para que 
representen a Apuz, en las diferentes comisiones del 
Consejo Universitario de LUZ, asimismo, se remitió 
a las comisiones del Consejo Universitario. 
2. Se quedó en conocimiento del monto al cual 
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asciende la deuda que mantiene la Universidad del 
Zulia con Caproluz. Asimismo, se remitió al 
Vicerrectorado Administrativo, para fines 
consiguientes. 
3. Se quedó en conocimiento de la copia de los 
Estados Financieros correspondientes al Ejercicio 
Económico 2012, los mismos fueron consignados 
ante los diferentes organismos oficiales Mppeu, 
Onapre, Oncop, tal como lo establece la Ley. 
4. Se quedó en conocimiento de la información del 
licenciado JULIO CÉSAR VILLALOBOS REYES, 
Presidente de Asdeluz, sobre el inicio de sus labores 
al frente de la junta directiva de la Asociación de 
Empleados de la Universidad del Zulia, motivo por el 
cual presenta la nueva imagen, papelería, sello y 
firma autorizada. 
5. Se quedó en conocimiento de la copia del oficio 
No. VAD-UC-LUZ-070-13 de fecha 13-9-13, emitido 
por la Unidad de Compras, indicando que la 
Universidad del Zulia, ya aparece en el listado que 
publicó el Servicio Nacional de Contrataciones 
(SNC), en su página WEB de los Órganos y Entes 
que han reportado a dicho organismo la 
Programación de Compras del Año 2013. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobado el permiso del profesor MERLIN 
ROSALES, Decano de la Facultad Experimental de 
Ciencias, para asistir al Evento Internacional titulado 
“4 Simposio Latinoamericano de Química de 
Coordinación y Organometálica (Silqcom 
2013/Polymat 2013)”, a realizarse en México, desde 
el 12 al 21-10-13. Asimismo, solicita la designación 
de la doctora ROSALINDA ROMERO, como 
Decana encargada por el mismo período, del permiso 
del titular. 
2. Aprobada la solicitud del permiso, para la doctora 
DIANA ROMERO LA ROCHE, Decana de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, quien 
participará como Jueza en el X Concurso 
Iberoamericano de Derecho Internacional Público y 
Derecho Humano “FRANCISCO SUÁREZ S.J.”, 
organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas de la Pontificia Universidad Javeriana, en 
Bogotá, Colombia, del 12 al 19-10-13. Asimismo, 
solicita autorización para el financiamiento de boletos 
aéreos con la ruta (Maracaibo-Maiquetía-Bogotá-

Bogotá-Maiquetía-Maracaibo), ocho (8) días de 
viáticos, y la designación del doctor EUGENIO 
URDANETA BRACHO, como decano encargado, 
durante los días que la titular del cargo asiste a la 
actividad antes mencionada. 
3. La Dra. CIOLYS COLMENARES, Dra. 
ADRIANA SÁNCHEZ, Dr. LUIS JIMÉNEZ y el Dr. 
MIGUEL LARREAL, informan sobre la decisión 
tomada de retirarse de la sesión No. 18, motivado a la 
presencia de un profesor suplente jubilado, como 
representante de los profesores, en la referida sesión. 
Asimismo, solicitan que este Cuerpo emita opinión 
en relación a la participación de los profesores 
jubilados suplentes en el Consejo de la Facultad, al 
respecto, se le cedió la palabra al doctor ELVIS 
PORTILLO, Decano de la Facultad de Agronomía, 
quien expresó que él quisiera inicialmente explicar 
algunas de las cosas que han sucedido en relación con 
este caso. 
 
Si bien es cierto, esa resolución del 97 dice que son 
los principales pero por ningún lado excluye a los 
suplentes, la profesora LILIA ARENAS, fue electa 
representante del Consejo de Facultad, y ella estuvo 
actuando como Consejera de Facultad y por supuesto 
entra su período de jubilación y se jubila, todos 
sabemos la situación que hay en este momento de la 
suspensión de elecciones, y le gustaría que lo que está 
diciendo quede en acta, y quede en grabación porque 
ellos plantean en esa comunicación que todas las 
decisiones que se han venido tomando son irritas y en 
ningún momento, verdad, el hecho de que la 
profesora ARENA entre o no, el quórum no se rompe 
con la participación o no de ella, y todas las 
decisiones que se han tomado desde esa fecha que 
ellos están señalando, ha contado con la aprobación 
por parte de ellos, o sea que no entiende porque dicen 
que son irritas. Nosotros si le dijimos, bueno vamos a 
esperar, de hecho hicimos una consulta a la Dirección 
de Asesoría Jurídica, el día de hoy la doctora ALIX 
AGUIRRE le entrega una respuesta y fue lo que 
señaló en ese momento. Nosotros así como ellos 
buscaron, consultaron, nosotros también tenemos el 
derecho de consultar y eso fue lo que hicimos, y les 
manifesté que en función de la respuesta que 
recibiéramos, nosotros asumiríamos ese compromiso 
de asumir la decisión de los órganos competentes, 
que nos dijera mire si puede, no se puede, y hay que 
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manifestarlo porque ellos hablan de institucionalidad. 
 
El día de ayer, en la sesión de Consejo de Facultad, 
porque dos de ellos son suplentes, en plena sesión se 
levantaron los cuatros antes de sesionar y dijeron que 
no iban a sesionar, por supuesto eso rompía el 
quórum del Consejo, pero dentro de ese grupo hay 
gente que está de acuerdo con la institucionalidad y 
fue la principal, la profesora ANA BONILLA, que la 
profesora estuvo allí presente ayer y otro profesor 
entraron al Consejo e hicieron el quórum, también no 
es un secreto para nadie que no se han dado las 
elecciones, los estudiantes, los consejeros 
estudiantiles, igualito no participan porque todos ya 
se han graduado y se han ido y no hay representante. 
 
Entonces, le llama la atención que ellos manifiestan 
de que todas las decisiones que está tomando el 
Consejo de Facultad son írritas, para nada, en ningún 
momento todas las decisiones que hemos tomado ni 
siquiera se han sometido a votaciones porque han 
sido por unanimidad del Cuerpo, vienen ahora a decir 
que nosotros estamos tomando decisiones con la 
presencia de la profesora ARENAS, y lo manifesté en 
ese momento, les dije profesores nosotros acataremos 
cualquier decisión de los órganos competentes si es 
válido o no es válido la presencia de la profesora 
ARENAS, para eso nosotros solicitamos a la doctora 
ALIX AGUIRRE, y me voy a permitir leer lo que ella 
respondió el día de hoy. Cree y le preocupa en el 
fondo, que un grupo de profesores que desde que 
nosotros asumimos el Consejo de Facultad o el 
Decanato se han dedicado, y ustedes los han visto, a 
pegar panfletos, a enviar por correo, etc., en el punto 
que nosotros no le hemos hecho caso o hemos hecho 
caso omiso de esa situación, las decisiones que se 
tomen en el Consejo no me afectan a mí, están 
afectando a la comunidad de la Facultad y le 
manifestamos ayer a la profesora AULAR que estuvo 
presente, que hay situaciones como el Plan 
Curricular, ellos se oponen después que vociferaron 
diciendo que tenemos un plan que ya está aprobado, 
entonces ahora, andan con críticas porque nosotros 
hemos reactivado la comisión de currículo y 
queremos trabajar en función de que para el próximo 
año nuestra Facultad implemente ese Plan Curricular 
para el primero 2014, entonces las sesiones o no 
sesionar no me afectan como les decía el día de ayer. 

Pude fácilmente o nosotros pudimos haber decidido 
mire no sesionamos y ya, pero hay decisiones que 
están afectando o hay situaciones que están afectando 
y que el Consejo de Facultad tienen que dar 
respuesta, de trabajo de ascenso, de concursos, de 
becaría, de permisos, que la Facultad no puede darse 
el lujo de pararse y esa son situaciones que a 
nosotros, de verdad nos afecta, e independientemente 
de cuál haya sido su comportamiento, nunca hemos 
tomado acciones en ese aspecto, de hecho han 
solicitado varias veces cualquier situación que va en 
contra del funcionamiento de la Facultad y lo hemos 
dicho hasta el cansancio, no nos importa, nos 
colocaron acá no porque ELVIS PORTILLO quiso, 
esto es una situación que no la generó ELVIS 
PORTILLO, ni la generó el tren actual de directores 
de la Facultad, esta situación se generó por otra 
circunstancia que todos aquí sabemos, no lo traje yo. 
 
Ahora bien, hubo una decisión, se generó y se 
nombró, y una juramentación en el cual asumo la 
responsabilidad de la Facultad, yo no voy a asumir 
entonces, si asumí la responsabilidad, tengo que 
asumir trabajar por la Facultad como se los he dicho, 
yo no me puedo echar las manos al hombro y esperar 
a que si el TSJ decida o que el otro no, se lo hemos 
manifestado, pase lo que pase, vamos a seguir 
trabajando por la Facultad y vamos a dar la cara por 
la Facultad de Agronomía, porque hay situaciones 
que se generaron en seis meses, cuatro decanos es una 
situación que nos puso a nosotros en crisis, 
inestabilidad en lo académico, en la investigación, en 
todo lo administrativo, en la situación de las 
haciendas, entonces no se que pretende este grupo de 
profesores cuando ellos, tengo que decirlo, en 
gestiones pasadas, cuando se inició la gestión  del 
Decano anterior electo, hubo un profesor que estuvo 
tres años entrando al Consejo de Facultad y era 
jubilado, y hubo profesoras que estaban de año 
sabático y entraban al Consejo de Facultad, ésta es 
una situación que por primera vez se presenta en la 
Facultad de Agronomía. 
Fui 8 años Consejero bajo la gestión del profesor 
WERNER GUTIÉRREZ y nunca, nunca le rompimos 
quórum por mucha diferencia que pudiésemos tener 
en lo político, pero cree que lo académico priva sobre 
lo político y esa es la situación. 
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Al respecto, se acordó que el Decano consigne el 
informe de la Dirección de Asesoría Jurídica, se 
reparte a todos los miembros, y se difiere para la 
próxima semana. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 18.10.13 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica, Rectora Encargada, 
agradeció al Decano Interino de la Facultad de 
Agronomía, doctor ELVIS PORTILLO, por la 
invitación a la hacienda La Esperanza, para realizar 
este Consejo Universitario. Asimismo, sometió a 
consideración la designación de la profesora IXORA 
GÓMEZ, como Secretaria Encargada. 
 
Se le cedió la palabra al Decano Interino de la 
Facultad de Agronomía, doctor ELVIS PORTILLO, 
el cual dio la bienvenida a todos los miembros del 
Consejo Universitario, muy agradecido por su 
asistencia en el Aniversario 54 de la Facultad de 
Agronomía, invitándoles a recorrer las instalaciones 
de la hacienda La Esperanza, luego que culmine el 
Consejo Universitario. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica, Rectora Encargada, cedió la 
palabra al doctor SERGIO OSORIO, Decano de la 
Facultad de Medicina, el cual expresó agradecimiento 
por la invitación, felicitando al Decano de la Facultad 
de Agronomía, por el cuidado que tienen las 
instalaciones de la hacienda, sus áreas internas y 
externas, señalando que le hacía falta sesionar en un 
lugar distinto, respirar aire fresco y cambiar un poco. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA, ENCARGADA DEL 

RECTORADO 
 
1. Asistió a la presentación del Libro “Manual de 
Procedimientos Bomberiles”, acto realizado en el 
Museo de Artes Gráficas de la Alcaldía de 
Maracaibo; al acto de entrega de credenciales a los 
egresados del Curso de Capacitación en Alimentación 
y Dietética, coordinado por la doctora MARINELA 
VEGA, de la Escuela de Nutrición y Dietética de la 
Facultad de Medicina; a los actos de conmemoración 

del día de la Resistencia Indígena, en la comunidad 
de Alitasia, en la que se realizó la presentación del 
libro “Lugarización” de FRANCISCO GONZÁLEZ 
CRUZ, Rector de la Universidad Valle del Momboy a 
quien también proclamaron como hijo adoptivo de 
Alitasia; profirió palabras en el acto de entrega de 
Botón Emblema del 65 Aniversario de la Facultad de 
Odontología, a los miembros del personal docente, de 
investigación, administrativo y obrero por sus años de 
servicio, reconocimientos a los estudiantes destacados 
con el PEII, y al personal que colabora con esa 
Facultad, felicitando a la Decana de la Facultad; 
asisitió a la Misa de Acción de Gracia y celebración 
del 54 Aniversario de la Facultad de Agronomía; al 
acto de otorgamiento de la Orden “JOSÉ JESÚS 
GONZÁLEZ MATHEUS” de la Facultad de 
Agronomía, enmarcado en la semana del 54 
Aniversario de la Facultad; profirió palabras de 
instalación del II Congreso y XI Jornadas de la 
Facultad de Odontología, VIII Jornadas de 
Investigación en postgrado y III Jornadas de 
Investigación Estudiantil, entrega de constancia de 
egreso y botón emblema de la Facultad a la 
promoción LXXIV de Odontólogos, actividades 
enmarcadas en el 65 Aniversario de la Facultad de 
Odontología; a la instalación de las II Jornadas de 
Investigación del Centro de Investigación y 
Desarrollo en Tecnología del Conocimiento de la 
Facultad de Humanidades y Educación, iniciando con 
la conferencia inaugural “Hacia una Cultura de 
Responsabilidad Social”; a la presentación del libro 
“Análisis de los Resultados Electorales” del Centro 
de Políticas Públicas, cuyo autor es FRANCISCO 
PÉREZ GÓMEZ; a la entrevista conjuntamente con 
la doctora LUZMARITZA REYES, con el licenciado 
RAFAEL GALICIA, en el programa A8 columnas, 
para hacer invitación al II Congreso Venezolano y III 
Jornadas de Investigación Estudiantil, enmarcado en 
el V Aniversario de la Red de Investigación 
Estudiantil (Redieluz); profirió palabras en la 
instalación del V Foro Agrícola Venezolano, de la 
Facultad de Agronomía, enmarcado en 54 
Aniversario de la Facultad; a la presentación del 
Proyecto del Consejo de Educación del Estado Zulia, 
auspiciado por la Secretaría de Educación del Estado 
Zulia, presentado por la doctora IMELDA RINCÓN, 
en presencia de autoridades universitarias de la 
Región Zuliana. 
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INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Agradeció y felicitó al Decano de la Facultad de 
Agronomía por su invitación a la hacienda La 
Esperanza, para sesionar en esta instalación y por el 
54 Aniversario de su Facultad. 
2. Asistió a la Misa de Acción de Gracias de la 
Facultad de Odontología, por su 65 Aniversario, 
felicitando a la Decana y a los estudiantes de esa 
Facultad; a la Misa de Acción de Gracia, y 
celebración del 54 Aniversario de la Facultad de 
Agronomía, realizó un recorrido con el personal de 
Dinfra por las instalaciones de la Facultad de 
Agronomía y las obras que se han realizado durante 
los meses de agosto, septiembre y octubre, en dicha 
Facultad; al acto de otorgamiento de la Orden “JOSÉ 
JESÚS GONZÁLEZ MATHEUS” de la Facultad de 
Agronomía, enmarcado en la semana del 54 
Aniversario de la Facultad; a la entrega del Botón 
Emblema del 65 aniversario de la Facultad de 
Odontología, para los miembros del personal docente, 
de investigación, administrativo y obrero por sus años 
de servicio, reconocimientos a los estudiantes 
destacados con el PEII, y al personal que colabora 
con esa Facultad, felicitando a la Decana de la 
Facultad. 
3. Informó que tuvo una segunda reunión con los 
gremios del personal administrativo, para la 
distribución de la previsión social, ya se logró un 
acuerdo y el próximo miércoles va el acta al Consejo 
Universitario, para su aprobación. 
4. Estuvo en la Facultad de Ingeniería, entregando y 
reinaugurando espacios que se recuperaron, se hizo 
un trabajo de gran altura, en la Escuela de Mecánica, 
el galpón JUSTO MÁRQUEZ y el Departamento de 
Materiales, que teníamos un gran problema con el 
comején y estaba corriendo riesgo el personal que 
labora allí, ya que se estaban cayendo pedazos de 
techo y tabiquería, se hizo un buen trabajo y se le 
entregó a la Facultad de Ingeniería. 
5. Resaltó tres reuniones importantes, una reunión, 
con los Oficiales de Seguridad y con el Director de 
Seguridad, un representante de Asesoría Jurídica, en 
la cual se quería llegar a un acuerdo para la entrega 
de la Dirección de Seguridad Integral (DSI), 
firmamos un acta donde se reconocen varias cosas en 
la que se retractan de algunas palabras dirigidas al 

Director, eso quedó plasmado en el acta y otras 
peticiones, se llegó a un acuerdo para la entrega de la 
DSI, ellos solicitaron su presencia, para hacer la 
entrega de la sede al Director, luego de una previa 
revisión, de tal manera que el conflicto se solucionó, 
las instalaciones están abiertas y sus labores 
normales. Por otra parte, y como es de su 
conocimiento, la empresa Ervetca, también fue 
tomada, por la Federación de Centros de Estudiantes, 
fueron objeto de un desvalijamiento, el día lunes en la 
mañana, donde ellos dicen que Ervetca tiene que 
responder por sus equipos, ese mismo día se presentó 
el Presidente de la Federación del Centro de 
Estudiantes, YORMAN BARILLA, tuvo una reunión 
a las 5:00 pm; la acompañó el Decano de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias, doctor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, la profesora BRENDA GONZÁLEZ, 
estableciendo unos compromisos y se solucionó el 
conflicto con la empresa Ervetca. 
6. Informó que se está pagando el mes de octubre. 
Recordó la entrega del Informe de Gestión 
Trimestral, faltan algunos por el segundo informe y 
faltan casi todos por el tercero. Informó al Consejo 
Universitario de la aprobación, por parte de la 
Asamblea Nacional, de un crédito adicional para 
cubrir el pago del mes de octubre, parte del ajuste 
salarial de los trabajadores, del personal docente, 
administrativo y obrero, del sector universitario en el 
marco de la primera convención colectiva única, solo 
es para cubrir sueldos y salarios del año 2013. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica, Rectora encargada, cedió la 
palabra al profesor ÁNGEL LOMBARDI, 
expresando agradecimiento al Decano de la Facultad 
de Agronomía, por la invitación a la hacienda La 
Esperanza. Lamentó el fallecimiento de la mamá de 
la profesora MARLENE PRIMERA GALUÉ, 
Secretaria de la Universidad del Zulia. Expresó su 
molestia respecto a los tomista de la DSI, dejando 
entre dicho que es un mal ejemplo y que no es posible 
que no se tome sanción, que por muy legitimo que 
sean sus reclamos, quisiera hacer esa observación 
para que las mismas autoridades, apliquen los 
mecanismos para que estos actos no sean tan 
recurrentes y tan repetitivos, no puede quedar impune 
la toma de la DSI. 
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El profesor JESÚS SALÓM expresó agradecimiento 
por la invitación a la hacienda La Esperanza. Se 
refirió al tema de seguridad debido a que no ha visto 
ningún informe sobre los hurtos del mes de agosto y 
los meses sucesivos, no hay nada por parte de la DSI, 
es importante realizar la evaluación, ya que es parte 
del proceso de contratación. 
 

RELACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 
COMO DOCENTES LIBRES Y 

PROFESORES INVITADOS. Acta No. 5-
13 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
JANET GONZÁLEZ DE GALLANY 
Aprobada la participación como docente libre para el 
dictado de un curso, de 5 horas semanales, mientras 
realice labores de investigación, extensión y docencia 
en la unidad curricular Administración y Gerencia, 
desde el 14-11-12 hasta 22-4-13. 
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 10-13 

 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MARÍA LEÓN 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 1-5-13. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
LISETTE SANDREA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 8-7-13. 
LEVY ALEGRIA 
Aprobado cambio a tiempo completo, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 8-7-13. 
 
 
 

BLANCA SEMPRUN 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 8-7-13. 
 
NILDA IRIARTE 
Aprobado cambio a tiempo completo, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 8-7-13. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
EMILIO BARRETO 
Aprobado cambio descendente a tiempo 
convencional, a partir del 11-7-13. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 30-13 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
LISANDRO JOSÉ ALVARADO PEÑA 
Revisado los documentos del traslado del profesor de 
la Universidad “Rafael María Baralt” (Unermb) para 
LUZ, se pudo constatar que poseía la categoría de 
agregado a partir del 18-3-09. Esta comisión sugiere 
mantener la categoría y la efectividad que el docente 
tenía en la Unermb, en virtud de ser un traslado para 
esta universidad. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
JULIO CESAR BOSCÁN OCANDO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
4-13. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JULIO CÉSAR TORRES PUENTES 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
4-13. 
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FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
YARITZA JOSEFINA GUANIPA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
5-13. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
RAFAEL ERNESTO MARCUCCI JIMENÉZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-5-13. 
 
LISSETTE CAROLINA BOHORQUEZ PRIETO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-6-13. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MILAGROS CARROZ ROMERO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-7-13. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 14-13 

 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MIRIAM ZARAHY BRACHO SUÁREZ 
Aprobada la designación como Directora del 
Programa de Profesionalización Universitaria de 
Trabajadores Sociales en Ejercicio (Proutse), a partir 
del 12-3-13. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
MARDON DARIO RODRÍGUEZ VARGAS 
Aprobada designación como Director encargado de la 
Policlínica Veterinaria Universitaria de LUZ, 
mientras dure el reposo de la profesora FANNY 
GALLARDO. 
 
 
 

FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARÍA EUGENIA MOLINA DE BRICEÑO 
Aprobada la designación como Directora de la 
División de Extensión, a partir del 16-9-13. 
 
PATRICIA LORENA PORTILLO BARRERA 
Aprobada la designación como Directora del Centro 
de Orientación de la Facultad de Medicina, a partir 
del 15-4-13. 
 
ELIZABEBTH DEISY GONZÁLEZ DÍAZ 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra 
Química General del departamento de Química de la 
Escuela de Bioanálisis, desde el 27-5-13 al 26-5-
2014. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
GUSTAVO MONTERO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Legislación en Seguridad y Ambiente, desde 
el 14-1 al 18-5-13. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
ALBA PÉREZ 
Aprobada la contratación, 36 horas, para el dictado 
del Seminario de Odontopediatría IV, desde el 25-6 al 
7-12-12. 
 
LIGIA PÉREZ 
Aprobada la contratación, 54 horas totales, para el 
dictado del Seminario de Odontopediatría II, desde el 
25-6 al 7-12-12. 
 
NOLA FONSECA 
Aprobada la contratación, 36 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Patología Bucal II, (2 U/C), 
desde el 4-2 al 7-6-12. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
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FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para el área 
Publicidad, cátedra Taller de Diseño para Medios 
Impresos. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Química 
Analítica. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (6 h/s), para la 
cátedra Historia de la Medicina. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica 
No. DAJ-164-13 del 10-9-13, y se aprueba que el 
Consejo del Núcleo Costa Oriental del Lago, otorgue 
las respectivas credenciales correspondientes a los 
ayudantes académicos que resultaron ganadores del 
concurso interno en el Departamento de Ciencias 
Humanas, y cumplieron satisfactoriamente con los 
cuatro períodos establecidos en el reglamento (del 
primer período de 2008 al segundo período 2009), a 
los licenciados NORMA CHEREMA y OSCAR 
NAVA. 
2. Se acoge el informe DRH-3353-13 del 23-7-13 y 
se remite a todas las facultades y núcleos, despachos 
rectorales y dependencias, la información del doctor 
SERGIO OSORIO MORALES, Decano de la 
Facultad de Medicina, y demás decanos, sobre la 
entrada en vigencia, a partir del 7-5-13, de la 
reducción de la jornada laboral de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Orgánica del Trabajo, los 
trabajadores y las trabajadoras, solicitan que se fijen 
los lineamientos, que sobre este particular 
correspondan a esta institución, a través de las 
instancias pertinentes como son la Dirección de 
Recursos Humanos y la Dirección de Asesoría 
Jurídica. 
 

DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El recurso de reconsideración de la doctora RENE 
HERNÁNDEZ, sobre el concurso de credenciales 
interno, para optar a la Jefatura del Departamento de 
Ciencias Humanas, en el Núcleo Costa Oriental del 
Lago. 
2. El informe de las actividades No. 5, de la becaria 
académica ANDREÍNA HERNÁNDEZ, de la 
Facultad de Ingeniería, desde el 19-2 al 18-8-10. 
3. La no aprobación del trabajo de investigación 
intitulado "Desarrollo de un Programa de la Inversión 
Sísmica para Estimar Propiedades Petrofísicas de 
Yacimientos", de la becaria académica ANDREINA 
HERNÁNDEZ, de la Facultad de Ingeniería. 
4. El informe final de beca académica, de 
ANDREINA HERNÁNDEZ, de la Facultad de 
Ingeniería, desde el 19-2-08 al 18-8-10. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica, Rectora Presidenta 
encargada, cedió la palabra al profesor ROBERT 
ÁLVAREZ, el cual hizo una presentación sobre la 
hacienda La Esperanza, su producción animal y 
vegetal, la participación en las subastas la cual les 
genera muchos beneficios a la hacienda, los premios 
alcanzados en competencia de animales, cuentan con 
170 vacas que producen 1.400 litros de leche diarios, 
los cuales ayudan al mantenimiento de las 
instalaciones y a su personal. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la extensión en la permanencia como 
docente libre del Núcleo Costa Oriental del Lago, 
para el profesor YORWIN BALZA, en el período 
2013-2014. 
2. Aprobada la designación del profesor JOSÉ 
IGNACIO SÁNCHEZ, como Decano encargado de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, del 2 al 5-10-13. 
3. Se acoge el informe DAJ-159-2013 de fecha 23-9-
13, sobre el informe de la renuncia del profesor 
OSWAL ANTONIO VILLALOBOS MORALES, 
como miembro ordinario del personal docente y de 
investigación de la Facultad de Agronomía, a partir 
del 2-5-13. 

Gaceta – LUZ,  Octubre 2013 77 
 

 



  

4. Diferido el informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica, sobre la renuncia de la profesora 
ANANGELINA CHIQUINQUIRÁ ARCHILE 
CONTRERAS, como miembro ordinario del personal 
docente y de investigación de la Facultad de 
Medicina, a partir del 22-4-13. 
 
El doctor EUGENIO URDANETA, Decano 
encargado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, solicitó levantar sanción al punto 3 y diferir 
los puntos 2 y 3. 
 
5. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, para el profesor YOGRY 
CASTILLO, por el dictado de la asignatura 
Seminario en Técnicas Avaluatorias, del Programa de 
Postgrado en Catastro y Avalúo Inmobiliario, desde 
el 14-1 al 18-5-13, según VAD No. 4651 de fecha 3-
10-13, cuenta con disponibilidad en el Fondo de 
Crecimiento Natural y Contrataciones Año 2013, de 
la Facultad de Ingeniería. 
6. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, para el profesor YOGRY 
CASTILLO, por el dictado de la asignatura Economía 
para Ingenieros y Estadística, del Programa de 
Postgrado en Ingeniería de Petróleo, desde el 14-1 al 
18-5-13, según VAD No. 4652 de fecha 3-10-13, 
cuenta con disponibilidad en el Fondo de Crecimiento 
Natural y Contrataciones Año 2013, de la Facultad de 
Ingeniería. 
7. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, para el profesor YOGRY 
CASTILLO, por el dictado de la asignatura 
Estadística Espacial Aplicada, del Programa de 
Postgrado en Catastro y Avalúo Inmobiliario, desde 
el 14-1 al 18-5-13, según VAD No. 4653 de fecha 3-
10-13, cuenta con disponibilidad en el Fondo de 
Crecimiento Natural y Contrataciones Año 2013, de 
la Facultad de Ingeniería. 
8. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, para el profesor ALEJO 
GUILLÉN, por el dictado de la asignatura 
Instrumentación Industrial, del Programa de 
Especialización en Ingeniería de Control de Procesos, 
del 14-1 al 18-5-13, según VAD No. 4654 de fecha 3-
10-13, cuenta con disponibilidad en el Fondo de 
Crecimiento Natural y Contrataciones Año 2013, de 
la Facultad de Ingeniería. 

9. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, para la profesora MARÍA 
ELENA ALVARADO, por el dictado de la asignatura 
Inglés Comunicativo, Inglés Básico, (Sección 2), 
durante el período septiembre 2012 a enero 2013, con 
cargo a los Ingresos Propios de la División de 
Postgrado de la Facultad de Ingeniería. 
10. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, para la profesora MARÍA 
ELENA ALVARADO, por el dictado de la asignatura 
Inglés Comunicativo, Inglés Básico, (Sección 1), 
durante el período septiembre 2012 a enero 2013, con 
cargo a los Ingresos Propios de la División de 
Postgrado de la Facultad de Ingeniería. 
11. Aprobado el permiso para el profesor RICHARD 
MÁRQUEZ, Director de la Escuela de Petróleo, 
quien asistió en calidad de instructor al Curso Gas 
LIFT, en Milán, Italia, desde el 9 al 13-9-13. 
12. Se acepta la renuncia del profesor MARCEL 
RODRÍGUEZ, como personal docente y de 
investigación de la Facultad de Ingeniería, a partir del 
13-9-13, y se mantiene la disponibilidad. 
13. Aprobado por última vez, la renovación del 
permiso no remunerado, por un (1) año, a partir del 
17-9-13, para la profesora CARLA LÓPEZ, debido a 
que continuará con su desarrollo profesional 
desempeñándose como Ingeniero de Procesos en la 
Compañía Nacional de Petróleo de Omán (PDO). 
14. Aprobado el permiso, por razones personales, 
para la profesora MARÍA EUGENIA NAVARRO, 
Directora del Centro de Orientación de la Facultad de 
Arte, desde el 29-9 al 8-10-13. 
15. Quedó diferida la comunicación de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, del doctor EUGENIO 
URDANETA BRACHO, Representante de los 
Profesores ante el Consejo de esa Facultad, en la cual 
requiere la no aplicación de la resolución CU.02021-
13, de fecha 5-6-13, sobre las solicitudes de cambio 
de dedicación a tiempo completo, que hayan sido 
aprobados por los respectivos Consejo de Facultades 
antes del 5-6-13, toda vez que es un principio legal y 
constitucional la no aplicación retroactiva de la Ley; 
por lo cual, debe entenderse que los procesos en curso 
deben culminarse conforme a los requisitos y 
exigencias que se venían aplicando antes de dicha 
resolución. 
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En relación a este punto, hubo intervenciones entre 
los cuales el Decano MARIO HERRERA, de la 
Facultad de Ingeniería, expresó que conste en acta su 
intervención. Mi aclaratoria y quiero que quede 
grabado que en ningún momento dije que no se 
aprobaran los cambios de dedicación, de hecho todos 
se han venido aprobando y cuando la resolución se 
sacó y quiero que quede claro, porque la pierdo desde 
ya, la resolución se sacó no porque no se venía 
exigiendo docencia investigación sin excepción, 
quiero que quede claro también, se saco porque la 
comisión le colocaba que debía ser docencia en 
pregrado y se dijo que no era solamente en pregrado, 
sino pregrado y postgrado, ósea solamente la parte 
docente y que cada Facultad evaluara las necesidades 
de su propia Facultad, porque tanto se requiera en 
pregrado como en postgrado, también quiero dejar 
eso claro, pareciera que me estoy oponiendo a los 
cambios de dedicación, lo que si me voy a oponer es 
a que por eso lo sigo diciendo, porque también el 
Reglamento de Cambio de Dedicación prevee cuáles 
son las condiciones, aunque no las comparta, pero 
prevee la condición para los cambio de dedicación. 
16. Se autoriza el proceso para la contratación del 
Servicio de Bono de Alimentación, ya que el vigente 
contrato con la empresa Tebca vence el 31-12-13. 
17. Aprobada la designación de la profesora RAIMA 
RUJANO ROQUE, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, como responsable del apoyo 
Docente del Programa de Profesionalización 
Universitaria de Trabajadores Sociales en Ejercicio 
(Proutse), a partir del 31-5-13. 
18. Aprobada la reprogramación académica del 
primer período 2013 y programación del segundo 
2013, de la Escuela de Ciencia Política de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
19. Aprobada la reprogramación académica del 
primer período 2013 y programación del segundo 
2013, de la Escuela de Trabajo Social, de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
20. En relación con las actas y veredictos, emitido por 
el jurado designado para conocer y evaluar las 
credenciales y recaudos establecidos por la Ley de 
Universidades y sus reglamentos, en el concurso de 
oposición, para optar al cargo de profesor ordinario, 
cuatro (4) cargos, a medio tiempo, para el dictado de 
la asignatura Práctica Profesional I, del Departamento 
de Sistemas de Atención Odontológica, el cual se 

declaró desierto, se acordó acoger el informe No. 
CFO-1221-2013 del 17-9-13, se autoriza la apertura y 
publicación del concurso. 
21. En relación con la solicitud de ERICK TORRES, 
ADRIAN ESPARZA, ROMAR ACOSTA y 
HÉCTOR CASTRO, sobre la conformación de una 
comisión, para buscar posibles soluciones al conflicto 
que atraviesa el sector transporte estudiantil, se 
acordó nombrar una comisión coordinada por el 
doctor JORGE PALENCIA PIÑA, e integrada por: 
YLSE DURÁN, Decana encargada del Núcleo Costa 
Oriental del Lago; EDUARDO BRACHO, Director 
de Servicios Generales; DORYS CHIRINOS, 
Representante ante el Consejo Universitario por el 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria (Mppeu); YORMAN BARILLAS, 
Presidente de la Federación de Centros Universitarios 
(FCU), MOISÉS MONTILLA, Representante 
Estudiantil ante el Consejo Universitario; ALEX 
ANGULO, Presidente de Soluz; ERICK TORRES y 
ADRIÁN ESPARZA, con la finalidad de buscar 
posibles soluciones al servicio de Transporte 
Estudiantil. 
22. Aprobada la corrección del CU.03924-12 del 11-
10-12, sobre la participación de la doctora ANA 
MOLERO ECHEVERRÍA, como docente libre, ya 
que por error involuntario se solicito para la Escuela 
de Medicina, siendo lo correcto para la Escuela de 
Nutrición y Dietética. 
23. Quedaron diferidas las propuestas para solucionar 
las presuntas irregularidades en la DSI, presentado 
por el Sindicato de Profesionales y Técnicos de la 
Universidad del Zulia (Siproluz). 
24. Aprobada la apertura del proceso de contratación 
para el servicio de los Comedores Universitarios, del 
1-1 al 31-12-14. Asimismo, la prórroga por el mes de 
enero 2014, a las empresas que atienden los 
diferentes comedores. 
25. Quedaron diferidas las solicitudes formuladas por 
las empresas ACB Troncal Caribe 1RL, Ocenca y 
Serinca, relacionadas con la reconsideración de 
precios del contrato suscrito con esta institución, para 
el Consejo Universitario del 30-10-13, y se remite a 
la Dirección General de Planificación Universitaria 
(Dgplaniluz), con la finalidad de determinar el 
impacto desde el punto de vista presupuestario. 
26. Aprobado para el día 23-10-13, la solicitud de un 
derecho de palabra, para WILLIAMS MÉNDEZ, 

Gaceta – LUZ,  Octubre 2013 79 
 

 



  

Presidente del Cpjluz y LUIS GUILLERMO 
BRAVO, Representante del Consejo Universitario 
ante el Ippluz, quienes trataran asuntos inherentes a la 
problemática actual del Ippluz. 
 

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. Se autoriza a la Comisión de Contratación, el inicio 
del proceso de contratación del Servicio de 
Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM) del 
personal obrero. 
2. Se autoriza a la Comisión de Contratación, el inicio 
del proceso de contratación del beneficio de la bolsa 
navideña del personal obrero. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 23.10.13 
 
El Rector solicitó un minuto de silencio por el 
fallecimiento del profesor HUMBERTO SOSCÚN 
MACHADO, Profesor de la Facultad Experimental 
de Ciencias. 
 
Seguidamente, se otorgó derecho de palabra al 
ciudadano OMAR ALVARADO, quien planteó lo 
relacionado con el proceso electoral de la Asociación 
de Empleados de la Universidad del Zulia (Asdeluz). 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Asistió a una reunión con la doctora ALIX 
AGUIRRE, Directora de Asesoría Jurídica; visitó los 
espacios para la Farmacia Universitaria, en la vieja 
sede Rectoral; a la reunión con Sinutraluz, con la 
doctora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ DE 
PARRA, Vicerrectora Administrativa y la licenciada 
LAURA URBINA, Jefa del Departamento de 
Finanzas, así como también con el director de la 
Dirección de Infraestructura, Dailuz y Asdeluz; 

asistió a la entrega de la Orden J.J MATHEUS de la 
Facultad de Agronomía, en el marco de su 
aniversario. 
2. Se reunió con la doctora JUDITH AULAR DE 
DURÁN, Vicerrectora Académica y la doctora 
MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, Vicerrectora 
Administrativa; con el bachiller JOI PARDO, 
Presidente del Centro de Estudiantes de Economía; 
con los Jefes de Protección y Seguridad de la DSI, 
Asdeluz y Siproluz; a la reunión con el Alto Mando 
Militar y Policial, para implementar el Plan Patria 
Segura en la universidad; al acto de instalación del II 
Congreso Venezolano y III Jornadas Nacionales 
Estudiantiles en el marco del aniversario de la Red de 
Investigación Estudiantil de LUZ; al lanzamiento del 
Plan Patria Segura en la universidad. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Felicitó y dio las gracias a todos los miembros de 
la Facultad de Agronomía, por el Consejo 
Universitario que se realizó el día viernes en la 
hacienda La Esperanza, con motivo del aniversario de 
la Facultad de Agronomía. 
2. Asistió a la instalación del 40 aniversario de la 
Promoción “Dr. HUGO PARRA LEÓN”, de la 
Facultad de Medicina; a la instalación de las jornadas 
de Investigación Estudiantil (Redieluz), con motivo 
del V Aniversario, la cual lleva por nombre Dra. LUZ 
MARITZA REYES, Madrina Epónima y la Magíster 
DORIS GARCÍA, como Coordinadora de las 
Jornadas, se inscribieron 1230 estudiantes de todas 
las universidades públicas y privadas del país, con 
participación de más de 450 ponencias de todas las 
universidades, especialmente de los investigadores de 
nuestra Universidad del Zulia, más de 78 simposios. 
3. Invitó a la IX Reunión Nacional de Currículo y al 
III Congreso Internacional de Innovación 
Universitaria en la Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador, los días 6, 7 y 8 de 
noviembre del presente año, es importante la 
participación de la Comisión de Currículo de cada 
una de sus Facultades y Núcleos. Igualmente informó 
que evaluaron la ponencia presentada por su persona, 
titulada El Currículo de la Universidad del Zulia, un 
paso hacia la transformación social, la cual fue 
aceptada para su presentación. 
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4. Ayer se entregaron en el Consejo Central de 
Pregrado, cuatro programas de Ingeniería, dos 
programas de Experimental de Ciencias, un programa 
de Enfermería y una nueva carrera del Núcleo Costa 
Oriental del Lago (Ingeniería Biomédica), un 
programa de la Escuela de Derecho de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas. 
5. Invitó a la clausura de las Jornadas de Redieluz con 
una participación de 1.270 estudiantes inscritos y 
participación de todas las universidades del país. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Se unió al reconocimiento para la Facultad de 
Agronomía por la atención que recibieron el pasado 
viernes en el Consejo Universitario, realizado en la 
hacienda La Esperanza, esperando que las actividades 
de aniversario hayan cumplido las expectativas que se 
plantearon. 
2. Asistió a la reunión convocada por el Rector con el 
alto mando militar, para la implementación del Plan 
Patria Segura en la universidad. El día de ayer se 
inició el plan y se realizó una rueda de prensa para 
después visitar el Comedor Central, conjuntamente 
con el Rector y la Vicerrectora Académica y así 
constatar las necesidades que presentan en 
infraestructura. La Dirección de Infraestructura 
realizará un levantamiento de la situación para ver de 
qué manera se gestionan estos recursos. 
3. Informó sobre la situación de que ya está 
finalizando el mes de octubre y no tenemos respuesta 
de las insuficiencias presupuestarias, en función de 
éstos solicitamos una audiencia con la licenciada 
ANA JAIMES, el día de mañana asistirán el Rector y 
su persona al Ministerio y plantearles la necesidad 
que tenemos con respecto a las insuficiencias 
presupuestarias, vamos a presentar un estudio técnico 
de cuál sería lo mínimo que nosotros necesitaríamos 
para poder cubrir todas esas necesidades que hay en 
el 2013 y que podamos finalizar el año 2013, hasta 
ahora las únicas insuficiencias que nos han ingresado 
para gastos de funcionamiento fueron los 18 millones 
del mes de junio, que ya se rindieron inclusive, 7 
millones que recibimos de insuficiencias por gastos 
de providencias estudiantiles y lo otro fue gastos de 
personal, sin embargo, los gastos de personal 
solamente recibimos para los 22 días y para pagar el 

mes de octubre el cual no es completo, no alcanza 
para pagar la nómina bruta, eso lo queremos plantear 
allá y sobretodo porque la semana que viene nos toca 
pagar la primera quincena de noviembre y no han 
ingresado los recursos de insuficiencias 
presupuestarias para cubrir el salario de noviembre, el 
salario contable al 2008, porque tabla 2001 e 
incremento salarial 2013, llegan aparte, centralizados 
por la Opsu. 
4. Recordó a los Decanos que no han entregado el 
2do. y el 3er. informe de gestión trimestral, estamos 
en la misma situación de Rectoría, no han entregado 
ni el 2do. ni el 3ero. Dirección de Deportes y 
Dirección de Seguridad Integral. Del Vicerrectorado 
Académico del 3ero. falta Dirección de Desarrollo y 
Servicios Estudiantiles, Sistema de Servicios 
Bibliotecarios y de Información y Consejo Central de 
Extensión. De las facultades todas han entregado el 
2do., falta por entregar el 3ero. Ciencias Jurídicas y 
Políticas, Medicina, Odontología, Ciencias 
Veterinarias, Experimental de Ciencias, Núcleo Punto 
Fijo, Núcleo Costa Oriental del Lago y Facultad 
Experimental de Arte. Solicitó por favor entregar 
dichos informes para poder cumplir y entregar el 
Informe de Gestión Trimestral ante el Ministerio. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió a la entrega de la Orden Dr. J.J. 
GONZÁLEZ MATHEUS, en el marco de la 
celebración del 54 aniversario de la Facultad de 
Agronomía; al evento científico con motivo de la 
celebración del 65 aniversario de la Facultad de 
Odontología; a las II Jornadas de Filosofía del 
Derecho y Ciencias Conexas; a la entrega de 
reconocimientos Dr. ALBERTO SERRANO, como 
miembro fundador del Instituto de Filosofía del 
Derecho J.M. DELGADO OCANDO; al acto 
conmemorativo del 40 aniversario de la Promoción 
Dr. HUGO PARRA LEÓN, de la Facultad de 
Medicina; al acto de instalación del Congreso 
Nacional y Jornadas Nacionales de Investigación 
Estudiantil (Redieluz); a la rueda de prensa entre 
Autoridades Rectorales y el Dr. JAIRO RAMÍREZ, 
Secretario de Seguridad y Orden Público del estado 
Zulia, en el marco del Plan de Seguridad para LUZ, 
plazoleta nueva sede rectoral. 
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2. Anexó el informe de la Comisión de Prueba LUZ, 
No. 29, desde el 23 al 27-9-13, No. 30, desde el 30-9-
13 al 4-10-13, No. 31, desde el 7 al 11-10-13 y No. 
32, desde el 14 al 18-10-13. 
3. Anexó los informes del Departamento de 
Graduaciones, correspondientes a los lapsos del 25 al 
30-9-13, del 2 al 9-10-13, del 9 al 15-10-13 y del 16 
al 22-10-13. 
4. Hizo entrega a los miembros del Cuerpo de la 
Gaceta Universitaria, versión digital, correspondiente 
al período enero-marzo 2013. 
 
COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 

Acta No.16-13 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: área Derecho Procesal Civil II; 
área Derecho Procesal Civil I; área Derecho Procesal 
del Trabajo; área Derecho Procesal Penal. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: área asignatura: Psicología 
Médica, del Departamento de Ciencias de la 
Conducta; área asignatura: Epidemiología y 
Bioestadística, del Departamento de Gerencia y Salud 
de la escuela de Enfermería; área asignatura: Ética y 
Legislación en Enfermería del Departamento de 
Gerencia y Salud; área: Unidad Curricular Practica 
Profesional I, del departamento de Enfermería 
Clínico Comunitario. 
 
Diferida las bases de concurso, de la cátedra área 
Epistemología, asignaturas: Epistemología, Lógica 
Simbólica y Proposicional, Metodología de la 
Investigación y Ética. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobadas las bases de concurso, con la 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: área Metodología de la 

Investigación del “Programa Estudios Universitarios 
Supervisados (EUS); área: Geografía del Programa de 
Ingeniería; área Inglés del programa de Ingeniería; 
área Ecología del Programa de Ingeniería; área 
Biología del Programa de Ingeniería; Termofluidos 
del Programa de Ingeniería; área Equipos Industriales 
del Programa de Educación; área Dibujo y Geometría 
Descriptiva del Programa de Ingeniería; área 
Auditoría del Programa en Ciencias Económicas y 
Sociales; área Gramática del programa de 
Humanidades y Educación; área Creatividad del 
programa de Humanidades y Educación. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MOISÉS MANZANO 
Aprobada la contratación, para el dictado de 2 
secciones de la cátedra Subdesarrollo, Ciencia y 
Tecnología, desde el 15-4 al 19-7-13. 
 
RUBIA FUENMAYOR 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Lógica para un Profesional Eficiente, desde el 
15-4 al 19-7-13. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JORGE BARRIENTOS 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Tratamiento del Gas Natural, desde el 25-6 al 
23-11-13. 
 
JORGE VELÁSQUEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Transporte de Fluidos, desde el 25-6 al 23-11-
13. 
 
MIGUEL SÁNCHEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Corrosión, desde el 25-6 al 23-11-13. 
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JORGE BARRIENTOS 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Diseño de Equipos, desde el 25-6 al 23-11-13. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Comunicación y Expresión Gráfica. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Estado y 
Política Social. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Gerencia 
Social. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra 
Actividades de Orientación. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Trabajo 
Social como Profesión.  
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra 
Parasitología. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (6 h/s), para la 
cátedra Metodología Estadística. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, 2 cargos, a tiempo convencional (6 h/s), 
para la cátedra Cirugía y Ortopedia (Módulo Cirugía). 
 

Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Gerencia 
de los Servicios de Enfermería. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (6 h/s), para la 
cátedra Cirugía y Ortopedia (Módulo Ortopedia). 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (6 h/s), para la 
cátedra Clínica Quirúrgica, área Cirugía Oncológica. 
 
3. Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y defensa del Trabajo de Grado, de 
TERESITA HERNÁNDEZ, en el programa de 
Medicina Veterinaria Preventiva, nivel maestría, de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, 60 días hábiles, a 
partir del 25.3.13. 
 
4. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, de los siguientes 
profesores: 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MARÍA SCARANO 
Aprobado el pago, por el dictado de la cátedra 
Instrumentación, del Programa de Postgrado en 
Ingeniería de Gas, desde el 25-6 al 23-11-13. 
 
EDGAR PEREIRA 
Aprobado el pago, por el dictado del Seminario de 
Trabajo de Grado, del Programa de Postgrado en 
Ingeniería de Petróleo, desde el 14-1 al 18-5-13. 
 
GABRIEL HERNÁNDEZ 
Aprobado el pago, por el dictado de la cátedra 
Análisis Numérico, del Programa de Postgrado en 
Ingeniería de Petróleo, desde el 25-6 al 23-11-13. 
 
GABRIEL HERNÁNDEZ 
Aprobado el pago, por el dictado de la cátedra 
Yacimientos de Gas, del Programa de Postgrado en 
Ingeniería de Petróleo, desde el 25-6 al 23-11-13. 
 
JESÚS QUINTERO 
Aprobado el pago, por el dictado de la cátedra 
Completación y Reacondicionamiento de Pozos, del 
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Programa de Postgrado en Ingeniería de Petróleo, 
desde el 14-1 al 18-5-13. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica 
No. DAJ-163-13, el cual declara improcedente el 
recurso de reconsideración de la doctora RENE 
HERNÁNDEZ, sobre el concurso de credenciales 
interno para optar a la Jefatura del Departamento de 
Ciencias Humanas, del Núcleo Costa Oriental del 
Lago. 
 
Se recibió la visita de la Alcaldesa del Municipio 
Maracaibo, Abog. EVELING DE ROSALES, la cual 
solicitó se le atendiera para intercambiar puntos de 
vista en relación a la vinculación entre la Alcaldía y 
nuestra institución, con el objetivo de hacerla más 
efectiva. 
 
Se otorgó derecho de palabra al Presidente del 
Consejo de Profesores Jubilados (Cpjluz), profesor 
WILLIAMS MÉNDEZ y el profesor ÁLVARO 
SOTO, Presidente (E) de Apuz, quienes plantearon la 
situación que presenta el Ippluz. 
 
2. El caso de la becaria académica, ANDREINA 
HERNÁNDEZ, de la Facultad de Ingeniería, se 
acordó designar una comisión coordinada por la 
doctora MARLENE PRIMERA GALUÉ, Secretaria, 
para que conjuntamente con los profesores, SERGIO 
OSORIO, Decano de la Facultad de Medicina, 
MARY CARMEN RINCÓN, Decana de la Facultad 
de Odontología, YLSE DURÁN, Decana (E) del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, MARÍA DEL 
PILAR HERNÁNDEZ DE MANZANILLA, 
Representante por los Profesores ante este organismo, 
analicen y presenten opinión sobre los informes 
realizados por la Comisión de Becas y Año Sabático 
relacionados por la becaria académica, que a 
continuación se detallan: Informe de Actividades No. 
5 del 19-2-10 al 18-8-10, Informe Final y del trabajo 
de investigación intitulado “Desarrollo de un 
Programa de la Inversión Sísmica para estimar 
propiedades Petrofísicas de Yacimientos”. 
 

La doctora ALIX AGUIRRE dejó constancia de su 
intervención: No va a caer en un dime y direte, 
sencillamente va a señalar que la Dirección de 
Asesoría Jurídica, en el tiempo en que lleva 
conociendo del caso, en el cual hay acumulación de 
casos, emitió dos oficios y no se le ha dado respuesta. 
 
3. La no aplicación de la resolución de este Máximo 
Organismo contenidas en el oficio CU-2021-2013 de 
fecha 18-7-13, sobre las solicitudes de Cambio de 
Dedicación del personal docente y de investigación, a 
tiempo completo, que hayan sido aprobadas por los 
respectivos Consejos de Facultades y Núcleos antes 
del 5-6-13, toda vez que es un principio legal y 
constitucional la no aplicación retroactiva de la Ley. 
Por lo cual, debe entenderse que los procesos en 
curso deben culminarse conforme a los requisitos y 
exigencias que se venían aplicando antes de dicha 
resolución. 
4. Las propuestas presentadas por Siproluz, para 
solucionar las presuntas irregularidades en la DSI, 
para remitirlas a Rectoría para fines consiguientes. 
5. El acta No. 11-13 de la  Comisión de Designación 
de Personal Directivo, de la profesora YUNESKA 
DEL CARMEN NAVA VÁSQUEZ, como Jefa 
Encargada de la cátedra de Administración Básica, de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, por 6 
meses, desde el 10-10-11 al 10-4-12. 
6. En relación con el planteamiento de los profesores: 
CIOLY COLMENARES, ADRIANA SÁNCHEZ, 
LUIS JIMÉNEZ y MIGUEL LARREAL, relacionado 
con la presencia de un profesor suplente jubilado 
como representante de los profesores en las sesiones 
del Consejo de Facultad de Agronomía y la opinión 
sobre la participación de los profesores jubilados 
suplentes en el Consejo de la Facultad, se acordó 
responderles que es perfectamente legal la 
participación en el Consejo Universitario, en los 
Consejos de Facultad o Núcleos y Consejos de 
Escuelas, de los representantes profesorales 
“suplentes”, sin que ello acarree algún tipo de 
responsabilidad administrativa, ni torne írritas las 
decisiones que se tomen en el seno de esos Cuerpos 
Colegiados, por las siguientes razones: 
 
La resolución CU 5494-97 de fecha 17-10-97, 
permite que los representantes “principales” de los 
profesores ante el Consejo Universitario, en los 
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Consejos de Facultad o Núcleos y Consejos de 
Escuelas, que se jubilen en el ejercicio de sus 
funciones pueden continuar al frente de los mismos 
después de su jubilación, esgrimiendo como 
fundamento de tal decisión, que este grupo de 
profesores, pese a jubilarse “continúan siendo 
miembros del personal docente y de investigación”. 
Este argumento, en sana lógica interpretativa también 
aplica a los representantes “suplentes”, toda vez que 
fueran integrantes de la misma plancha que fue 
presentada a la consideración del electorado y deben 
reunir los mismos requisitos que se exigieron a los 
“principales” y jubilarse en el ejercicio de sus 
funciones como representantes de los profesores. De 
tal suerte que se incurriría, en un acto discriminatorio 
si entre iguales se privilegia a unos sobre otros. La 
diferenciación entre “principales” y “suplentes”, es 
artificialmente asumida, toda vez que al momento de 
su votación los electores seleccionan, según su 
preferencia a cualquiera de los aspirantes, sin 
establecer ninguna distinción entre ellos para ocupar 
cargos de una u otra categoría. En la actual coyuntura 
universitaria, donde pesa sobre esta Superior Casa de 
Estudios una prohibición por parte de la Sala 
Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, de 
realizar elecciones, atentaría contra el derecho de los 
profesores, de tener representantes ante los diferentes 
Consejos de la Universidad, establecer una 
interpretación restrictiva de la resolución del CU 
5494-97 de fecha 17-10-97. 
 
El Rector dejó constancia de su voto salvado: Quien 
suscribe, doctor JORGE PALENCIA PIÑA, en mi 
condición de integrante del Consejo Universitario de 
la Universidad del Zulia, siendo el tiempo hábil para 
ello, según lo dispuesto en el Artículo 49 del 
Reglamento Interno del Consejo Universitario de 
LUZ, me dirijo a ese honorable Cuerpo, a los fines de 
manifestar las razones por las cuales salvé mi voto en 
relación con la decisión sobre la solicitud de un grupo 
de representantes de los profesores ante el Consejo de 
la Facultad de Agronomía en torno a la participación 
de los profesores jubilados suplentes en el Consejo de 
la Facultad; las cuales son del siguiente tenor: En 
fecha 17-10-97, según oficio CU. 5494-97 el Consejo 
Universitario de esta Superior Casa de Estudios 
acordó “cuando un profesor electo Miembro 
Principal Representante de los profesores ante el 

Consejo Universitario, Consejo de Facultad, Consejo 
de Núcleo o Consejo de Escuela, se jubila durante el 
ejercicio de sus funciones, mantiene su condición de 
Representante ante los consejos respectivos, por 
cuanto continua siendo miembro de personal docente 
de investigación”. Habida cuenta que los Miembros 
Suplentes, representantes de los profesores ante las 
diferentes instancias universitarias, también 
continúan siendo miembros del personal docente y de 
investigación, resulta lógico colegir que ellos también 
mantienen su condición de representantes ante los 
Consejos respectivos, pero es el caso que la 
resolución del Consejo Universitario antes aludida no 
lo menciona expresamente, lo que ha dado lugar a la 
controversia planteada en el presente caso; situación 
esta que bien pudiera volverse a presentar en el 
futuro, puesto que la redacción de la resolución da 
lugar a ello. En ejercicio de la potestad de auto tutela 
que asiste a la administración pública y en aras de 
garantizar la transparencia y la seguridad jurídica en 
el seno de la universidad, sostengo el criterio que la 
resolución del Consejo Universitario identificada up 
supra debe ser reformada, incorporando en su texto a 
los miembros suplentes y solo después de ello, con la 
claridad meridiana que aportaría la resolución 
modificada, no habría lugar a dudas sobre el 
verdadero espíritu, propósito y razón que inspiró al 
legislador universitario; lo cual debe constituir el 
norte y guía de todas las actuaciones del máximo 
organismo universitario. Atentamente, Dr. JORGE 
PALENCIA PIÑA, Rector. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El Reglamento sobre los diplomados. 
2. La propuesta de las normas para la concesión de la 
"Bonificación al Mérito", para el personal 
administrativo y obrero de LUZ, para devolverlo al 
Vicerrectorado Administrativo, para su revisión 
definitiva. 
3. La contratación de la profesora jubilada 
CATERINA CLEMENZA, en la asignatura Taller de 
Proyecto titulado: Gobernabilidad del Sistema 
Regional de Salud del Estado Zulia como 
Condicionante de la Calidad de Gobierno, del 
Doctorado en Ciencias Sociales, mención Gerencia, 
del 14-11-11 al 8-2-13, con cargo a los Ingresos 
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Propios de la División del Postgrado de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Se quedó en conocimiento de las nuevas 
designaciones de los miembros que integrarán el 
Comité de Contrataciones de Bienes, Servicios y 
Ejecución de Obras de FundaBaralt. 
2. Aprobado el documento de actualización del 
Manual de Organización de los Servicios Médicos 
Odontológicos de la Universidad del Zulia (SMO-
LUZ). 
3. Aprobado el documento de Manual de Normas y 
Procedimientos del Área Administrativa de los 
Servicios Médicos Odontológicos de la Universidad 
del Zulia (SMO-LUZ). 
4. Quedaron diferidas, y se remiten a los decanos para 
estudio e informe, las propuestas del profesor 
CÉSAR MARÍN, Coordinador de la Comisión 
Central de Designación del Personal Directivo, en 
aras de ofertar alternativas de solución para facilitar 
el proceso de revisión de los expedientes de los 
aspirantes a designaciones de los diferentes cargos 
administrativos del personal docente y de 
investigación de nuestra institución. 
5. Aprobado el traslado de la Unidad de Servicio y 
Asesoría a la División de Extensión de la Facultad 
Experimental de Ciencias. 
6. Se quedó en conocimiento de la relación de 
asistencias a las reuniones, de los integrantes de la 
Comisión de Ingresos, del 21-1 al 30-7-13. 
7. Se quedó en conocimiento del informe de las 
actividades desarrolladas por la Comisión de 
Ingresos, desde el 21-1 al 30-7-13. 
8. En relación con la comunicación de Dinfra, sobre 
la solicitud de un espacio en los terrenos de LUZ, 
para actividades deportivas presentada por EDIN 
MORALES y FRANIO ALTAMAR, Director y 
Coordinador del Club Deportivo Gremios del Zulia, 
se acordó no acceder a la solicitud, y se recomienda 
dirigirse a la Dirección de Deportes. 
9. Aprobada la creación de la subcomisión para la 
Igualdad y Equiparación de Oportunidades de las 
Personas con Discapacidad, de la Facultad 
Experimental de Arte, para que desarrollen trabajo 
coordinado y en red con la Comisión LUZ, 
conformada por los profesores: MARÍA EUGENIA 

NAVARRO como coordinadora, BELKIS 
ESCALONA, HERMANNKIS PARRA y MARÍA 
DOLORES DÍAZ como suplente. 
10. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora MAYELA YÉPEZ GALUÉ, del 3-
10-88 al 28-2-89, del 19-5-89 al 5-12-89, del 6-12-89 
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. 
11. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor JOSÉ ANTONIO CRUZ 
QUINTERO, del 11-9-89 al 11-6-90, del 12-6-90 al 
20-11-90, del 21-11-90 hasta la fecha, adscrito a la 
Facultad de Ingeniería, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
12. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor JOSÉ ANDRÉS ZABALA, del 21-4-
95 al 4-5-96, del 5-5-96 al 15-7-96, del 16-7-96 al 19-
6-01, del 20-6-01, hasta la fecha, adscrito a la 
Facultad de Ingeniería, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
13. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora DARISOL PACHECO RIVERA, del 
24-3-88 al 25-10-88, del 26-10-88 al 7-12-88, del 16-
1-89 al 14-11-89, del 15-11-89 hasta la fecha, adscrita  
a la Facultad de Agronomía, para efectos de su 
jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. 
14. Aprobada la propuesta de designación del jurado 
evaluador de las tesis de pregrado inscritas por los 
estudiantes de esta institución, para optar al Premio 
"Dr. Humberto Fernández Morán", Año 2012, de la 
forma siguiente: Dra. MARLENE PRIMERA 
GALUÉ, Secretaria de LUZ como presidenta, MSc. 
LILIA ARENAS DE MORENO como coordinadora, 
conjuntamente con la Dra. MAXULA ATENCIO 
RAMÍREZ, Dra. DILIAN FERRER, Dra. EDITH 
LUZ GOUVEIA MUÑETÓN, Arq. ELSY 
ZAVARCE e Ing. CATERYNA AIELLO 
MAZZARRI. 
15. Aprobado el permiso para el profesor JOSÉ 
ATILIO ARANGUREN, Director de la División de 
Investigación de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
quien asistirá al II Congreso Nacional de Estudiantes 
de Veterinaria Conevet, en la Isla de Margarita, 
Nueva Esparta, del 17 al 20-10-13. 
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16. Aprobada la apertura de un concurso de 
oposición, para el cargo de profesor ordinario, para el 
dictado de la cátedra Producción de Pequeños 
Rumiantes, de la Facultad de Agronomía, debido a 
que el concurso quedó desierto. 
17. Aprobada la extensión de Aula de la Facultad de 
Agronomía, en el Sur del Lago de Maracaibo, 
Municipio Sucre, Estado Zulia. 
18. Se acepta la renuncia del profesor JUAN 
BIANCARDI, como profesor instructor a medio 
tiempo, de la Facultad de Arquitectura y Diseño, a 
partir del 2-9-13. 
19. Aprobada la designación del Comité de Compras 
de la Unidad Coordinadora de Proyectos Conjuntos 
(Ucpc), integrado por los profesores: HUMBERTO 
MORALES (como coordinador general), JANET 
GONZÁLEZ como investigadora en Ciencias 
Naturales, MARITZA DÍAZ LEÓN como 
coordinadora administrativa y el bachiller NERIEHT 
VALBUENA como asistente administrativo. 
20. Aprobada la contratación del magíster JUAN 
MONTILLA, investigador jubilado en Ciencias 
Básicas Naturales y Aplicadas, asignado a la Unidad 
de Investigaciones Ofidiológicas de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, quien ha venido desempeñando 
actividades en el Proyecto "Creación de la Unidad de 
Producción de Suero Antiofídico e Investigaciones 
Ofidiológicas del Estado Zulia. 
21. Se acordó remitir a la Facultad Experimental de 
Arte, para estudio e informe, la solicitud de 
EDUARDO EBRAT y DANYRET ROCHA, para 
que le sea facilitado el espacio del salón "C 
Audiovisual" del edificio "La Ciega", para dictar 
clase de actuación con el profesor y reconocido actor 
LEVY ROSSELL, el día 20-10-13. 
22. Aprobada la solicitud del profesor MARIO 
HERRERA BOSCÁN, Decano de la Facultad de 
Ingeniería, sobre la designación de una comisión 
coordinada por Dgplaniluz e integrada además por los 
decanos de las diferentes Facultades y Núcleos de 
LUZ, para revisar bajo la metodología que la propia 
comisión acuerde, los índices para la distribución del 
presupuesto de funcionamiento y otras asignaciones, 
bajos criterios acordes a los indicadores que se 
consideren, que tengan una incidencia preponderante 
en el normal desarrollo de las actividades 
académicas; quedaría excluido lo relativo al 
transporte (rutas estudiantiles), de los Núcleos 

Maracaibo, Cabimas y Punto Fijo, ya que ello debe 
ser objeto de un análisis a través de las providencias 
estudiantiles para transporte, así como el 
correspondiente viático a los choferes. Asimismo, se 
acordó incluir a la profesora ÁNGELA LEIVA en la 
comisión. 
23. Aprobada la entrega de las copias certificadas 
para la doctora ADRIANA SÁNCHEZ 
URDANETA, de las sesiones realizadas por el 
Consejo Universitario en las siguientes fechas: 30-1-
13 (ordinaria), 20-3-13 (ordinaria), 30-4-13 
(extraordinaria), 2-4-13 (ordinaria) y 7-5-13 
(ordinaria), referente a los casos de la Facultad de 
Agronomía. Con respecto a las grabaciones, se 
acordó indicarle que las podrá escuchar en las 
oficinas de la Secretaría del Consejo Universitario. 
24. Aprobada la modificación del Calendario de 
Actividades Académicas de los Programas de 
Arquitectura y Diseño Gráfico, correspondientes al 
primer período del año 2013 y la formulación del año 
2014. 
25. Aprobada la solicitud de permiso no remunerado, 
del profesor DANIEL CASTRO, de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, desde el 4-10-13 al 
4-10-14, en vista de la situación de su hijo. 
26. Aprobada la consideración, por parte del Consejo 
Universitario, de las actas de distribución de los 
Recursos de la Previsión Social del Personal 
Administrativo, correspondiente al año 2013. 
27. Aprobado informe de recomendaciones del 
proceso de consulta de precios del Servicio de 
Previsión de Gastos Mortuorios del personal obrero, 
período noviembre-diciembre 2013, y al respecto se 
acordó: 1. Otorgar la adjudicación a la Empresa 
Capillas Velatorias San Alfonso. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

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

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la apertura de los concursos de 
credenciales para el personal docente y de 
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investigación en formación, de la Facultad de 
Ingeniería, que habían sido aprobados para becarios 
académicos, de las asignaturas Geología II y 
Producción de Hidrocarburos (Escuela de Petróleo), 
Termodinámica, Mecánica de los Fluidos y Dinámica 
(Escuela de Mecánica), Instrumentación y Controles 
y Fermentaciones Industriales (Escuela de Química) y 
Química I (Ciclo Básico), así como también las bases 
de los concursos correspondientes. 
 
SESIÓN ORDINARIA DEL 30.10.13 

 
El Rector solicitó pase al recinto del Consejo 
Universitario, al Abogado NELSON MOLERO, 
saluda al abogado a quien lo va a juramentar como 
Representante de los Egresados ante el Consejo 
Universitario, habida cuenta de haber recibido 
comunicación suscrita por siete colegios 
profesionales y la comunicación donde él es 
Representante de los Egresados de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas. En atención al 
articulado que el abogado argumenta acá, de la Ley 
de Universidades se procede a la correspondiente 
juramentación.  
 
La Dra. MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, 
Vicerrectora Administrativa, dejó constancia en acta 
de este acto írrito que se está cometiendo en este 
Consejo, por parte del Rector. 
 
El Magister MARIO HERRERA dejó constancia en 
acta del acto írrito que se comete en el Consejo, por 
cuanto no ha habido convocatoria a elecciones, y la 
Comisión Electoral, está vetada por el Tribunal 
Supremo de Justicia, para elegir. 
Los decanos SERGIO OSORIO, SUSANA GÓMEZ 
y MERLIN ROSALES. 
 
La profesora CATERYNA AIELLO dejó constancia 
en acta del acto írrito por parte del Rector. 
 
La Dra. MARY CARMEN RINCÓN dejó constancia 
en acta del acto ilegal y de falta de respeto de parte 
del Rector, para con los miembros del Consejo 
Universitario. 
 
El Rector da la aprobación para que se deje 
constancia en acta de lo acusado por parte de los 

Consejeros. Asimismo, pidió al ingeniero DOUGLAS 
LUENGO que abandone el recinto del Consejo 
Universitario. 
 
El ingeniero LUENGO pidió derecho de palabra, el 
cual le fue negado por parte del Rector, por estar 
juramentado el Abogado NELSON MOLERO. 
 
El ingeniero LUENGO se niega a salir del recinto, 
hasta tanto le sea otorgado el derecho a la defensa, 
alegando que todo ciudadano tiene derecho a la 
defensa, y no solo está cometiendo un acto abusivo, 
sino además irrito y el abogado NELSON lo sabe 
muy bien. 
 
La decana MARY CARMEN RINCÓN pide escuchar 
a la Consultora Jurídica, para que de una asesoría y su 
opinión con respecto a esta situación que se esta 
presentando. 
 
El profesor JESÚS SALOM pidió respeto al Rector 
para este cuerpo. 
 
El Rector siguió ratificando la juramentación del 
Abogado NELSON MOLERO. 
 
El profesor JESÚS SALOM llamó al Rector a la 
reflexión y le exige respeto y que escuche a los 
miembros del Consejo Universitario. 
 
El Rector continuó ratificando la juramentación del 
Abogado NELSON MOLERO. El profesor JESÚS 
SALOM continuó su exposición solicitando la 
escucha por parte del Rector, para el Consejo 
Universitario que es la mayoría. 
El Rector continuó diciendo que está juramentado 
ante el Consejo Universitario al Abogado NELSON 
MOLERO, como representante de los Egresados. El 
profesor SALOM le aclaró al Rector que no es el 
dueño del Consejo Universitario, que es el 
coordinador y director del debate. 
 
El profesor GUSTAVO LÓPEZ, quien se está 
incorporando al Cuerpo, pide al Rector explique el 
porqué se está destituyendo a uno e incorporando al 
otro. 
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El Rector dice que no está destituyendo a nadie. El 
profesor GUSTAVO pidió al Rector que enumere o 
señale los alegatos que tiene para juramentar al nuevo 
representante de los egresados. 
 
La doctora MARLENE PRIMERA GALUÉ, 
Secretaria, llama a un punto de orden, diciendo que 
como ciudadanos, como venezolanos, como 
profesores universitarios, como autoridades rectorales 
y decanales, para que por favor, impere el respeto, la 
tolerancia, nos guste o no nos guste, hagamos que 
nuestro corazón esté en un cofre en el día de hoy, 
para que podamos desprendernos, hacer un eco de 
escucharnos, porque no podemos criticar a viva voz 
en todo momento otras conductas de otros 
gobernantes de cualquier índole, y nosotros hacer los 
mismo. Llamo a un punto de orden, allí me incluyo 
yo, a todos los llamo al respeto y la tolerancia, nada 
por force, porque por force no es bueno nada, y todo 
cae por su propio peso, y lo que es justo será justo. 
 
El Rector ratificó la juramentación del abogado 
NELSON MOLERO, y dio inicio a la Agenda del 
Consejo Universitario.  
 
La Dra. MARÍA GUADALUPE pidió derecho de 
palabra. El Rector negó el derecho de palabra, y dijo 
que se le va a dar copia a cada uno de los miembros 
del Consejo, de la correspondencia, para que estén 
enterados de que no hay una destitución, que todo 
está apegado a la ley, allí se mencionan todos los 
artículos de la ley concernientes a este punto. 
 
El ingeniero DOUGLAS comentó que todo eso es 
falso. El Representante del Ministerio para el Poder 
Popular de la Educación Universitaria, el profesor 
GUSTAVO LÓPEZ pidió una oportunidad para el 
profesor DOUGLAS, a lo que el Rector le respondió 
que no es competencia del Ministerio la 
juramentación, sino del Rector. 
 
El profesor SALOM alegó que le pidió una 
explicación, y usted le debe respeto a este Cuerpo. 
 
La Dra. MARÍA GUADALUPE recordó que le pidió 
el derecho de palabra.  
 

El Rector respondió que no hay derecho de palabra, 
que continúa la sesión, porque hasta tanto no 
comience la agenda, no hay derecho de palabra. 
 
La Dra. MARLENE, Secretaria, llama a la calma a 
los Consejeros. 
 
El profesor GUSTAVO LÓPEZ expresó que no 
existe razón para estar aquí. El Rector volvió aclarar 
que el derecho de palabra comienza cuando comienza 
la agenda y la agenda no ha comenzado. 
 
El profesor LÓPEZ expresó que el Rector juramentó 
al Abogado MOLERO, a lo cual el Rector respondió: 
como lo juramentó a él, el profesor LÓPEZ señaló 
que en la Gaceta está su designación y que él quiere 
conocer sus alegatos, a lo que el Rector dijo que si 
quieren debatir esos alegatos que se les entregaran en 
una correspondencia, háganlo por escrito, cuales son 
las objeciones que tienen para que el abogado se 
incorpore, y pide nuevamente al ingeniero LUENGO 
que abandone el recinto. El ingeniero se niega por 
considerarse con derechos de estar allí. 
 
El Rector suspendió el Consejo Universitario, 
dejando constancia de la juramentación del abogado 
NELSON MOLERO como representante de los 
Egresados. 
 
La Dra. MARLENE PRIMERA, opinó que ni el 
abogado NELSON MOLERO, ni el ingeniero 
DOUGLAS LUENGO, merecen estar ante una 
diatriba, con razón o sin razón de lo que se está 
planteando. En lo particular le gustaría conocer el 
caso, bien sea al final de la agenda, o en cualquier 
momento, porque no es justo, ni es condición 
humana, que estas dos personas estén presenciando 
esta situación, o salen los dos, porque es incómoda 
esta situación. 
 
El Rector dijo que está incorporado el abogado 
NELSON MOLERO. 
 
Los Decanos MARIO HERRERA y MARY 
CARMEN RINCÓN le piden al Rector que respete la 
autonomía del Consejo Universitario, que este no 
puede funcionar a la fuerza, ya que éste está por 
encima del Rector. 
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El Rector respondió que las juramentaciones solo le 
compete al Rector y no al Consejo Universitario, el 
considera que está en el marco de la legalidad, en la 
correspondencia que se les entregó se les explica el 
porqué de la juramentación, en función de eso, 
pueden alegar lo que quieran en subsiguientes 
Consejos Universitarios. 
 
El profesor JESÚS SALOM explicó que el irrespeto 
parte en el momento en que el Rector se niega a 
escuchar al Cuerpo. Se debe sesionar porque existen 
punto importantes en la agenda, debemos llegar a un 
acuerdo, el Rector no debe imponerse a la fuerza. 
 
El Decano MARIO HERRERA preguntó si existe 
una credencial emitida por la Comisión Electoral. El 
Rector respondió que no, que la Ley no menciona 
para nada a la Comisión Electoral, y un Reglamento 
no puede estar por encima de la Ley y esto fue 
consultado con muchos abogados. 
 
La doctora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ comentó 
que históricamente en esta universidad, el 
representante de los egresados ante el Consejo 
Universitario se elige entre los representantes de los 
Consejos de Facultades, y es un proceso que lleva a 
cabo la Comisión Electoral y emite una credencial, 
este proceso se realiza desde la apertura de la 
universidad. 
 
El Rector pidió que aleguen todo lo expuesto, pero en 
otra sesión y ratificó la juramentación del abogado 
NELSON MOLERO. 
 
La doctora MARÍA GUADALUPE dice no reconocer 
esa juramentación, por ser contraria al quehacer 
universitario. 
 
El Rector respondió que él está actuando dentro del 
marco de la Ley de Universidades, existen 
organismos jurisdiccionales para dirimir estos 
asuntos, por eso sostiene que el representante de los 
Egresados ante el Consejo Universitario, desde hoy es 
el abogado NELSON MOLERO. 
 
El profesor JESÚS SALOM pidió que por el día de 
hoy, no estén presentes en la sesión el abogado 
NELSON MOLERO ni el ingeniero DOUGLAS 

LUENGO, a lo que el Rector respondió que el 
abogado debe estar presente por ser el representante 
de los Egresados. 
 
El profesor JESÚS SALOM dijo que debido a que 
existe un punto importante de la agenda, debe tomar 
acciones legales para salvar su responsabilidad. 
 
La doctora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ se retira 
del Consejo y dejó constancia en acta, de que va a ser 
representada por un abogado para responder al punto 
de la agenda que tiene que ver con el Tribunal 
Supremo de Justicia, en el caso de la Facultad de 
Agronomía, debido a que existen responsabilidades 
individuales y ante la intolerancia del Rector de 
querer imponer un representante de los egresados que 
no ha sido designado por la vía que la universidad se 
ha trazado históricamente, se retira del Consejo 
Universitario. 
 
El ingeniero DOUGLAS LUENGO se retiró y dejó 
constancia de que va a ser representado por un 
abogado para los casos que están planteados en la 
agenda, además dejó constancia en acta de que el 
Rector está actuando fuera de derecho, en cuanto a la 
juramentación que hizo. 
 
El Rector pidió borrar ese alegato de la cinta porque 
el ingeniero DOUGLAS no es el representante de los 
egresados. 
 
La profesora CATERYNA AIELLO se retiró y va a 
tomar acciones legales pertinentes para salvar 
responsabilidades frente al caso de la Facultad de 
Agronomía. 
 
El profesor JESÚS SALOM dijo que también será 
representado por abogados y dejó constancia en acta, 
como miembro de este Cuerpo, de la falta de respeto 
por parte del Rector y el abuso y la desobediencia al 
Máximo Organismo de la universidad, alegando que 
esto tiene sanciones ante el Consejo de Universidades 
y procederá al respecto. 
 
El Decano doctor MERLIN ROSALES dijo que 
estamos dejando un acto bastante bochornoso aquí en 
el Consejo Universitario, le dijo al Rector con mucho 
respeto, que esa no es la manera de actuar, se suma a 
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la posición de la Vicerrectora Administrativa, al igual 
que los Decanos MARIO HERRERA, MARY 
CARMEN RINCÓN, SERGIO OSORIO y el 
profesor JESÚS SALOM. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, pidió disculpa a 
ambos postulados, al ingeniero LUENGO y al 
abogado MOLERO, y comentó que es el peor 
ejemplo que pueden dar como Máximo Cuerpo 
Colegiado de la universidad, piensa que no agotaron 
el dialogo, que es la herramienta fundamental que 
tenemos los universitarios, y no deberían repetirse 
situaciones como éstas, y dado que un punto de esta 
agenda tiene responsabilidades individuales, buscará 
un abogado para dar respuesta a la solicitud del 
Tribunal Supremo de Justicia, para salvar su 
responsabilidad. 
 
La doctora SUSANA GÓMEZ se siente abochornada 
por la situación y opinó que quedarse es permitir que 
en futuras oportunidades se vuelva a repetir este 
hecho, por lo que decide retirarse. 
 
La profesora EMMA SEGOVIA se retiró y se pliega 
a la decisión de la Vicerrectora Administrativa, por 
creer que el ambiente no es el adecuado para tomar 
decisiones. 
 
El Representante del Ministerio dejó constancia en 
acta de su retiro. 
 
La Secretaria, doctora MARLENE PRIMERA, opinó 
que debido al mal clima, por ambas partes, por no 
haber un clima organizacional acorde con los 
postulados universitarios, dejó constancia de no 
participar en la sesión y también será representada 
por un abogado para salvar su responsabilidad. 
 
El profesor JESÚS SALOM pidió que conste en acta 
que se propusieron alternativas para poder sesionar, a 
lo que el Rector intolerantemente no estuvo de 
acuerdo. 
 
El Representante del Ministerio del Poder Popular 
para la Educación Superior, dejó constancia en acta 
del principio que según la continuidad administrativa 
y gobernabilidad interna de la universidad, el 

ingeniero DOUGLAS LUENGO debe seguir en sus 
funciones, hasta tanto no haya un nuevo proceso 
electoral. 
 
El Rector suspendió la sesión a las 8:50 a.m., por 
falta de quórum. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
31.10.13 

 
“SOLICITUD DE LA SALA ELECTORAL DEL 
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DE DAR 

RESPUESTA A LOS SEÑALAMIENTOS 
PRESENTADOS POR LOS PROFESORES 
ADRIANA SÁNCHEZ Y LUIS JIMÉNEZ, 

REFERENTE AL DESACATO POR PARTE 
DEL CONSEJO UNIVERSITARIO EN LA 

DESIGNACIÓN DEL DECANO INTERINO DE 
LA FACULTAD DE AGRONOMÍA Y SE 
PUEDEN CUMPLIR CON LOS LAPSOS 

ESTABLECIDOS POR EL MISMO”. 
 
El Rector solicitó a la Secretaria Ejecutiva leer la 
solicitud de la Sala Electoral, oficio 13.421, así como 
la sentencia emitida por ese Superior Organismo, 
expediente No. AA70E2011-00022. 
 
Luego de la lectura intervino el doctor JOSÉ 
MANUEL RODRÍGUEZ, para proponer una moción 
previa de información, de acuerdo al artículo 33 del 
Reglamento Interno del Consejo Universitario, en su 
aparte 33.2. Solicitó que éste Máximo Organismo, 
considere y someta a la votación del mismo, que éste 
Consejo Universitario rechaza la denuncia interpuesta 
por los profesores ADRIANA SÁNCHEZ y LUIS 
JIMÉNEZ, ante la Sala Electoral del TSJ, de que éste 
Cuerpo entrara en desacato a la sentencia emitida por 
ese organismo, toda vez que no se ha realizado 
elección alguna, y que el Decano Interino de la 
Facultad de Agronomía, se designó de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 23 del Reglamento parcial 
de la Ley de Universidades. Aprobada la moción 
previa. 
 
La doctora DORIS SALAS DE MOLINA, Decana de 
la Facultad de Humanidades y Educación, dejó 
constancia de su abstención de votar. 
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Intervino la Vicerrectora Administrativa y señaló que 
es importante la decisión que se acaba de tomar 
porque indiscutiblemente hay un señalamiento de la 
Sala Electoral de parte de los profesores demandantes 
o los que consignaron su solicitud al TSJ o su 
denuncia al TSJ, donde señalan de un desacato por 
parte del Consejo Universitario, y si bien es cierto, 
esto que acabamos de aprobar, no es lo que vamos a 
enviar al TSJ, indiscutiblemente esto queda como un 
soporte en el Consejo Universitario, de que nosotros 
no cometimos ningún desacato, de eso creo que 
estamos convencidos y en ese sentido debe orientarse 
o que se le va a responder al TSJ. 
 
Nosotros, tenemos que primero, el tiempo atenta 
contra nosotros, nos han dado tres días de despacho 
más el término de la distancia, el mismo Tribunal ha 
establecido (8) ocho días para que respondamos y en 
función de eso un grupo de miembros del Consejo 
Universitario, nos hemos estado reuniendo para 
analizar, nos hemos estado asesorando sobre cómo se 
debe abordar este problema ante el TSJ y queremos 
que se le dé el mismo tratamiento que se le dio en el 
caso cuando se presentó el abocamiento por parte de 
la Universidad del Zulia, cuando se planteó la 
suspensión de las elecciones de decanos, primero y 
después de autoridades, amparadas por la misma 
sentencia del TSJ, de que le dimos un poder a un 
abogado externo a la universidad como fue el doctor 
SÁNCHEZ FALCÓN, para que en representación de 
la institución presentara todos los recaudos y se 
encargara del abocamiento en representación de la 
Universidad del Zulia, en este caso nosotros 
consideramos que dada la premura del tiempo que 
tenemos, dada la necesidad de que se responda al TSJ 
en ese lapso previsto, y en virtud de que ya hemos 
tenido reuniones con dos abogadas que residen en la 
ciudad de Caracas, expertas en materia electoral y 
que están dispuestas a atender este caso, nosotros 
vamos a solicitar al Consejo Universitario que se le 
extienda un poder especial a las profesionales del 
derecho LOURDES NIETO FERRO, cédula de 
identidad No. 6.296.421 y VANESSA GONZÁLEZ 
GUZMÁN, cédula de identidad No. 13.112.861, 
inscritas en el Instituto de Previsión Social del 
Abogado con los Nos. 35.416 y 85.169, 
respectivamente, abogadas en ejercicio, domiciliadas 
en Caracas, para que conforme a los documentos que 

este Consejo Universitario les entregará en copias 
certificadas, sostengan y defiendan los derechos e 
intereses de la Universidad del Zulia, en el caso de la 
solicitud de desacato a la sentencia No. 134 de fecha 
24 de noviembre de 2011, interpuesta por los 
profesores ADRIANA SÁNCHEZ URDANETA y 
LUIS ALFONSO JIMÉNEZ FLORES. Aprobado.  
 
Asimismo, se autorizó al Rector, a suscribir en 
nombre de la institución, el citado poder. 
 
La doctora DORIS SALAS DE MOLINA, Decana de 
la Facultad de Humanidades y Educación, luego de la 
intervención de la Vicerrectora Administrativa, dejó 
constancia de que se retracta de su decisión de 
abstenerse de votar de la moción previa. 
 
El magíster IVÁN CAÑIZALES CAMACHO, 
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, se abstiene de votar. 
 
El magíster MARIO HERRERA BOSCÁN, Decano 
de la Facultad de Ingeniería, solicitó que quede 
constancia en el acta de la presencia del abogado 
NELSON MOLERO, sin que con ello de mi parte, se 
convalide de manera alguna, la cualidad que se arroga 
en cuanto a que existe una duda razonable en la 
mayoría de los miembros del Consejo Universitario, 
sobre el procedimiento seguido para su incorporación 
como miembro de este Consejo en Representación de 
los Egresados. 

92 Gaceta – LUZ, Octubre 2013 



SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
4.11.13 

 
MODIFICACIONES 

PRESUPUESTARIAS 25, 26, 27, 28 y 29 
DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2013 

 
El Rector cedió la palabra a la Vicerrectora 
Administrativa, doctora MARÍA GUADALUPE 
NÚÑEZ, quien explicó lo relacionado al tipo, monto, 
origen y destino de las modificaciones 
presupuestarias números 25, 26, 27, 28 y 29 
correspondientes al ejercicio fiscal 2013, de la forma 
siguiente: 
 
Modificación No. 25: Incorporación de Créditos 
Presupuestarios monto: Bs. 3.292.000. Origen: 
Recursos provenientes de las partidas centralizadas en 
el presupuesto del Mppeu - Opsu. Destino: Cubrir el 
pago del incremento de las Becas Estudiantiles, 
correspondiente a los meses de mayo, junio, julio y 
agosto del presente ejercicio fiscal. Aprobado. 
 
Voto salvado del profesor GUSTAVO LÓPEZ, 
Representante del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria. 
 
Modificación No. 26: Incorporación de Créditos 
Presupuestarios monto: Bs.73.578.401. Origen: 
Recursos provenientes de las partidas centralizadas en 
el presupuesto del Mppeu – Opsu. Destino: Cubrir el 
pago del incremento salarial 2011 (40%), el 
incremento salarial 2013 (25% + 25 %) y el ajuste del 
beneficio de alimentación y asistencial del personal 
docente, administrativo y obrero (activo, jubilado y 
pensionado) de esta institución, correspondiente al 
mes de octubre del presente ejercicio fiscal. 
Aprobado. 
 
Voto salvado del profesor GUSTAVO LÓPEZ, 
Representante del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria. 
 
Modificación No. 27: Correspondiente al ejercicio 
fiscal 2013, para incorporar al presupuesto de 
Ingresos y Gastos 2013 el Saldo Final en Caja y 
Banco al 31-12-12, por un monto de Bs. 65.252.848, 

los cuales se corresponden a compromisos 
válidamente adquiridos por esta institución, durante 
el ejercicio fiscal 2012, que se indican a 
continuación: Cuentas por pagar de ejercicios 
anteriores: Bs. 4.813.839. Compromisos no causados: 
Bs. 2.206.400. Compromisos causados y no pagados: 
Bs. 58.232.609. 65.252.848. Aprobado. 
 
Voto salvado del profesor GUSTAVO LÓPEZ, 
Representante del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria). 
 
Modificación No. 28: correspondiente al ejercicio 
fiscal 2013, para incorporar al presupuesto de 
Ingresos y Gastos 2013, recursos por aplicación 
financiera, por un monto de Bs. 507.236, 
provenientes de disminución de cuentas por cobrar al 
personal docente, administrativo y obrero, por 
concepto de asignaciones pagadas demás (sueldos, 
primas, bonos entre otros), en el lapso enero-agosto. 
La recuperación de los recursos financieros será 
destinada a cubrir diferencias salariales por los 
mismos conceptos de gastos al personal docente, 
administrativos y obrero de la institución. Aprobado. 
 
Voto salvado del profesor GUSTAVO LÓPEZ, 
Representante del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria. 
 
Modificación No. 29: correspondiente al ejercicio 
fiscal 2013, para incorporar al presupuesto de 
Ingresos y Gastos 2013, créditos presupuestarios por 
un monto de Bs. 111.783.300, provenientes de los 
recursos centralizados en el presupuesto del Mppeu - 
Opsu destinados a cubrir el pago de deudas con el 
personal, organismos parauniversitarios, proveedores 
y contratistas, correspondientes al ejercicio fiscal 
2012. Aprobado. 
 
Voto salvado del profesor GUSTAVO LÓPEZ, 
Representante del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria. 
 
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 (LUZ). 
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Yo, GUSTAVO ENRIQUE LÓPEZ MEDINA, C.I. 
No. V-9.231.914, en mi condición de Representante 
del Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria (Mppeu), procedo, de conformidad con 
lo expresado en el artículo 49 del vigente Reglamento 
Interno del Consejo Universitario (CU) de LUZ, a 
señalar las razones que motivaron mi voto salvado en 
la sesión extraordinaria del CU con fecha cuatro (4) 
de noviembre de 2013, en relación a las 
modificaciones presupuestarias número 26, 27 y 28. 
 
A continuación se fundamenta el presente voto 
salvado: En cuanto a la modificación presupuestaria 
No. 26, cuyo monto es Bs.73.578.401 y el origen: 
recursos provenientes de las partidas centralizadas en 
el presupuesto de la Opsu-Mppeu. Allí se observa, la 
inclusión de Bs. 242.852 a la partida de Desarrollo y 
Mantenimiento de Planta Física, siendo el destino 
para cubrir los pagos de los incrementos salariales 
2011, 2013 y el ajuste del beneficio de alimentación y 
asistencia del personal docente, administrativo y 
obrero (activo, jubilado y pensionado). Es de destacar 
que estos cambios de partida violan el Art. 56 de la 
Ley anticorrupción; además de la normativa de la Ley 
de presupuesto. 
 
En lo que respecta a la modificación presupuestaria 
No. 27, monto: Bs. 65.252.848. Origen: Saldo final 
en caja y banco al 31.12.12. Compromisos Causados 
y no pagados Bs.58.232.609. Gastos de 
funcionamiento Fac/Núcleos y Dependencias Bs. 
2.556.539. Retenciones de Nómina meses de nov, dic 
y aguinaldos Bs. 55.676.070. Compromisos no 
Causados Bs. 2.206.400. SMO Farmacia Bs. 
1.130.961. Servicio Médico Estudiantil Bs. 78.135. 
Dotación de equipos a estudiantes con discapacidad 
Bs. 997.304. Cuentas por pagar de años anteriores Bs. 
4.813.839. Disminución de sueldos, salarios y otras 
remuneraciones por pagar Bs. 2.568.090. Deudas con 
proveedores Bs. 2.245.749. 
 
En los anexos de esta modificación, se observa que el 
saldo de las cuentas corrientes de LUZ en los 
diferentes bancos es de Bs. 54.337.698,52. Dado que 
LUZ cerró el 2012 con estos recursos en los bancos, 
esto debió incorporase al presupuesto 2013 a 
principios de año, previo al respectivo permiso del 
CNU, consejo que autoriza la utilización de los 

recursos. Así, además de ser la incorporación 
extemporánea, no se cumplió con el procedimiento 
para su incorporación y utilización. 
 
Por estas razones, además de su utilización sin el 
debido permiso, se hace imposible deducir el tiempo 
que este dinero pasó en los bancos. Las partidas 
reflejadas en esta inclusión presupuestaria son muy 
sensibles para la comunidad porque tienen que ver 
con los servicios estudiantiles y las retenciones de 
nómina. Eso refleja una ineficiente gestión 
administrativa, así como la violación a la normativa 
de la Ley de Presupuesto y el resto de las leyes y 
reglamentos que rigen la administración de las 
finanzas públicas. 
 
Por último, la modificación presupuestaria No. 28 
monto Bs.507.236. Origen: Disminución de cuentas 
por cobrar al personal docente, administrativo y 
obrero. Esta modificación demuestra una deficiencia 
y/o ineficiencia en el sistema administrativo-
financiero de LUZ, porque pese a la gran cantidad de 
personal administrativo, prácticamente 1 a 1 con 
respecto a los docentes, ocurren estos cálculos de más 
en las distintas cuentas que conforman la partida de 
sueldos y salarios. Es por ello que de manera 
responsable, esta representación ministerial se 
pronuncia sobre un asunto administrativo-financiero 
tan importante y exhorta a las autoridades de esta 
institución a entregar oportunamente la rendición de 
cuentas para que en el futuro no haya necesidad de 
tener reconducciones presupuestarias impuestas, y 
mucho menos este cuerpo tenga la necesidad de estar 
reconduciendo partidas, algunas veces inamovibles, y 
pueda dedicarse a otros aspectos igualmente sensibles 
para toda la comunidad universitaria. 
 
Entonces se reitera, para concluir, la necesidad de 
hacer entrega con suficiente antelación de los 
recaudos con la información detallada solicitada por 
las autoridades del ejecutivo nacional de la forma más 
expedita posible, por cuanto este cuerpo tiene la 
responsabilidad de administrar los fondos públicos 
que el Estado nos entrega con fines de formación de 
talentos e investigación con pertinencia social en pro 
del mejor funcionamiento de nuestra sociedad. A los 
siete días del mes de noviembre del año dos mil trece. 
Prof. GUSTAVO E. LÓPEZ MEDINA. C.I. V-
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9.231.914 Representante del Mppeu ante el CU-LUZ. 
C.C: Ministro del Mpppeu. CNU. Presidencia de la 
AN de la República Bolivariana de Venezuela. 
Comisión de Política Interior de la AN. Comisión de 
Finanzas de la AN. 
 

SESIÓN ORDINARIA 6.11.13 
 
El Rector solicitó a la Secretaria y al Cuerpo 
adelantar los puntos 18 y 37 que tienen que ver con la 
ausencia de la Vicerrectora Académica en la sesión 
de hoy, encargando a la profesora ÁNGELA LEIVA. 
Al mismo tiempo, la presencia del profesor ATILIO 
ARANGUREN, en representación del Decano de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias. 
 
También informó de la asistencia del doctor 
ROBERTO GARCÍA como Decano encargado de la 
Facultad de Odontología, y el profesor GUSTAVO 
LÓPEZ, en representación del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universitaria. 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Asistió a la entrega de la Orden Museo de Arte 
Contemporáneo en su Única Clase; al aniversario de 
la Facultad Experimental de Arte; al acto de 
Reconocimiento al Programa de Estimulo al 
Investigador (PEI), por parte del Vicerrectorado 
Académico. 
2. Se reunió con los miembros de las juntas directivas 
de las cajas de ahorros de profesores, empleados y 
obreros. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a la Novena Reunión Nacional de 
Curriculum en la Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador (Upel); al núcleo de 
Vicerrectores Académicos en la Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador (Upel); a la misa 
organizada por Asdeluz, con motivo de la visita de la 
Virgen de Chiquinquirá; al acto de entrega de los 
cheques correspondientes a las becas por ayudas 
estudiantiles del convenio Fundaluz/Pepsi, realizado 
en la Federación de Centros Universitarios; a la 

sesión ordinaria del Consejo Universitario y a la 
sesión extraordinaria del Consejo Universitario; a la 
Caminata de autodesarrollo por la Paz, desde el 
acceso de Ziruma hasta la llegada al Rectorado, 
nueva sede, con la asistencia de estudiantes de las 
diferentes facultades y la participación de la profesora 
MARY ROJAS, como coordinadora del evento; tuvo 
palabras en la entrega de los certificados del 
Programa de Entrenamiento al Investigador (PEII), en 
el Núcleo Costa Oriental del Lago, con la 
participación del doctor GILBERTO VIZCAÍNO, 
Coordinador del Condes y el doctor CARLOS 
GARCÍA, como Decano; asistió a la entrega de 
donación de libros para la biblioteca del Núcleo Costa 
Oriental del Lago; tuvo palabras en el Aniversario de 
la Coordinación de Estudios para Graduados de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, así como la 
develación del nuevo logo y la presentación numero 3 
de la revista Electrónica Científica Perspectiva; 
palabras en el acto de graduación de la IV-V cohorte 
del curso de panadería y la III cohorte del curso de 
pastelería, coordinado por la profesora MARIANELA 
VEGA. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió conjuntamente con el Rector, a una reunión 
en el ministerio con la licenciada ANA JAIMES, a fin 
de plantear las necesidades inmediatas de 
insuficiencias presupuestarias 2013 de esta institución 
las cuales se resumen a continuación: Gastos de 
Personal 158.975.166,00, Providencias Estudiantiles 
26.074.422,00 y Funcionamiento 119.418.253,00, 
para un total de 304.467.841,00, es importante acotar 
que esta solicitud no incluye las insuficiencias de 
gasto de personal con tabla salarial 2008 y bono de 
alimentación y asistencial con Unidad Tributaria 
2012, correspondiente a los meses de noviembre y 
diciembre del presente ejercicio fiscal. En esta 
reunión la licenciada JAIMES, después de haber 
discutido las insuficiencias, nos solicitó que le 
presentáramos un cuadro consolidado de estas 
insuficiencias y especificáramos cual era el 
presupuesto asignado por Ley a cada uno de estos 
conceptos, si hay algún remanente o déficit del 
crédito adicional que nos ha llegado y cuanto se ha 
ejecutado y lo proyectáramos hasta el mes de 
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diciembre por el concepto que haya llegado y lo 
ejecutado lo proyectáramos hasta el mes de 
diciembre. Este cuadro consolidado de todos estos 
conceptos, se preparó y llegó el primero de 
noviembre, en la reunión le recordamos a la 
licenciada ANA JAIMES que tenemos una solicitud 
de deuda desde el mes de enero de este año, del 
período 2012, y que nos solicitaron que ajustáramos 
esa deuda en el mes de mayo, y en el mismo mes, le 
enviamos un ajuste de la deuda, por 111.783.300,00, 
se lo enviamos el 27 de mayo, con todos los soportes 
que nos solicitaron, la licenciada JAIMES nos 
informó que al otro día tendrían una reunión de 
insuficiencias y deudas y que después nos 
informarían cuanto nos iban a bajar de deuda a pesar 
de que no la había informado en el Consejo 
Universitario, porque no había tenido la oportunidad. 
En el Consejo Universitario del día lunes, cuando se 
trataron las modificaciones presupuestarias y las 
aprobamos, anuncié que habían llegado recursos de 
deuda 2012, exactamente por el monto solicitado 
111.783.300,00, ya se aprobó la modificación 
presupuestaria fue la No. 29. 
2. Asistió a la presentación del Informe de Gestión 
Decanal de la Facultad de Medicina y a la 
presentación del libro del doctor JORGE 
QUINTERO; a la entrega de la orden del Museo de 
Arte Contemporáneo del Zulia (Maczul), en la cual 
recibió el botón de Honor al Mérito de 
Reconocimiento y le entregaron al Rector, la Orden 
en su Única Clase, así como también fueron 
homenajeados a otros miembros de la comunidad 
universitaria y de la comunidad artística del estado 
Zulia; al acto de instalación del Décimo Noveno 
Congreso Venezolano de Catálisis organizado por las 
Facultades de Ciencias e Ingeniería; al XIV 
aniversario de la Feda, felicito a la Decana; al acto de 
instalación del evento científico de la Sociedad 
Venezolana de Microbiología, y al Congreso de 
Microbiología. 
3. Informó que le fue solicitada la data del bono de 
fin de año, dándonos como fecha tope el 1.11.13, 
respecto a esto informó que ya fue consignada vía 
correo electrónico. Asimismo aclaró que no se tiene 
fecha para el ingreso de estos recursos, sin embargo, 
se han hecho anuncios generales de que posiblemente 
para el día 15 estén ingresando, se tiene información 
que van a venir los recursos completos, es decir, que 

se puede cancelar el bono de fin de año completo, una 
vez que ingresen los recursos se procederá de 
inmediato a ese pago. 
4. También le fue solicitada la data del bono de 
Doctor, y la fecha de entrega es el 11-11-13, 
informando que se está trabajando en la misma para 
entregarla antes de esa fecha, al igual que la memoria 
y cuenta 2013, la cual tenemos hasta el 30 de 
noviembre para entregarla, por lo que le solicitó a las 
facultades y dependencias que entreguen sus soportes 
para poder cumplir con esta exigencia que está 
haciendo el Ejecutivo Nacional. 
5. Informó que en el Consejo Nacional de 
Universidades del 29-10-13, se aprobaron 4 
solicitudes de modificaciones presupuestarias de las 
17 que LUZ ha enviado, asimismo las modificaciones 
aprobadas por el Consejo están al día y ya se están 
preparando las que se aprobaron en el Consejo 
anterior para enviarlas al Ministerio para que sean 
enviadas al CNU. 
6. Ingresaron los recursos del 40% y de los 
incrementos salariales del año 2013, del presupuesto 
Ley. Deben recordar que septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre no tienen recursos de nómina 
en el presupuesto, sin embargo, se ha pagado la 
nómina con tabla 2011, y que la primera quincena del 
personal administrativo y obrero se pagó a pesar de 
que no hay recursos en el presupuesto de la tabla 
2008, es decir, se financio la tabla 2008 y tabla 2011. 
Asimismo informó que se tienen las nóminas del 
pago del 25% de la primera quincena, con el 
incremento salarial, y se debe estar pagando en lo que 
resta de esta semana. 
7. Asistió a Caracas entregar las rendiciones de 
cuentas del año 2012, lo que tiene que ver con la 
rendición de cuentas de ingresos extraordinarios, es 
decir, de recursos Opsu se cerró en esa reunión que 
tuvimos con la licenciada JAIMES, participó la 
licenciada FRANCIA ROJAS, Analista de 
Presupuesto de la Universidad del Zulia y ella 
informó que estábamos cerrando lo que tiene que ver 
con el 2012 y lo que tiene que ver con presupuesto 
extraordinario, la próxima semana traeremos el 
informe porque este viernes van a llevar varias 
rendiciones de cuentas y traeremos un informe 
actualizado. 
8. Informó que acompañada del Rector, presentó el 
informe de gestión de los 5 años, así como también 
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estuvieron en esa reunión los Directores adscritos al 
Vicerrectorado Administrativo. Le recordó a las 
Facultades que no han entregado los estados 
financieros y los estados de ejecución trimestrales 
que por favor los entreguen para poder suministrar la 
información al Ministerio. 
 
El Rector solicitó que se recibiera en el Consejo 
Universitario a la licenciada ANA JAIMES, 
Directora Adjunta de la Opsu, ya que se le hizo una 
invitación. 
 
La licenciada ANA JAIMES agradeció a los 
miembros del cuerpo por abrir ese espacio para el 
Ministerio, al Rector y a todos quienes integran el 
Consejo Universitario, reciban un saludo de parte del 
Ministro PEDRO CALZADILLA, de los 
Viceministros y de todos los que le acompañan en 
esta gestión. Hoy con la asistencia de WILLIAN 
HERNÁNDEZ, que lleva todo el tema de asuntos 
laborales, la intención de reunirnos con las personas 
del Ippluz y algunas áreas y nos acompaña el 
Comisionado Regional del Ministro, el profesor 
LINO MORÁN. Esta visita es para compartir una 
realidad institucional, pero más que compartir la 
realidad, es ver cómo hacemos un plan de acción en 
conjunto que nos permita avanzar y nos permita 
conocer de manera detallada los criterios a nivel 
presupuestario y financiero. 
 
Nosotros como Ministerio hemos llevado un 
seguimiento, se ha ido revisando acerca de la 
rendición presupuestaria de la institución. Traje una 
pequeña presentación de lo que el Ministerio ve de la 
universidad, esta presentación revela lo que ha sido 
desde el año 2003 hasta el 2013, como se ha venido 
generando el presupuesto de la universidad y la 
intención de lo que vamos a ver aquí es mostrar una 
realidad, en el cual el Ministerio tiene limitaciones 
para entender, para ayudar y poder abordar y dar 
soluciones. 
 
La licenciada JAIMES pasó a explicar las láminas 
que están a continuación: 
 
 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

328.649.718

456.671.098

499.234.041
771.857.179

929.544.103

957.309.025

1.189.299.263

1.410.738.035

1.695.135.145

1.932.167.346

2.214.156.568

AÑO PRESUPUESTO MODIFICADO

 
 

•1.104.175.634
Créditos Adicionales 

Otorgados al 
05/11/2013

•1.109.980.934Presupuesto Ley 
2013

•2.214.156.568Total Presupuesto 
Ley Modificado

 
 

•1.104.175.634
Créditos Adicionales 

Otorgados al 
05/11/2013

Solo han rendido 
hasta Ahora •206.197.676

19%Porcentaje de 
rendición
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•960.341.309GASTOS DE PERSONAL

•129.860.556

Créditos Adicionales Otorgados al 05/11/2013

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO

•13.973.769PROVIDENCIAS 
ESTUDIANTILES

•1.104.175.634TOTAL:
 

 
 
 
 
 
 

•5.918Docente

•4.811Administrativo

•1.977Obrero

Total: • 12.706  
 
 

• 5.918Docente

• 4.811Administrativo

• 1.977Obrero

Total: 12.706

• 5.530

• 5.170

• 2.112

12.812

• 388

• -359

• -135

-106

COMPARACIÓN PRESUPUESTO 2013 RRHH Y NOMINA 2013

 
 

 

• Los 4 
Trim.Año 2012

• Del 1er al 
3er Trim. Año 2013

• 2.011 y 
2.012

Liquidación 
y Cierre

Mod por Caja 
y Bancos:

2.012 y 
2.013

DOCUMENTOS FALTANTES POR ENTREGAR

Liquidación y Cierre 
2011. Se emitió oficio 
OPP-007-1367-2012 
de fecha 05-09-2012, 
con observaciones. 

Liquidación y Cierre 
2012. Se solicitó 

mediante los 
siguientes oficios: 
OPP- 2013-87 de 

fecha 04-02-2013; 
OPP 2013-1422 de 
fecha 16-08-2013 y 
OPP 2013-1502 de 
fecha 09-09-2013. 

Fue presentada 
extemporánea, mediante 

oficio R-000273 de fecha 20-
02-2013. Se notificó 

mediante OPP-2013-658 de 
fecha 20-09-2013 que la 

modificación se consideraba  
extemporánea, por lo que la 

información sólo se 
consideraría para fines 

estadísticos. 

Se solicitó mediante los 
siguientes oficios: OPP-

2013-87 de fecha 04-02-
2013 y OPP 2013-1391 
de fecha 12-08-2013. 

 
 
 
 
 
 

¿Cómo vamos a Solucionar esto?

QUÉ PRESUPUESTO PUEDO ALCANZAR SI 
NO ESTAMOS ENGRANADOS

 
 
 
 
 
 
 

Tenemos la mayor disposición 
a colaborar para que LUZ salga 

adelante. 
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Pidió derecho de palabra la doctora MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ, Vicerrectora 
Administrativa: Buenos días a los que están como 
invitados al Consejo Universitario, especialmente a la 
licenciada ANA JAIMES, también quiero decir que 
yo saludo este tipo de reuniones, ésta es la 
universidad, aquí está la representante del Ministerio, 
están los gremios, está la Máxima Autoridad de la 
Universidad como lo es el Consejo Universitario y 
esto es bueno para que se aclaren situaciones. 
 
Comenzó comentando la primera lámina, donde está 
el comportamiento del presupuesto desde año 2013, 
si, el presupuesto ha venido creciendo, pero 
mayormente ha venido creciendo por la vía de los 
gastos fijos de la institución, en esos presupuestos si 
uno los estudia detenidamente uno a uno, se observa 
cómo están allí, están incluidas las normas de 
homologación 2003 - 2004, 2007 - 2008 - 2009, 
después está el 2011 y vemos que el presupuesto 
mayoritariamente ha crecido por la vía de los gastos 
de personal y eso es lo que siempre hemos reclamado 
las instituciones, de que cada vez la correlación en lo 
que son gastos fijos y gastos de funcionamiento, se 
hace más distanciada hasta llegar a situaciones como 
que tenemos 85% en gasto de personal y 15% en 
gasto de funcionamiento. 
 
En el año 2013, se manifiesta que la universidad por 
la vía de créditos adicionales ha recibido recursos 
importantes que sobrepasa el millón de bolívares y 
que solamente hemos rendido un 19%, en primer 
lugar, preguntó de dónde sale esa cifra de 
129.860.556, para gastos de funcionamiento, porque 
tengo acá el cuadro consolidado de ingresos 
extraordinarios del 2013, actualizado al 31-10-13, y 
según este cuadro nosotros de gasto de 
funcionamiento como tal, solamente hemos recibido 
18.077.256, todo lo demás que hemos recibido son 
gastos de personal y providencias estudiantiles donde 
está incluido el incremento de las becas y está 
incluido unas insuficiencias de gastos de personal que 
llegaron en el mes de agosto, en el mes de septiembre 
y octubre y está la deuda del año 2012. 
 
No sabe realmente de donde sale esa cifra de 129 
millones de bolívares en gastos de funcionamiento, es 
bueno que se aclare, porque precisamente una de las 

intervenciones, de la Decana de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, tenía que ver con 
insuficiencia de funcionamiento, que preguntaba que 
si han llegado insuficiencias, le recuerdo que 
solamente han llegado 18.000.000,00, y si ahora aquí 
queda claro que llegaron 129.000.000,00, van a decir 
que estamos dando información falsa al Consejo 
Universitario puesto que esto es información que 
traemos todas las semanas. 
 
Por otro lado, lo que tiene que ver con las rendiciones 
del 2013, de los recursos extraordinarios, es cierto 
que hemos rendido un 19% de los recursos, la mayor 
parte de los recursos que hemos rendido es del 40%, 
lo dijo la licenciada ANA, eso es cierto también pero 
aclaró lo siguiente, deben recordar que en el mes de 
enero hasta el mes de junio lo único que nos ingresó 
fue el 40%, y en el mes de junio nos ingresó el 8.5 de 
intereses sobre prestaciones sociales, todos esos 
recursos que nos ingresaron desde el mes de enero 
hasta el mes de junio están rendidos, está rendido el 
40%, está rendido el 8.5, inclusive está rendido julio 
y agosto del 40%. En el mes de julio nos ingresa un 
monto significativo que es el incremento salarial del 
25%, la insuficiencia del bono vacacional y 
efectivamente esos recursos no se han rendido, está el 
compromiso de entregarlos el próximo viernes, ahora 
porque no se han rendido? 
 
No se han rendido, porque estos recursos llegaron a 
final de julio, se ejecutaron, se pagaron retroactivos, 
se pagó el bono, se pagó la diferencia del retroactivo 
de la cesta ticket, y del bono recreacional por el ajuste 
de la unidad tributaria y el ajuste de los días del 
incremento según la convención colectiva. Cuando 
regresamos en el mes de septiembre, regresamos 
hacer pagos que estaban pendientes, cuáles son esos 
pagos pendientes? los beneficiarios que según me 
informa Nómina, todavía hay beneficiarios que no 
han terminado de consignar sus documentos, son los 
herederos de los fallecidos y hay personal retirado de 
la universidad, en su mayoría personal docente que ha 
renunciado, y este año ha habido unos cuantos y que 
no se les había preparado su cancelación, sin 
embargo, a raíz de la reunión que tuvimos en 
Caracas, que nos dijeron que no importaba que no se 
hubiera terminado el pago que se estimara cuanto era 
y se proyectara y se colocara allí se dio esas 
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instrucciones, así se va a ir esa rendición el próximo 
viernes lo que tiene que ver con el incremento salarial 
y el bono vacacional. 
 
Igualmente, nos ingresaron todos los demás recursos, 
nos han ingresado entre los meses de septiembre y 
octubre y ahora en noviembre que ingresó la deuda, 
es decir, estamos hablando de rendiciones que se 
están preparando. Ahora bien, no podemos hablar 
aquí de que no hemos rendido recursos como si 
fueran recursos que hubieran ingresado en enero o 
hubieran ingresado en febrero, y ésta es una de las 
situaciones que siempre hemos planteado en las 
reuniones con el Ministerio. La universidad tiene con 
esta metodología de asignación de recursos por la vía 
de los créditos adicionales, genera un recargo de 
trabajo en todo lo que es la administración 
universitaria, porque prácticamente estamos abocados 
a rendir cuentas, porque los mismos que preparan 
nómina, son los mismos que preparan rendiciones, 
para luego enviarlas a Finanzas, para que finanza 
rinda, es decir, estamos involucrados los mismos, 
Dirección de Planificación, Finanzas, Contabilidad y 
Dirección de Recursos Humanos a través de Nómina, 
entonces hay que pagar nómina, preparar pagos, los 
gastos de personal y luego prepara la rendición para 
dársela a la Dirección de Administración, para que el 
Departamento de Finanzas prepare la rendición que 
se va a Caracas. 
 
Por otro lado, nos ingresaron recursos de 
insuficiencia presupuestaria de providencias 
estudiantiles en el mes 6, por 7.423.769,00, esa 
rendición no se ha entregado por la misma razón, por 
qué? Porque cuando se hizo la distribución lo que 
tuvo que ver con comedores y becas alcanzó hasta el 
mes de octubre, por razones obvias, aquí hubo un 
paro en el caso de los comedores no se hizo uso del 
comedor durante casi dos (2) meses, y eso nos llevó a 
que lo que tiene que ver con becas esa asignación de 
esos siete millones, dos millones trescientos diez mil 
correspondió a becas eso está en los meses de 
septiembre y octubre. Todavía octubre no se ha 
pagado, las becas de octubre no se han pagado, eso se 
lo manifestamos y nos dijo lo mismo; rindan no 
importa que falten esos dos (2) meses, rindan y 
proyectan es decir, cuánto cuestan las becas de 
septiembre y las becas de octubre y así se va hacer la 

rendición, eso está en el cuadro soporte que nos pidió 
la licenciada JAIMES, que ya en su informe lo dijo, 
en la reunión con ella pidieron ese consolidado que 
ya lo enviamos y ella dijo que ya lo habíamos 
recibido. 
 
Lo que tiene que ver con comedores es exactamente 
lo mismo, aquí está el cuadro de comedores y a 
comedores le tocó 3.300.000,00, se asignó en 
septiembre y octubre, no se ha rendido porque 
octubre todavía no se le ha pagado a los comedores 
pero con esa metodología que nos dijo la licenciada 
JAIMES, que lo hiciéramos lo estamos haciendo, nos 
ingresaron los 18.000.000,00 de gastos de 
funcionamiento, eso se rindió, se recibió el 30 de 
septiembre en el Ministerio, los 18.849.000, que se 
distribuyó entre seguridad y mantenimiento eso está 
rendido y nos faltan los gastos de personal que nos 
llegó en el mes de agosto que fueron totalmente para 
pagar los 22 días de antigüedad, que todos saben que 
eso se pagó en la primera semana del mes de agosto, 
eso se está preparando y se va a entregar este viernes, 
se van esas rendiciones de cuenta. 
 
Lo que tiene que ver con el año 2011, es necesario 
aclarar lo siguiente la licenciada ANA dice: la 
liquidación de cierre 2011 se devolvió y no se 
recibieron las correcciones, nosotros el año 2011 
entregamos el primero de marzo de 2012, es decir 
primer trimestre, se recibió en la Opsu el 2 de marzo 
de 2012 y en el Ministerio la liquidación y cierre, 
cambio de caja y banco 31-12-11, aprobado por el 
Consejo Universitario en su sesión ordinaria del 1-3-
12, mediante CU-00692-12 y debidamente certificado 
por el Departamento de Contabilidad. 
 
Efectivamente, a nosotros nos devuelven este saldo 
en caja para que le hagamos unas correcciones, 
porque tenía algunas observaciones del saldo en caja 
y a nosotros nos devuelven el saldo en caja el 5 de 
septiembre de 2012, aquí está el oficio dirigido al 
Rector, firmado por la licenciada ANA JAIMES, el 
saldo en caja diciendo que una vez revisado y 
analizado y el instructivo liquidación, medición y 
cierre de saldo en caja se observaron las debilidades 
que a continuación se detallan: una serie de 
debilidades que tienen que ver con soportes que no se 
estaban enviando porque así no lo estaban 
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solicitando, sin embargo, nosotros lo cumplimos, 
tenía que ver por ejemplo con que Finanzas tiene que 
pasar una comunicación a Dgplaniluz informándole 
ingresaron tales recursos, por escrito, eso no se hacía, 
sencillamente Finanzas le enviaba el oficio de los 
recursos que habían ingresado a Dgplaniluz, y ya 
Dgplaniluz sabía que tenía que hacer la reformulación 
presupuestaria que viene acá. 
 
También nos estaban exigiendo el acta del Consejo 
Universitario donde se aprobaba la reformulación y 
saben que lo estamos haciendo ahora en sesiones 
extraordinarias en función de esta solicitud, con la 
intención de corregir procesos, así nos los exigen y 
así lo vamos hacer y así lo estamos haciendo. 
 
Posteriormente el 20 de febrero de 2013, nosotros 
devolvemos y decimos licenciada ANA JAIMES, 
reciba un cordial saludo institucional en ocasión de 
remitir la información de liquidación y cierre de saldo 
en caja y banco del año 2011, de la Universidad del 
Zulia una vez efectuada las correcciones pertinentes 
incluidas en la comunicación OPP-0071366-2012, 
que es la que acabo de decir donde nos devolvieron el 
saldo en caja, entregamos los estados financieros el 
30-4-12, los estados financieros del 2011, los 
entregamos el 30-4-12, entregamos el instructivo 7 el 
6-7-12 y el 18-10-12 este instructivo 7 también le 
hicieron observaciones y el 18-10-12 también le 
devolvemos se remite instructivo No. 7 informe de 
ejecución de ingresos y gastos de la Universidad del 
Zulia correspondiente al 4to trimestre del año 2011, 
corregidas las observaciones indicadas por ese ente. 
 
Es decir, que si devolvimos las observaciones, 
entregamos la memoria y cuenta y entregamos el 
informe de gestión, nosotros entregamos todo lo 
correspondiente al año 2011, y con eso cerramos el 
año 2011 que tiene que ver al presupuesto ordinario 
que es el presupuesto Ley y con lo que tiene que ver 
con la rediciones de cuentas yo siempre he 
reconocido que teníamos debilidades muy fuertes, 
porque no estábamos preparados desde el punto de 
vista organizacional, en el año 2011, tuvimos que 
elaborar 55 rediciones de cuentas, es decir 55 oficios 
que nos enviaron asignándonos recursos adicionales 
el 40%, en el año 2011 hubo una modalidad del 30%. 
 

Solamente nos falta un concepto de los 34 millones 
que nos ingresaron por deudas del año 2009, yo le 
explicaba en esa reunión a ANA que la tardanza de 
esa rendición es que tiene tanto soporte porque aquí 
hay recursos del SMO y me mostraron en Finanzas 
que una orden de pago del SMO puede tener 900 
facturas esa son 900 copias para una orden de pago, 
estamos hablando de más de 300 órdenes de pago no 
se cuanta cantidad de papel se ha gastado, la misma 
ANA me dijo no, no sigan sacando eso así porque no 
sé cuantas cajas de rendiciones se van a llevar, hagan 
una relación de facturas, envíen la redición así que si 
nosotros necesitamos revisar algo vamos hasta allá y 
revisamos la factura, ya me ofrecieron que para este 
viernes se va la rendición de los 34 millones eso es un 
5% del 2011 y con eso cerramos 2011, en lo que tiene 
que ver con créditos adicionales. 
 
Ahora quiero hablar del año 2012, no se ha entregado 
la liquidación y cierre presupuestario, tenemos 
pendiente del año 2012, el instructivo 7 el saldo en 
caja y del año 2013 los tres trimestres de ejecución 
presupuestaria, piensa que el viernes debemos estar 
entregado los dos primeros trimestres y se está 
trabajando en este momento el tercer trimestre, en 
cuanto al año 2012, realmente del año 2012, lo que 
tiene que ver con presupuesto ordinario entregamos la 
Memoria y Cuenta y entregamos el informe de 
gestión, no hemos entregado el instructivo 7 y el 
saldo en caja que es el instructivo de liquidación y 
cierre del presupuesto del 2012, el saldo en caja lo 
aprobamos en el Consejo Universitario, un saldo en 
caja por 65 millones de bolívares, sin embargo todo 
eso son gastos comprometidos, causados y no 
pagados y gastos comprometidos y no causados, allí 
no quedaron recursos para ejecutar en el 2013, se 
ejecutaron en el primer trimestre del año, ahí están las 
cajas de ahorros, aportes a las cajas, deducciones de 
las cajas de ahorros, están servicios médicos, salud, 
deudas que se tenían con proveedores y que fueron 
pagadas en su momento y el instructivo 7 se está 
terminando para entregarlo el próximo viernes. 
 
Nos habíamos comprometido que lo íbamos a 
entregar el día último, el jueves, sin embargo no se 
pudo entregar el jueves y hay el compromiso de la 
Dirección General de Planificación de que vamos a 
entregar este cierre del año 2012, el próximo viernes 
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sin dejar de reconocer que lo estamos entregando a 
destiempo. 
 
Lo que tiene que ver con los créditos adicionales del 
2012 ya lo cerramos, cree que en la reunión del 
jueves se le informó a la licenciada JAIMES que ya 
habíamos entregado todo del año 2012, nos faltaba un 
concepto que era previsión social, porque no habían 
rendido algunos gremios pero ya rindieron y ese fue 
el último concepto que entregamos el 25-10-13, ya 
tenemos rendido el 100% de los créditos adicionales 
del año 2012. 
 
Estamos haciendo y buscando soluciones, 
fortaleciendo procesos administrativos todo eso es 
cierto y hemos venido avanzando en ese sentido, 
primero quiero recalcar que manejamos una 
administración mixta, una administración 
descentralizada y unas dependencias centralizadas, 
las facultades y núcleos son descentralizadas, les 
entregamos su fondo de anticipo, nosotros lo 
llamamos fondo de funcionamiento y las facultades y 
algunas dependencias según el monto que tengan 
asignado, de acuerdo a la Ley hasta cuanto se puede 
descentralizar según la Loaf los Fondos de Anticipo, 
así lo aplicamos y ellos nos rinden cuenta y nosotros 
al Ministerio. 
 
A través de Dgplaniluz se han venido haciendo 
talleres con los administradores y planificadores en lo 
que tiene que ver con toda esas nuevas instrucciones 
que han bajado del Ministerio, lo que tiene que ver 
con el instructivo, con el manejo de los recursos y 
con la rendición de cuentas, el plan de compras, eso 
no estaba incluido, no se incluía en el presupuesto, es 
relativamente nuevo se está haciendo en el 2011, ya 
eso lo tenemos prácticamente automatizado estamos 
al día con los sumarios de compra en el SNC, no 
tenemos pendiente ningún año con rendición de los 
sumarios de compra y ya se comenzaron los talleres 
para el presupuesto del año 2014. 
 
Estamos haciendo todo el esfuerzo para fortalecer los 
procesos, la universidad es muy compleja porque es 
una administración mixta y como lo dijo el Rector, 
hemos tenido muchos problemas con la plataforma 
tecnológica, sin embargo en el presupuesto del año 
2014 le hemos asignado un poco mas de recursos que 

son completamente insuficientes para el cambio, no 
solo lo que tiene que ver con software y el hardware 
con la plataforma tecnológica que necesita la 
Dgplaniluz, para que nosotros podamos tener una 
plataforma sólida. 
 
Considera que el recurso humano que tenemos en 
cada una de la dependencia, tanto en Ditictuluz, 
Dgplaniluz como la Dirección de Administración, es 
un recurso humano valioso y en su mayoría muy 
comprometido con la universidad, nuestro 
compromiso para el año 2013, la rendición de cuenta 
y la meta es que cuando termine el año, hayamos 
cumplido con la rendición de cuenta que nos falta de 
la año 2013. Nosotros creamos la Unidad de 
Rendiciones que no existía, solo existía la de 
Rendición de Tributos, y le aclaró a ANA que en 
ningún momento hemos hablado de cierre técnico, 
trajimos al Consejo Universitario en el mes de 
septiembre un informe sobre una emergencia 
presupuestaria y estábamos obligados hacerlo, porque 
ya teníamos agotada la partida de vigilancia y los 
miembros de Consejo Universitario saben que la 
universidad ha sido tomada varias veces porque no 
pagamos los servicios de vigilancia. 
 
Igualmente tenemos la situación de salud, a pesar de 
que se le dan los recursos al Ippluz y al SMO esos 
recursos son insuficientes y han cerrado clínicas y 
esas quejas llegan a las autoridades, con amenazas de 
cierres, de tomas, porque estamos hablando de algo 
tan sensible como es la salud. La situación más grave 
que teníamos es que en el mes de septiembre 
sabíamos que no teníamos recursos para pagar la 
primera quincena del mes de octubre y como lo 
hemos dicho en varias oportunidades la Universidad 
de Zulia es atípica, porque la primera quincena de 
cada mes la pagamos el 5 de cada mes por un 
convenio con los gremios que tiene por lo menos 25 
años, de hecho ayer pagamos la primera quincena y 
no han llegado los recursos tabla 2008, porque eso es 
una insuficiencia que solicitamos porque no tenemos 
recursos en el presupuesto de los meses de octubre, 
noviembre y diciembre. Ayer pagamos la primera 
quincena de mes de noviembre con tabla 2011, sin 
haber llegado la tabla 2008 ni la tabla 2011 porque 
esa llegó, pero ayer en la tarde y lo hacemos porque 
tenemos que garantizar la universidad abierta, si 
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nosotros no pagamos ayer, fecha de vencimiento de 
los obreros, de pronto la universidad hoy amanece 
tomada. 
 
La otra deuda importante es la de mantenimiento, 
tenemos deudas de mantenimiento de este año y 
hemos podido responder a esas exigencias, por eso 
declaramos la emergencia presupuestaria, en años 
anteriores lo hemos hecho por razones similares, pero 
este año con mayor razón porque estábamos a dos 
semanas de tener que pagar la primera quincena de 
octubre y no teníamos los recursos, declaramos la 
emergencia mas no se ha hablado de cierre técnico, 
de verdad, agradeció a la licenciada ANA JAIMES 
que haya tomado ese tiempo de bajar hasta acá para 
que conversemos y que no sea esta la última que 
podamos seguir conversando y aclarando situaciones. 
Cree que todos estamos comprometidos con la 
solución de problemas. 
 
La licenciada ANA JAIMES: bien profesora la 
primera aclaratoria que pidió, donde salían los 
129.000.000,00, efectivamente una 4.11 forma para 
nosotros un gasto de funcionamiento y si revisamos 
los conceptos que se están pagando como deuda ahí 
hay gasto de servicios básicos como electricidad, 
teléfono, también hay una deuda de vigilancia que 
anunciaba una serie de gastos de funcionamiento y 
otros de personal, como efectivamente de un todo eso 
forma parte de una 4.11 que forma parte del 
funcionamiento de la institución si suman los 
111.000.000, mas los 18.000.000,00, que tenías 
cuantificado te dan los 129.000.000,00, de manera 
muy simplificado todo lo que la profesora manifestó 
yo no hice nada en la presentación de años anteriores, 
solo asomé algo en los que le comentaba y es que la 
rendición pos tiempo no hace ningún efecto, solo el 
cumplimiento de una formalidad y si estamos 
decretando a la universidad en una emergencia 
presupuestaria, también le gustaría en algún momento 
conocer la conceptualización de lo que eso significa o 
que acciones hace la universidad administrativamente 
cuando decreta una emergencia presupuestaria, 
porque decretar una emergencia debe tener unos 
fundamentos legales, bajo qué criterio y que 
formalidad debe tener en función de esa emergencia, 
pero efectivamente para poder abordar esa 
emergencia como lo están reconociendo ustedes, 

como Consejo Universitario, es necesario que la 
información este al día, porque si no la tengo al día 
pudiese decir como fundamento la emergencia 
técnicamente? solo por la ejecución actual del 
presupuesto, son dudas que se generan desde lo 
técnico, no quiero ir más allá de eso, si no, lo que 
quiero un poco es enfatizar el tema que queremos, 
fortalecer y lograr ese día que la profesora estaba 
anunciando, porque efectivamente tiene un 2011, que 
eso ha sido todo un trabajo, todo un seguimiento y 
que lo debemos felicitar porque como Ministerio lo 
hemos dicho a los equipos, el hecho que ya se tenga 
un avance, significa que ya hemos creado formas y 
metodologías que nos va a permitir avanzar más 
acelerado en lo que viene. 
 
La profesora hablaba de una oficina de unas personas, 
eso va a fortalecer el trabajo, pero efectivamente el 
pos rendición solamente nos sirve de carácter 
informativo, no nos permite ver el día de hoy que es 
el problema en el cual estamos en el día de hoy. Sigo 
insistiendo y sugiero con mucha humildad y mucho 
respeto una revisión profunda, se lo decía a los 
Rectores de los modelos administrativos que tenemos 
y que tal vez no nos hemos tomado el espacio para 
reflexionarlos y proponer unas vías alternativas que 
nos permitan mejorar la administración y eso también 
implica poder generar información que nos permita 
generar soluciones y no solo del tema de ejecución 
sino del tema de proyección. 
 
Nosotros tenemos mucha limitación de hacer una 
planificación prospectiva, porque no tenemos datos 
de calidad y en algunos casos no tenemos datos que 
nos permita hacer esa prospectiva y plantearnos los 
crecimientos de las instituciones en cierto tiempo y en 
cierto período, cree que hay un gran trabajo, y reiteró 
la disposición de poder cooperar desde cualquier 
perspectiva que ustedes consideren que lo podemos 
hacer, el Rector y sobre todo la profesora MARÍA 
GUADALUPE conocen en que pudiésemos ayudarle 
desde el aspecto de tecnología, me llevo la 
intencionalidad de alguna reunión con los dos 
equipos para que puedan evaluar y para que puedan 
hacer alguna propuesta de diagnóstico y si es posible 
de alguna propuesta que serían las mejoras que se 
requieren y también que se genere un poco el 
compromiso de evaluar lo que yo llamo analizar un 
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poco la oportunidad de costo, porque el presupuesto 
de la parte pública, la Ley dice que debo ser como 
buen padre de familia en la ejecución de él, entonces 
hay que valorar los costos que estamos generando, 
hemos revisado como el Estado ha generado una serie 
de egresos en la parte de vigilancia, el sistema de 
seguridad de la instituciones es deficiente y débil, 
esto ha generado todo un gasto de seis millones 
mensuales, cual es la respuesta que en cuanto a 
institución estamos recibiendo igual los temas de 
mantenimiento que tenemos mixtos, hay que 
reflexionar en cómo hacemos, como mejoramos, y 
eso es parte de las tareas que tenemos como parte de 
la gestión, no es solo de una tarea de un Rector o de 
un Vicerrector, es todo este cuerpo y de todo un 
colectivo que está afuera, como valorar los servicios, 
como lo están recibiendo. 
 
Le preocupa un poco el tema de los sindicatos cuando 
dicen: es que nos deben, hay una comisión con 
WILLIANS de deudas laborales y es increíble lo que 
nos llega que me pagaron mal, que me calcularon 
mal, los docentes que ascienden y no les pagan el 
ascenso, cualquier cantidad de cosas y todas llegan al 
Ministerio y con todo esto, preguntó cuando el Estado 
no va a deber? Cuando los funcionarios y 
funcionarias públicas que tenemos la responsabilidad 
hagamos nuestro trabajo bien y ese es el gran reto que 
tenemos y no es que lo hagamos mal porque 
queremos, también quiero hacer énfasis porque esa no 
es mi posición yo soy tan técnico como los 
compañeros que están acá y los valoro y respeto el 
trabajo que hacen todas las oficinas de planificación y 
presupuesto y considero que hemos dado avance 
juntos, incluyendo las oficinas de Recursos Humanos, 
hay formas y metodologías que heredamos y que 
tenemos una gran debilidad en todo el sector que es el 
ordenamiento de la información administrativa, que 
muchas veces ni el expediente lo conseguimos bien, 
para dar el dato del trabajador y cuando hay cosas 
como ésta, por ejemplo ya nos pusimos al día con el 
año 2012, del pago de las prestaciones sociales de los 
obreros que han egresado y estamos solicitando el 
año 2013 para ver si logramos cerrar este año o por lo 
menos el primer trimestre del próximo año, para 
pagar las prestaciones de todos los obreros porque 
solicitamos en los lineamientos del presupuesto del 
año 2014, presupuestar la prestación social de los 

obreros o lo que la Ley llama ahora la garantía de la 
prestación social y llevamos al día el 2012 hasta el 
mes de junio, hemos recibido oficios de instituciones 
que solicitan el pago del obrero x porque hubo un 
error involuntario en el cálculo de 1998 y lo firmaron 
como si nada hubiera pasado; esto es la reflexión y su 
gran preocupación y molestia, con lo que es la 
administración pública, quien asume la 
responsabilidad de esa pequeña omisión o de ese 
error involuntario, cuando hemos adeudado el Estado 
desde el 98 por un error, los intereses que ese dinero 
generó, quien lo paga? El Estado, por ello es 
importante que tomemos ese espacio de seguir 
fortaleciendo los equipos, pero también de asumir 
responsabilidad administrativa, y uno no escapa de 
ello. 
 
Si es cierto que el mayor porcentaje de recursos 
enviados a las instituciones representa parte del Gasto 
de Personal, no deja de ser la inversión del Estado 
Venezolano a la educación universitaria, 
efectivamente, el 100% del recurso es fundamental 
para el funcionamiento de la institución. 
 
De verdad agradecida por este espacio, por este calor 
que nos han dado cada uno de ustedes, dejo unas 
dudas todas las aclaratorias, serán atendidas entre 
ambos equipos, se acostumbra oficiar después, pero 
esto no es lo que quiero hablar aquí, hay una 
situación que queremos apoyar, porque es una 
universidad pública, universidad venezolana eso es lo 
que queremos, si ustedes como Cuerpo no 
reflexionan, la universidad seguirá siendo la misma 
intentando resultados, haciendo la misma práctica, 
estoy segura que de aquí en adelante van a tomar las 
decisiones, van a formar comisiones para evaluar mas 
allá porque no es “si rindo o no rindo” la idea es 
como mejoramos y cuentan con el apoyo del 
Ministerio, gracias. El Rector le agradeció la visita. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió al acto de grado solemne, con 540 
graduandos, incluyendo pregrado, postgrados, 
doctorados y taquilla; a la misa de acción de gracia en 
el marco de la Semana Aniversario de la Facultad de 
Medicina; a la entrega de la Orden doctor MARCO 
TULIO TORRES VERA; a la presentación de la 
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Rendición de Cuentas de los 5 años de gestión del 
Vicerrectorado Administrativo; a la entrega de la 
carta de egreso de la Facultad de Medicina, realizada 
en el Colegio de Médicos del estado Zulia; a la 
reinauguración del salón de sesiones del Consejo de 
la Facultad de Medicina; a la reinauguración de los 
espacios de la Secretaría Docente de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias; a la reinauguración de los 
espacios de la Secretaría Docente de la Escuela de 
Bioanálisis; a la entrega de la orden a personalidades 
e instituciones del Estado y la Región, en el acto 
central del aniversario del Maczul; al aniversario de 
la Facultad Experimental de Arte y al acto de 
instalación del Congreso Venezolano de Catálisis en 
el Maczul; al aniversario de la formación integral 
Autodesarrollo; al acto de reconocimiento de la 
productividad investigativa de LUZ. 
2. Presentó el informe de la Comisión Prueba LUZ 
No. 33 y 34, del 21 al 25-10-13 y del 28-10 al 1-11-
13. Igualmente, presentó el informe del Departamento 
de Graduaciones, desde el 23 al 29-10-13 y del 30-10 
al 4-11-13. Asimismo, presento el informe sobre los 
usuarios atendidos en el Departamento de Asies, del 
22-10-13 al 4-11-13. 
 
COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 

Acta No. 17-13 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta del área: 
Teoría del Derecho. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta del área: 
Formación Profesional Especifica: Sub-área: 
Didáctica. Unidades Curriculares: Didáctica de la 
Música en Educación Inicial, Didáctica de la Lectura 
y la Escritura, Didáctica de las Ciencias en Educación 
Inicial, Educación, Familia y Comunidad; Modelos 
Históricos; Filosofía Epistemológica; Eje Teórico-
Heurístico, asignaturas: Introducción a las Ciencias 
de la Información y Documentación, Teorías de la 

Información y Comunicación, Elaboración de 
Proyectos de Investigación en Ciencias de la 
Información y Seminario de Investigación en 
Ciencias de la Información; Eje Analítico 
Procedimental; Eje Analítico Procedimental que 
incluye las siguientes asignaturas: Análisis de la 
Información I, PPII Análisis de la Información I, 
Análisis de la Información II, PPII: Análisis de la 
Información II, Análisis de la Información III, PPII: 
Análisis de la Información III; Planificación 
Didáctica, Evaluación de los Aprendizajes, Currículo, 
Diseño Instruccional, Estrategia de la Enseñanza 
Individualizada; Prácticas Profesionales, asignaturas: 
Practicas Profesional I, II y III de la mención 
Química; Eje Expresión Lingüística, que incluye las 
asignaturas: Lingüística, Sub-área Comunicación 
Humana, Técnicas de la Comunicación Oral y Escrita 
y Morfosintaxis. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta de las 
siguientes áreas: Puericultura y Pediatría, del 
departamento Pediátrico; Clínica Pediátrica del 
departamento Pediátrico. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta de la 
asignatura: Restauración Estética y Funcional. 
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 11-13 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
TOMAS VILLASMIL 
Aprobado cambio a tiempo completo a partir del 10-
9-13. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MARISOL URDANETA 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 1-5-
13. 

Gaceta – LUZ,  Noviembre 2013 105 
 

 

 



  

ORIELBA BOHÓRQUEZ 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 1-5-
13. 
 
ANALEE RAMÍREZ 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 1-5-
13. 
 
FACULTAD DE MEDICINA  
 
ALBERTO RODRÍGUEZ 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 1-4-
13. 
 
LEIDA RIVAS 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 8-7-
13. 
 
JAVIER DE LA ERA 
Aprobado cambio a medio tiempo, a partir del 8-7-13. 
 
MILAGROS MATHEUS 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 8-7-
13. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MAYERLING JIMÉNEZ 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 1-1-
13. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
LUIS RAMOS 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, a partir del 
11-7-13. 
 
La profesora CATERYNA AIELLO: hay profesores 
que no tiene puesto las horas de investigación, a pesar 
de que ya se ha discutido, para efectos del cambio 
debe tener horario propuesto: docencia, investigación 
y otras, y hay profesores que no lo tienen, y para 
efectos de una auditoría quien sale perjudicado es el 
profesor, la planilla debería tener, horas de docencia, 
de investigación y de extensión, entonces se pregunta 
porque los miembros de la comisión, no revisan antes 
de enviarlo. Solicitó que conste en acta su 

intervención, para protección del profesor en 
momento de una auditoría. 
 
La profesora ALICIA MARTÍNEZ DE SALOM 
indicó que en sesión anterior se acordó que las 
solicitudes aprobadas por Consejo de Facultad, antes 
del 5.6.13, se tramitaran sin ese requisito, y que a 
partir de esa fecha, se aprobó que tenían que tener el 
tiempo completo también en labores de docencia, 
investigación y extensión, por lo que quedaron en 
traer una resolución para discutirlo en el Consejo y a 
la fecha no han consignado nada. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 15-13 

 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
LILIANA NUCETTE DE SIERRA 
Aprobada la designación como Secretaria Docente de 
la División de Estudios para Graduados, a partir del 
1-8-13. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
JENNY BEATRIZ OCANDO MEDINA 
Aprobada la designación como Directora del Centro 
de Documentación e Investigación Pedagógicas, a 
partir del 5-2-13. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 32, 
33 y 34-13 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
DAYSI DEL CARMEN BRICEÑO DE ALIZO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 5-
12-12. 
 
MARIANGELA RIOS FERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-11-13. 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES  
 
CIRA ELENA OLIVAR MORILLO 
Aprobado ascenso a la categoría agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 1-
8-13. 
 
ANDRY CARMELO CONTRERAS CHACÓN 
Aprobada la ubicación en la categoría asistente, con 
una antigüedad de 3 años, 8 meses y 29 días, a partir 
del 4-12-12. 
 
JOSIMAR DADI TELLO MAITA 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 años, 8 meses y 29 días, a 
partir del 4-12-12. 
 
OMAIRA ANDREINA PEÑA 
Aprobada la ubicación en la categoría asistente, con 
una antigüedad de 3 años y 6 meses, a partir del 30-1-
13. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
LISSETTE CRISTINA BUSTILLOS GARCÍA 
Aprobado ascenso a la categoría titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
7-13. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MARÍA MATILDE RAMÍREZ MORÁN 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 6-
12-12. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MILITZA MARINA BRACHO DE SILVA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-5-13. 
 
 
 
 

ANA JUDITH PAREDES CHACÍN 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-7-13. 
 
BERTHA CAMBAR PIRELA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-6-13. 
 
EVELIN DEL CARMEN GRATEROL 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-6-13. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
CINTIA CHANDLER NÚÑEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-5-13.  
 
GABRIELA MERCEDES CARRUYO GALICIA 
Aprobada la ubicación, en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 años, 3 meses y 6 días, a 
partir del 27-11-12. 
 
FACULTAD DE MEDICINA  
 
ANA CRISTINA FERNÁNDEZ VALERA 
Aprobada solicitud de rectificación del apellido 
siendo lo correcto ANA CRISTINA FERNÁNDEZ 
VALERO. 
 
RENATA CRISTINA VARGAS JIMENEZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 años, 5 meses y 10 días, a 
partir del 10-11-11. 
 
DORIS JOSEFINA MOLINA SALAS 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-5-13. 
 
ZULMA COROMOTO VILLALOBOS SEMPRUN 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
7-13. 
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Constancia en acta de la intervención del profesor 
MARIO HERRERA: en los casos particulares de la 
Facultad de Ingeniería, en las ubicaciones, fíjense las 
fechas de aprobaciones, ellos fueron becarios 
académicos y la fecha en que los aprobó el Consejo 
de Facultad es de noviembre y diciembre del 2012, y 
uno de enero de 2013, el procedimiento lleva casi un 
año en que el personal que actuó como becario 
académico pase a profesor ordinario, acta No 33. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
XIOMARA FAJARDO VILLALOBOS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
18-4-13. 
 
ADRIANA TORRES DE ARGUELLES 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
12-7-13. 
 
ELBA ELENA URDANETA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa del 28-11-13. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta No. 9-13 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MIGUEL MORALES TOYO 
Se acoge el informe de la comisión en cuanto a que 
no procede la contratación por 1 año, desde el 18-4-
13 al 17-4-14, para el dictado de la cátedra 
Fisicoquímica, a medio tiempo, en virtud de que el 
participante no cumple con el requisito especial 
“poseer dos (2) años de experiencia docente como 
profesional universitario o título de IV nivel. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ANGELICA FUENMAYOR VIELMA 
Aprobada la contratación, por 1 año, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Geometría, 
desde el 5-3-13 al 4-3-14. 
 

NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
JOSÉ DELGADO PELAYO  
Aprobada la contratación a tiempo convencional, para 
el dictado de la cátedra Legislación Laboral, a partir 
del 6-11-13. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
DOUGLAS ESCANDELA 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Unidad Curricular Tributos, 1 
curso, desde el 14-1-13 al 9-5-13. 
 
DOUGLAS ESCANDELA 
Aprobada la contratación, l6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Legislación Empresarial, desde 
el 20-5-13 al 29-11-13. 
 
GUILLERMO RINCÓN 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional I, desde el 
20-5-13 al 29-11-13. 
 
JOSÉ DURÁN 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Contabilidad de Costo III, desde 
el 20-5-13 al 29-11-13. 
 
BALMORE IRAGORRI 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Razonamiento Lógico, desde el 
20-5 al 29-11-13. 
 
DOUGLAS ESCANDELA 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Tributos, desde el 20-5-13 al 29-
11-13. 
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FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
MARIO PÉREZ 
Aprobada la contratación, 10 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Unidad Curricular Prácticas 
Profesionales II, desde el 1-1-13 al 31-12-13. 
 
GEOVANNY FINOL 
Aprobada la contratación, 10 horas totales, para el 
dictado de la cátedra, Fisiología Animal, desde el 14-
1-13 al 8-3-13. 
 
GEOVANNY FINOL 
Aprobada la contratación, 10 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Fisiología Animal, desde el 18-
3-13 al 27-7-13. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
OLADIS TROCONIS DE RINCÓN 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Corrosión Básica, desde el 25-6-13 al 23-11-
13. 
 
ISIS BRACHO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Comunicación y Lenguaje, 
desde el 25-2-13 al 21-6-13. 
 
ELIO BRICEÑO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Higiene y Seguridad Industrial, desde el 25-6-
13 al 23-11-13. 
 
MIGUEL SÁNCHEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Ingeniería de Materiales Especializada, desde 
el 25-6-13 al 23-11-13. 
 
DANIEL CONTRERAS 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Recubrimiento y Revestimientos Industriales, 
desde el 25-6-13 al 23-11-13. 
 
ÁNGEL OCHOA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Métodos Matemáticos para Física II, desde el 
25-6-13 al 23-11-13. 

DENIS LEÓN 
Aprobada la contratación, como auxiliar docente, 8 
horas semanales, para el dictado de la cátedra 
Instrumentación de Plantas, desde el 25-2-13 al 21-6-
13. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
CARMEN VICTORIA FLORES PÉREZ  
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Reformulación y Acreditación de los 
Programas de Pregrado, desde el 1-10-13 al 30-9-14. 
 
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 (LUZ). 
 
Yo, GUSTAVO ENRIQUE LÓPEZ MEDINA, C.I. 
No. V-9.231.914, en mi condición de Representante 
del Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria (Mppeu), procedo, de conformidad con 
lo expresado en el artículo 49 del vigente Reglamento 
Interno del Consejo Universitario (CU) de LUZ, a 
señalar las razones que motivaron mi voto salvado en 
la sesión extraordinaria del CU con fecha miércoles 6 
de noviembre de 2013, en relación al punto referido a 
Contrataciones de Profesores Jubilados. A 
continuación se fundamenta el presente voto salvado: 
 
En cuanto a la contratación de profesores jubilados 
con cargo a los ingresos propios, no tengo 
mayormente que objetar salvo que con el pasar del 
tiempo se hace necesario encargar esos cursos al 
profesorado activo. El profesorado jubilado resulta 
útil por su vasta experiencia y su incuantificable 
conocimiento, por tanto éste podría colaborar en el 
dictado de cátedras que ameriten de esa sapiencia y 
en investigación; además del hecho que no haya en el 
profesorado activos y/o debido al hecho que no se 
hubiese abierto concursos para la reposición de los 
cargos definitivos para profesores ordinarios; así 
pues, resulta impostergable que “toda contratación de 
profesores jubilados se haga única y exclusivamente 
con la partida de ingresos propios”. 
 
Lo que si hay que objetar es que administrativamente 
pueda argüirse que el Estado venezolano únicamente 
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esté cumpliendo con el concepto de partidas 
destinadas a cubrir sueldos y salarios de los docentes, 
obreros y empleados en detrimento del crecimiento 
natural de la institución, cuando la realidad demuestra 
que en el sector académico de LUZ no ha habido un 
crecimiento natural, por el contrario, su número se 
reduce, dejando disponibilidad presupuestaria para la 
reposición de los cargos, y resulta que se hacen 
contrataciones de personal jubilado con cargo a la 
disponibilidad en el Fondo de Crecimiento Natural. 
 
La contratación de profesores jubilados resulta 
contra-natura per se ya que el Fondo de Crecimiento 
Natural en su esencia está para ser invertido en el 
crecimiento del personal académico de la institución 
y no para su reciclaje. Asimismo, resulta sensible lo 
mostrado por la licenciada ANA JAIMES, 
Representante de la Opsu, en su visita a nuestra 
institución donde a través de su presentación dejó al 
desnudo la relación casi 1-1 que existe entre el 
personal académico con respecto al administrativo 
(ver tabla); en tal sentido urge pues, hacer una 
revisión estructural de las contrataciones del personal 
tanto docente, como administrativo y obrero que 
adelante LUZ, ya que somos fundamentalmente una 
institución académica, aunque los números inviten a 
inclinarse por el aspecto administrativo. 
 
Lo anteriormente expuesto, repercute en el 
abultamiento de nóminas y por ende de los recursos 
necesarios para pagar sueldos y salarios del personal, 
recordando que las necesidades son ilimitadas y no 
así los recursos, por tanto, de manera responsable esta 
representación ministerial hace una reiteración sobre 
este asunto administrativo-financiero tan importante y 
exhorta a las autoridades de esta institución a revisar 
las políticas de ingreso y/o contratación de personal y 
la nueva estructura de costos que está generando ya 
que este cuerpo tiene la responsabilidad de 
administrar los fondos públicos que el Estado nos 
entrega con fines de formación de talentos e 
investigación con pertinencia social en pro del mejor 
funcionamiento de nuestra sociedad. 
 

 
 
A los once días del mes de noviembre del año dos mil 
trece, profesor GUSTAVO E. LÓPEZ. MEDINA. 
C.I. V-9.231.914 Representante del Mppeu ante el 
CU-LUZ. C.C: Ministro el Mpppeu. CNU. 
Presidencia de la AN de la República Bolivariana de 
Venezuela. Comisión de Política Interior de la AN. 
Comisión de Finanzas de la AN. 
 
2. Aprobada la prórroga de 3 meses, para ZULAYNE 
VALERA, de la Facultad Experimental de Ciencias, 
para la presentación del trabajo de grado de la 
licenciatura en Biología, mención Inmunología 
Básica, a partir del 3-2-12. 
 
3. Aprobada la inclusión de las siguientes asignaturas 
en los programas de postgrado de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales: 
 
Seminario Electivo, Derechos Humanos Relaciones 
Socialmente Responsable. 3 U/C, de la mención 
Gerencia, nivel doctorado. 
 
Seminario Electivo, Políticas Económicas 
Estabilización Macroeconómica, 3 U/C, nivel 
doctorado. 
 
Seminario Electivo Petróleo en Pensamiento 
Venezolano, 3 U/C, nivel doctorado. 
 
Seminario Electivo Consumo Cultural e Identidades 
Juveniles en Tiempos de Globalización, 3 U/C, 
mención: Gerencia, nivel doctorado. 
 
Seminario Electivo Modelos y Estrategias para el 
Desarrollo Económico Social y Político de las 
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Naciones en un Contexto Globalizado, 3 U/C, 
mención Gerencia, nivel doctorado. 
 
Seminario Electivo Desarrollo Social, Cultural y 
Gestión Pública de la Cultura, 3 U/C, mención 
Gerencia, nivel doctorado. 
 
Seminario Electivo Gestión Ambiental para el 
Desarrollo Humano Sustentable, 3 U/C, nivel 
doctorado. 
 
Seminario Electivo Macroeconomía Contemporánea, 
3 U/C, nivel doctorado. 
 
4. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
JOSÉ DURÁN 
Aprobado el pago por el dictado de la asignatura 
Contabilidad de Costo III, 2 cursos, 5 horas 
semanales, desde el 20-5-13 al 29-11-13. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
LEONARDO ALEJOS 
Aprobado el pago por el dictado de la asignatura 
Estimulación de Pozos, desde el 18-6-12 al 10-11-12. 
 
GILBERTO COLINA 
Aprobado el pago por el dictado de la asignatura 
Fundamentos de Química, desde el 25-6-13 al 23-11-
13. 
 
NANCY RINCÓN 
Aprobado el pago por la coordinación de la Maestría 
en Ciencias del Ambiente (Cohorte Especial), desde 
el 25-6-13 al 23-11-13. 
 
NANCY RINCÓN 
Aprobado el pago por el dictado de la asignatura 
Introducción a la Ingeniería Ambiental, desde el 25-
6-13 al 23-11-13. 
 
 
 

JOHENI URDANETA 
Aprobado el pago por el dictado de la asignatura 
Ingeniería Económica Avanzada, desde el 25-6-13 al 
23-11-13. 
 
JOHENI URDANETA 
Aprobado el pago por el dictado de la asignatura 
Control de Proyectos, desde el 25-6-13 al 23-11-13. 
 
GABRIEL ARGUELLO 
Aprobado el pago por el dictado de la asignatura 
Investigación de Operaciones, desde el 25-6-13 al 23-
11-13. 
 
CARLOS SANDOVAL 
Aprobado el pago por el dictado de la asignatura 
Gerencia de Contrataciones Públicas en Actividades 
de Mantenimiento, desde el 25-6-13 al 23-11-13. 
 
CARLOS SOSA 
Aprobado el pago por el dictado de la asignatura 
Control de Procesos e Instrumentación, desde el 25-6-
13 al 23-11-13. 
 
JOFRANT GARCÍA 
Aprobado el pago por el dictado de la asignatura 
Gerencia de Mantenimiento, desde el 25-6-13 al 23-
11-13. 
 
JOSÉ CANELÓN 
Aprobado el pago por el dictado de la asignatura 
Identificación de Procesos, desde el 25-6-13 al 23-11-
13. 
 
5. Aprobada la apertura y publicación de los 
siguientes concursos: 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (12 h/r/s), de la 
cátedra Administración y Economía de los 
Hidrocarburos. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, de la cátedra Contabilidad 
III. 
 

Gaceta – LUZ,  Noviembre 2013 111 
 

 

 



  

Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra área 
Orientación. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra área 
Recursos Humanos. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra 
Contabilidad III. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para el dictado de la 
cátedra área Orientación. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para el dictado de la 
cátedra área Recursos Humanos. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 16-13 de la Comisión de Bases de 
Concurso, del área Epistemología, asignatura: 
Epistemología, Lógica Simbólica y Proposicional, 
Metodología de la Investigación y Ética, de la 
Facultad de Experimental de Ciencias. 
2. La contratación de la profesora jubilada 
CATERINA CLEMENZA, para el dictado de la 
asignatura Taller de Proyecto Titulado: 
Gobernabilidad del Sistema Regional de Salud del 
Estado Zulia como Condicionante de la Calidad de 
Gobierno, del Doctorado en Ciencias Sociales, 
mención Gerencia, desde el 14-11-11 al 8-2-13, con 
cargo a los Ingresos Propios de la División del 
Postgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales. 
3. La solicitud del Ippluz para que esta institución de 
cumplimiento al artículo 114 de la Ley de 
Universidades y se contemple en el presupuesto un 
aporte anual de Bs. 3.000,00, por cada familiar del 
profesor inscrito en ese instituto, el cual formará parte 
del presupuesto anual, para cubrir los gastos del Plan 
Integral Exceso, que ampara a los familiares de los 
profesores, tal como lo contempla la Universidad 
Central de Venezuela y otras universidades 

autónomas, para enviarlo a la Dgplaniluz para estudio 
e informe. 
4. La comunicación del profesor EVERTO 
FERNÁNDEZ, de la Comisión de Contrataciones de 
Obras, Bienes y Servicios en relación a las solicitudes 
formuladas por las empresas ACB Troncal Caribe 
1RL, Ocenca y Serinca, referente a la reconsideración 
de precios del contrato suscrito con esta institución. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La solicitud para la aplicación de las bases de 
concursos, aprobadas por el Consejo Universitario en 
la sesión No. 21, del 11-9-13, de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, Escuela de 
Administración y Contaduría Pública, en las cátedras 
afines que se aperturen en el Núcleo Punto Fijo, en 
las siguientes áreas: Contable Financiera, área 
Auditoría, Administración, Económica y Social e 
Investigación. 
 
Constancia en acta de la profesora CATERYNA 
AIELLO. El Núcleo Punto Fijo ha perdido un mes, y 
ha podido ir a la comisión como todo el mundo, 
solamente por empeñarse en hacerlo a su manera, y 
discúlpenme pero aquí hay procedimientos que todo 
el mundo debe cumplir, si él quería las mismas bases 
que ya estaban aprobadas, lo que tenía era que agarrar 
las bases cambiarles el encabezado y cambiarle 
algunas cositas que él quería cambiar, porque ese era 
el problema por el cual no se aprobaron la primera 
vez y ha perdido más tiempo que si las hubiera 
pasado, por lo que dejo constancia que ese no es el 
procedimiento que esta universidad utiliza para las 
bases de concurso. Entonces, puedo como jefe de un 
departamento pedirle al Decano, que me abra el 
concurso de Química Orgánica, con las bases de 
Química Orgánica que aprobaron para la Facultad de 
Agronomía y solucionamos el problema, no hay que 
aprobar nuevas bases, cierto o falso? Corríjanme los 
Decanos porque entonces si es la misma universidad, 
vamos hacer un taller y vamos hacer bases de 
concurso para las materias similares en las carreras 
similares y se acabo el problema, pero aquí no se 
estila eso, hay una normativa que se debe cumplir y 
eso es particularmente su opinión, y que quede 
sentada en acta. 

112  Gaceta – LUZ, Noviembre 2013 



Se aprobaron las bases del Núcleo Punto Fijo, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes áreas: Contabilidad, Unidades Curriculares 
de: Introducción a la Contabilidad, Contabilidad 
Básica I y II, Contabilidad Intermedia, Contabilidad 
Avanzada, Fundamentos de Contabilidad, 
Contabilidad, Contabilidad Administrativa, 
Contabilidad y Finanzas Públicas, Práctica I, 
Identidad Profesional, Análisis de Estados 
Financieros, Análisis Financiero, Ética en los 
Negocios, Contabilidad de Costos, Contabilidad 
Ambiental, Gestión de Costos y Gerencia de Costos; 
Administración, Unidades Curriculares: Introducción 
a la Administración, Práctica profesional I, Procesos 
Administrativos, Administración de Logística, 
Fundamentos de Administración, Administración 
General, Administración Estratégica, Nuevos 
Enfoque Gerenciales, Comportamiento 
Organizacional, Administración del Talento Humano 
I y II, Desarrollo Organizacional; Auditoría, 
Unidades Curriculares: Auditoría I y II, Auditoría 
Interna y Laboratorio de Auditoría; Económica y 
Social, Unidades Curriculares: Fundamentos de 
Economía y Política Económica Social; Finanzas, 
Unidades Curriculares: Administración Financiera y 
Mercado de Capitales; Investigación, Unidades 
Curriculares: Taller de Diseño de Investigación, 
Seminario de Investigación Contable I, Seminario de 
Investigación Contable II y Epistemología: 
Introducción a los Métodos de Investigación; 
Sistemas, Unidades Curriculares: Sistemas de 
Información, Sistemas y Procedimientos 
Administrativos, Legislación Tributaria y Tributos. 
Tributos, Unidades Curriculares: Legislación 
Tributaria y Tributos; Proyectos y Presupuestos, 
Unidades Curriculares de: Proyectos, Administración 
de Proyectos, Formulación de Proyectos y Gestión 
Presupuestaria. 
2. El segundo período vacacional del asueto navideño 
del personal docente, administrativo y obrero de esta 
institución para el año 2013, de la forma siguiente: 
del 10-12-13 al 12-1-14, reincorporación a las 
actividades: 13-1-14. 
 
Constancia en acta del bachiller MOISÉS 
MONTILLA: nunca lo han convocado para ninguna 
reunión y quería hacer saber que como representantes 
estudiantiles nos han nombrado para integrar 

comisiones, pero queremos que así como nos 
nombran, nos tomen realmente en cuenta, porque no 
es la primera vez que nos excluyen o nos dejan de 
llamar para las reuniones de esas comisiones, siempre 
hay un error o que no tiene el número o que no se 
pueden comunicar, mis teléfonos están prendidos las 
24 horas del día y a mí no me entran llamadas de 
nadie, después dicen que se les olvidó o le echan la 
culpa a alguien, creo que tienen que revisar eso y 
convocar a los estudiantes. Igual paso con la 
reprogramación académica, a los estudiantes no nos 
tomaron en cuenta y nosotros tenemos que ver con 
esa reprogramación, por lo que pido a este Cuerpo, y 
que quede constancia en acta, que queremos que se 
nos incluya y se nos respete nuestro derecho. 
3. La propuesta del convenio marco entre esta 
institución y el Instituto Venezolano de 
Investigaciones Científicas (Ivic), ubicado en: 
Carretera Panamericana Km 11, edificio 
Administrativo, piso 1, Altos de Pipe, estado 
Miranda, cuyo objetivo es promover y apoyar las 
actividades de investigación, docencia y extensión en 
ciencia y tecnología entre las Facultades y Núcleos de 
LUZ y el Ivic, y se autoriza al Rector para que lo 
suscriba en nombre de LUZ. 
4. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica, 
sobre la aprobación del ascenso del profesor 
ARCADIO DELGADO ROSALES, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, a partir del 9-4-13. 
 
La profesora CATERYNA AIELLO intervino: tenía 
entendido que el artículo 108 es el que da pie al 
Reglamento de Becas y Año Sabático para la 
formación y trabajo, si es basado en el artículo 108 se 
pregunta qué pasa con los demás profesores que están 
de permiso no remunerado, que estuvieron de 
permiso no remunerado y se les negó el derecho a que 
sus trabajos de ascensos fueran aprobados, porque si 
el permiso no remunerado se puede colocar dentro del 
artículo 108, entonces hay que quitar de todos los 
Consejos de Facultad la prohibición de recibirle los 
trabajos de ascensos a la gente que esté de permiso no 
remunerado. Si está contemplado en el artículo 108, 
porque yo acabo de leerlo, después que hicieron 
mención en el informe y pues en mi lógica de 
ingeniero interpretando leyes me dice que aquí clarito 
la coma me abarca la explicación de lo anterior dice; 
o realizar cualquier actividad científica o académica, 
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si la gente pide permiso no remunerado aduciendo 
cualquier cosa, yo tenía entendido que ese era el 
rompimiento de la relación temporal entre el patrono 
y esto para efectos de prestaciones sociales y de todo 
lo demás, si esto se le computa al profesor para efecto 
de su trabajo de ascenso, imagino que igualito va 
hacer para efecto de sus prestaciones sociales, qué 
consecuencias tiene esto cuando la universidad tenga 
que pagarle las prestaciones sociales al profesor que 
está de permiso no remunerado, esta es mi humilde 
interpretación de la Ley en función de lo que está 
aquí. Por lo que quisiera antes de poder tomar una 
decisión de votar o abstenerme, eso que está ahí 
puede traerle consecuencia a la universidad a futuro 
de lo que está ahí, en la universidad a futuro. 
 
El Rector intervino: quiero hacer un exhorto a los 
miembros del Cuerpo, cuando el Director de debate 
posterior al hecho que diga si no hay observaciones 
se considera aprobado o se acoge el informe de la 
comisión. 
 
CATERYNA, no señor Rector yo alce la mano lo que 
pasa es que usted dijo eso y no me vio, y que quede 
constancia en acta de las dudas que tengo, porque 
después, mañana estará otro Consejo Universitario y 
quizás vamos hacer juzgados por la decisión que 
tomamos hoy, cuando venga este señor a reclamar sus 
prestaciones, yo no tengo ningún problema, me 
preocupa … yo viví el caso de una profesora de mi 
Departamento, que estuvo de permiso no remunerado 
y no pudo presentar su trabajo de ascenso, por aquí la 
Comisión cuando ella vino a preguntar, le dijeron que 
no, porque aquí los trabajos de ascenso si estaba uno 
de permiso no remunerado tenía que esperarse para 
presentar su trabajo de ascenso y esta observación la 
hice cuando este punto llegó la primera vez al 
Consejo, no es que lo estoy haciendo nuevo ahora, 
estoy haciendo esa pregunta como Representante de 
los Profesores. 
 
Le alegra mucho que a un profesor se le reconozca su 
trabajo de ascenso, no estoy cuestionando nada de 
eso, y le alegra que al profesor se le reconozca el 
tiempo que no está trabajando en la universidad, 
como tiempo trabajado en la universidad para su 
trabajo de ascenso, pero también le preocupa, y que 
quede claro, si este le van a pagar este tiempo como 

……. porque el permiso no remunerado no corre para 
prestaciones sociales, pero si lo reconocimos como 
que si estaba trabajando aprobándole el trabajo de 
ascenso, como va a quedar lo otro, simplemente esa 
pregunta. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Se quedó en conocimiento de la solicitud emitida 
por ANA ELISABETH JAIMES CORREDOR, 
Directora General Encargada de la Oficina de 
Planificación y Presupuesto, en relación a la respuesta 
de la declaración de Emergencia Presupuestaria y 
Financiera, aprobada por este Máximo Organismo en 
su sesión ordinaria de fecha 10-9-13, y se remite al 
Vicerrectorado Administrativo para fines 
consiguientes. 
2. En relación con la copia del oficio Oncop-13 No. 
0355 de fecha 8-10-13, suscrito por la ciudadana 
SHEYLA HERNÁNDEZ, Jefa de la Oficina 
Nacional de Contabilidad Pública (Oncop), en el cual 
notifica que los Estados Financieros correspondientes 
al ejercicio fiscal 2012, presentan inconsistencias 
numéricas, se acordó informarle que en 
comunicación, vía correo electrónico, la analista del 
Oncop le indicó a la Directora de Contabilidad de 
esta institución, que el error detectado en los estados 
financieros del año 2012 de la Universidad del Zulia, 
consistía en un error de fecha en el formato 
correspondiente al “Estado de Movimiento de las 
Cuentas de Patrimonio”. Dicho error fue subsanado, 
enviándose dicha información corregida por la misma 
vía el 30-10-13, cumpliéndose así con lo solicitado. 
3. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de pregrado, para el profesor JESEE 
HERNÁNDEZ, de la Facultad de Ingeniería, por el 
dictado de la asignatura Comunicación y Lenguaje, 
del 25-2-13 al 21-6-13, según VAD No. 4810 de 
fecha 14-10-13, cuenta con disponibilidad en el 
Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones Año 
2013 de esa Facultad. 
4. Se quedó en conocimiento de la solicitud enviada 
por la profesora ROSA AÑEZ, presidenta de la 
Comisión Electoral, en la cual informa que esa 
Comisión Electoral, conjuntamente con Diticluz y el 
Departamento de Computación de la Facultad 
Experimental de Ciencias, continúa desarrollando el 
Proyecto de Gestión Electoral, el cual contempla la 
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puesta en marcha de un software de Proceso Electoral 
de LUZ. 
5. Se acepta la renuncia presentada por profesora 
GUEURE VIYOTXA IZAGUIRRE RODRÍGUEZ, 
como miembro ordinario del personal docente y de 
investigación de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales, a partir del 12-10-13, y se mantiene la 
disponibilidad para la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales. 
6. Aprobada la designación del doctor EUGENIO 
URDANETA BRACHO, como Decano encargado de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, desde el 
30-7 al 18-8-13. 
7. Aprobada la solicitud de consideración de la 
Planificación Académica del período anual 2014, de 
la Escuela de Derecho, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas. 
8. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, en la cual requiere la 
consideración de la Reprogramación Académica del 
período anual 2013, de la Escuela de Derecho de esa 
Facultad, previsto a culminar el 14-2-14, así como 
prorrogar las modalidades del Curso Especial y 
Régimen Especial hasta el día 11-10-13. 
9. Se quedó en conocimiento de la comunicación del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, en la cual solicita la 
designación de la comisión que evaluará las 
condiciones de los Laboratorios Técnicos del 
Programa de Ingeniería, a fin de presentar los 
Proyectos necesarios antes las instancias pertinentes, 
cónsonos a las unidades curriculares del programa; 
conformada por los profesores: LUIS GONZÁLEZ 
como coordinador de la comisión, YAJAIRA 
ALVARADO como coordinadora de Programa, 
ALFREDO MORALES, JORGE ANTÚNEZ, JOSÉ 
PEROZO, YAXCELYS CALDERA, MARGARITA 
VILLASMIL, JOSÉ ARRIETA, JUAN SILVA y el 
bachiller RICARDO ESPEJO. 
10. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, en la cual somete a 
consideración el Cronograma del II Curso Especial 
2013, de la Escuela de Derecho de esa Facultad. 
11. Se remitió a la Comisión de Becas y Año 
Sabático, para estudio e informe, la solicitud de la 
Facultad Experimental de Ciencias, en relación al 
permiso no remunerado, por 1 año, desde el 1-9-13 al 
31-8-14, solicitado por el profesor DANIEL NÚÑEZ, 
para seguir desarrollando algunas actividades de 

investigación en el Departamento de Ciencias 
Naturales y Matemáticas de la Pontificia Universidad 
Javeriana de Cali. 
12. Aprobado el informe de la Facultad de Medicina, 
en relación a las actividades como docente libre de la 
licenciada LISMARY LING BLANCO, en la cátedra 
de Morfología del Departamento de Ciencias Básicas 
e Instrumentales de la Escuela de Nutrición y 
Dietética, del 17-3-09 al 16-3-10. 
13. Aprobado el informe de la Facultad de Medicina, 
en relación a las actividades como docente libre de la 
licenciada LISMARY LING BLANCO, en la cátedra 
de Morfología del Departamento de Ciencias Básicas 
e Instrumentales de la Escuela de Nutrición y 
Dietética, del 17-3-10 al 16-3-11. 
14. Aprobado, por vía de excepción y por última vez, 
la extensión del permiso no remunerado del profesor 
MANAURE GARCÍA, de la Facultad de Ingeniería, 
a partir del 1-9-13, para cursar estudios de Postgrado 
en la Universidad de Valladolid, España. 
15. Aprobada la consideración del nuevo Comité de 
Compras del Servicio Médico Odontológico de la 
Universidad del Zulia, integrado por: magíster 
MAYRA ARTEGA como Directora encargada del 
SMO, ANA LUCÍA REYES como coordinadora 
Administrativa encargada del SMO y VANESA 
CAMPOS como compradora del SMO. 
16. Aprobado por unanimidad, la solicitud de 
inclusión de la carrera Ciencias Veterinarias en el 
Proyecto LUZ, Municipal Sur del Lago de 
Maracaibo, Extensión de Aula, de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias. 
17. Aprobado el derecho de palabra para la directiva 
del Ippluz, con la finalidad de dar respuesta a los 
planteamientos realizados por los profesores 
ÁLVARO SOTO, Presidente encargado de la Apuz y 
WILLIAMS MÉNDEZ, Presidente del Consejo de 
Jubilados de Ippluz. 
18. Aprobado el permiso para el doctor JOSÉ 
MANUEL RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, del 3 al 8-11-13, con la 
finalidad de resolver asuntos urgentes de índole 
personal y la designación del doctor WILFIDO 
BRIÑEZ, como de Decano encargado desde el 3 al 8-
11-13 y permiso al doctor ATILIO ARANGUREN el 
día 6-11-13. 
19. Aprobada la solicitud del Consejo Central de 
Estudios para Graduados, para dejar sin efecto el 
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pago de honorarios por participación en actividades 
de postgrado, para el profesor ALBERTO 
SERRANO, en la asignatura Principios Generales del 
Proceso en el Programa en Derecho Procesal Civil, 
nivel maestría, y sean pagados a la profesora 
CONSUELO TROCONIS. 
20. Se remite a la Dirección de Asesoría Jurídica, 
para estudio e informe, el planteamiento de OMAR 
ALVARADO y ÁNGEL SÁNCHEZ, en el cual 
solicitan a este Máximo Organismo un 
pronunciamiento sobre el oficio consignado ante este 
Cuerpo de fecha 14-10-13, donde se plantea la 
legalidad y legitimidad de la junta directiva presidida 
por el ciudadano OMAR ALVARADO y exigen se 
restablezca el estado de derecho que rige las 
relaciones laborales. 
21. Diferido el planteamiento sobre el vulneramiento 
del derecho a la salud motivado por la "Crisis 
Asistencial", que actualmente acontece en el Ippluz y 
exigen a este Máximo Organismo la garantía de la 
prestación del servicio de salud al profesorado y su 
núcleo familiar debido a la falta de funcionalidad del 
citado instituto, presentado por el profesor ÁLVARO 
SOTO URDANETA, Presidente encargado de Apuz 
y WILLIAMS MÉNDEZ, Presidente de Cpjluz. 
22. En relación con el informe sobre la renuncia de la 
profesora INARA JOSEFINA CHACÓN FONSECA, 
como miembro ordinario del personal docente y de 
investigación de la Facultad de Medicina, a partir del 
3-12-12, se acoge el informe DAJ No. 185-13, el cual 
concluye: deberá reintegrar los salarios y demás 
conceptos laborales percibidos durante su año 
sabático (10.11.11 al 9.11.12) según lo establecido en 
la Resolución del Consejo Universitario de LUZ No. 
CU.04218.09 de fecha 29.10.09, a través de la 
celebración de un convenio de pago entre la profesora 
y esta Superior Casa de Estudios, así como cualquier 
otra obligación pecuniaria que eventualmente pudiera 
determinar el Departamento de Nómina, a los fines de 
ser elevado a la Oficina de Planificación del Sector 
Universitario (Opsu). 
23. Se quedó en conocimiento de la comunicación del 
profesor EVERTO FERNÁNDEZ, de la Comisión de 
Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios, en la 
cual informa que la institución beneficiaria del 
compromiso de responsabilidad social del proceso de 
contratación del servicio de gastos mortuorios para el 

personal obrero de LUZ, fue la Fundación 
Comunidad Intercultural Alitasía. 
24. Aprobado el permiso del doctor GILBERTO 
VIZCAÍNO, Coordinador-Secretario del Condes, 
quien asistirá al Cdcht´s, en la ciudad de Caracas, del 
2 al 4-10-13, asimismo la designación de la profesora 
JORYMAR LEAL, como Coordinadora-Secretaría 
encargada del Condes. 
25. Aprobado el permiso para el profesor WILFIDO 
BRIÑEZ, Director de Escuela de Veterinaria, quien 
asistirá en calidad de ponente, al II Congreso 
Nacional de Estudiantes de Veterinaria (Conevet 
2013), en la Isla de Margarita. 
26. Aprobado el informe final sobre el curso de 
Locución Profesional, edición No.77, que se dictó a 
Licenciados de Comunicación Social, del 3-5 al 21-6-
13 en la Facultad de Humanidades y Educación. 
27. Aprobada la renovación del contrato del profesor 
invitado REYNALDO AUGUSTO MEZA, quien 
dictó 2 cursos de la Unidad Curricular Orientación, 
nivel I, a tiempo convencional (12 horas semanales), 
del 14-1-13 al 3-5-13, según VAD No. 4979 de fecha 
25-10-13, cuenta con disponibilidad en el Fondo de 
Crecimiento Natural y Contrataciones Año 2013 de la 
Facultad Ciencias Económicas y Sociales. 
28. Aprobada la designación del profesor ULISES 
HADJIS, como miembro principal y a la profesora 
MARTHA CALDERÓN, como miembro suplente 
del Consejo Técnico del Centro de Investigación de 
las Artes (Ceia) de la Escuela de Artes Escénicas de 
la Facultad Experimental de Artes. 
29. Aprobada la reprogramación de las fechas de las 
inscripciones retardadas y modificación de materias 
de las Escuelas de Música (1ero. 2013) y Artes 
Escénicas (anual 2013) y primera inscripción de la 
Escuela de Música (1ero. 2013) de la Facultad 
Experimental de Arte. 
30. Diferido, para remitirlo al Comité de 
Contrataciones, para estudio e informe, la 
información sobre el status del contrato "Suministro 
de Materiales de Oficina, Suministros y Papelería, 
Marzo-Diciembre 2013", celebrado entre LUZ y la 
empresa Nebabrica, remitido por NÉSTOR JOSÉ 
BALLESTEROS, Director de Nebabrica. Asimismo, 
el señor BALLESTEROS solicita a este Máximo 
Organismo se declare la finalización del contrato, en 
virtud del cumplimiento de la cláusula cuarta, para 
que desde esta fecha en adelante, poder apoyar con 
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precios competitivos dictados por el libre juego de la 
oferta y la demanda. 
31. Aprobada la designación de la profesora 
IVONNE PARRA TAPIA, como representante para 
integrar la Comisión de Bioética y Bioseguridad, el 
cual es exigido por el Fondo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Fonacit). 
32. Aprobada la designación de los miembros del 
Consejo Directivo del Laboratorio Clínico de la 
Escuela de Bioanálisis, de la Facultad de Medicina, 
del 4-6-13 al 3-6-16, el cual quedó conformado por 
las profesoras: GRESLEIDA RINCÓN como 
coordinadora general, YEINY ÁVILA como 
coordinadora Docente Asistencial, LUCIANA 
COSTA DE LEÓN como coordinadora 
Administrativa, KUTCHYNSKAYA VALERO, 
Suplente Coordinadora Docente Asistencial y 
EUNICE MOLERO DE AÑEZ, Representante 
Asistencial. 
33. Aprobado el cambio de adscripción de la magíster 
JAIMAR COROMOTO RINCÓN GUERRERO, del 
Instituto de Investigaciones Clínicas "Dr. AMÉRICO 
NEGRETTE", al Centro de Medicina y Cirugía 
Experimental de la Facultad de Medicina, a partir del 
17-9-13. 
34. Aprobado el permiso remunerado para la 
profesora EVELYN GONZÁLEZ, Directora de la 
Escuela de Bioanálisis de la Facultad de Medicina, 
quien asistirá al Acto de Investidura de Doctora, que 
le será otorgado en la Universidad de Alcalá de 
Henares, en España, del 30-10-13 al 22-11-13. 
35. Aprobado el permiso remunerado para la doctora 
JORYMAR YOSELYN LEAL MONTIEL, Directora 
de la División de Investigación de la Facultad de 
Medicina, para atender asuntos de índole personal, 
del 28-10-13 al 10-11-13. 
36. Se quedó en conocimiento de la Programación de 
la celebración del XIV Aniversario de la Facultad 
Experimental de Arte. 
37. Aprobada la designación de la profesora 
ÁNGELA LEIVA, como Secretaria encargada, los 
días 6 y 7-11-13. 
38. Se quedó en conocimiento del documento enviado 
por la Facultad de Arquitectura y Diseño relacionado 
con la opinión técnica sobre las intervenciones 
recientes que se están dando lugar en el área del 
Malecón del Casco Central de Maracaibo. 

39. Se otorgó el derecho de palabra para el día 20-11-
13 a los miembros del sindicato Siproluz, a fin de 
discutir asuntos relacionados con el personal 
administrativo y Consejo Técnico de la DSI. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. El ingeniero DOUGLAS LUENGO solicitó se deje 
sin efecto la juramentación del abogado NELSON 
MOLERO, por no cubrir las formalidades pertinentes. 
 
El abogado NELSON MOLERO: Buenas tardes, ante 
todo quiero informar que su designación por parte de 
los representantes de los egresados ante las distintas 
facultades está apegada al artículo 25, artículo 128 
artículo 129 de la Ley de Universidades y el artículo 
en concordancia con el artículo 17 del Reglamento de 
la misma Ley, es de hacer del conocimiento de todos 
ustedes que la Ley de Universidades establece en su 
artículo 129, que el representante de los egresados 
ante el Consejo Universitario será designado por los 
representantes en las distintas Facultades y que será 
designado de entre su seno, cualidad que tiene al ser 
designado por la Junta Directiva del Colegio del cual 
es Vicepresidente. 
 
Como Representante de los Egresados, en calidad de 
suplente ante el Consejo de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, en calidad de suplente 
incorporado al momento de la designación, la 
comunicación de los egresados que pasamos al 
Consejo Universitario es una notificación de su 
designación, por un período de 2 años, si el ingeniero 
DOUGLAS LUENGO se siente afectado en sus 
derechos o algún otro representante de este Cuerpo, 
tienen que dirigirse a los órganos jurisdiccionales y 
allí serán los órganos jurisdiccionales quienes dirán si 
el ingeniero DOUGLAS LUENGO, que de paso tiene 
el período vencido, y que no tiene ningún tipo de 
relación con ninguno de los presidentes de los 
colegios profesionales, ni con ninguno de los 
representantes de los egresados ante las distintas 
Facultades, el señor LUENGO nunca quiso tener 
comunicación con los gremios, lo invitamos a varias 
reuniones, nunca asistió, lo invitamos a varias 
reuniones con los Presidentes de los Colegios, lo 
invitamos a varias reuniones con los representantes 
de los egresados, haciendo caso omiso, por ese 
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motivo fue que los Presidentes de los Colegios 
Profesionales, Colegio de Abogados, Colegio de 
Ingenieros, Colegio de Economista, Colegio de 
Contadores Públicos, Colegio de Administradores, 
Colegio de Médicos, Colegio de Odontólogos, 
Colegio de Bionálistas, Colegio de Nutricionistas, 
todos los Presidentes se reunieron con sus egresados 
y conversamos y en una reunión en conjunto con los 
presidentes de los gremios profesionales y los 
representantes de cada gremio ante cada Consejo de 
Facultad, se decidió apegado, los invito al artículo 25, 
al artículo 128, al artículo 129 de la Ley de 
Universidades en concordancia con el 17 del 
Reglamento se procedió a hacer su designación como 
Representante de los Egresados ante el Consejo 
Universitario. 
 
También hizo referencia que en el Reglamento 
Interno de Elecciones de la Universidad del Zulia, no 
hay ningún artículo que faculte a la Comisión 
Electoral a llamar al proceso de elecciones de los 
representantes, que si tradicionalmente se había 
hecho era porque los gremios habíamos solicitado 
apoyo a la Comisión Electoral para realizar ese 
proceso, pero que históricamente, no todo el tiempo, 
ese proceso se haya llevado, el último proceso que se 
llevó, casualmente lo solicitó como vicepresidente del 
Colegio de Abogados, a solicitud de los presidentes 
que resultó electo DOUGLAS LUENGO, pero los 
procesos anteriores, por ejemplo, el del abogado 
JONNY PARRA, que fue miembro de este Cuerpo 
que fue designado de la misma manera, como ha sido 
designado por la representación de los egresados ante 
los Consejos de Facultades, no fue llevado por la 
Comisión Electoral, no es competencia de la 
Comisión Electoral, llevar, ni regir el proceso 
designación que quede claro. 
 
Igualmente la designación del Representante de los 
Egresados ante el Consejo Universitario, tampoco es 
competencia de este Cuerpo decidir sobre esa 
materia, porque hay una designación que amparada y 
respaldada por la Ley de Universidades, donde se 
designan. En dado caso si el ingeniero DOUGLAS 
LUENGO se ve afectado en sus derechos o cualquier 
otro miembro de este Cuerpo ve afectado sus 
derechos, tiene que dirigirse a los órganos 
jurisdiccionales, y acatare la decisión, lo único que 

les puedo decir, que como Vicepresidente del Colegio 
de Abogados que es, no voy a ponerme en una 
situación jurídica entredicha, de todas maneras ahí 
están los órganos jurisdiccionales, esperaremos que 
acudan. Igualito acudiré en su momento y allí serán 
los órganos jurisdiccionales que dirán quien esta 
apegado a derecho, pero si les puedo asegurar que 
ustedes, todos los miembros de este Consejo pueden 
leer el artículo 25, el artículo 128, el artículo 129 de 
la Ley de Universidades en concordancia con el 17 
del Reglamento, es decir no hay nada que esté fuera 
de la ley de universidades, muchas gracias. 
 
Intervino el profesor MARIO HERRERA: si Rector, 
quisiera proponer varias cosas, entre ellas porque cree 
que si es obligación de este Cuerpo velar porque se 
cumplan con los extremos legales de todas las 
personas que estamos dentro de él, que formamos 
parte de este Cuerpo. 
 
Se toman decisiones para la vida universitaria y su 
primera propuesta es que como acá hay materia 
jurídica y acá hay materia electoral que se nombre 
una comisión de juristas que pudiera estar integrada 
por Asesoría Jurídica, el doctor GUSTAVO 
MONTERO, la doctora MIRIAM ACOSTA, para 
que analice la legalidad del procedimiento que se 
adelantó y que paralelamente se le pida a la Comisión 
Electoral de la Universidad de Zulia, porque si bien 
es cierto hay unas cosas también, hay que ver que de 
manera pacífica y reiterada la Comisión Electoral y 
los Gremios Profesionales aceptaron el llamado, en 
anteriores oportunidades, a procesos electorales 
organizados para la elección del representante de los 
egresados, organizados por la Comisión Electoral de 
la Universidad del Zulia, que también se le pase a la 
Comisión Electoral y que se le pida un informe, 
porque además habría que analizar realmente la 
pertinencia. 
 
Puedo dar fe, por ejemplo que FERNANDO 
INCIARTE, es el representante suplente de los 
egresados ante el Consejo de la Facultad de 
Ingeniería, pero no conozco a los demás, a lo mejor 
cada quien, y cree que quien mejor que la Comisión 
Electoral para que también presente un informe sobre 
ese particular y que una vez que se tengan esos dos 
informes pudieran estar en un plazo máximo de 
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quince (15) días, se discuta en un Consejo 
Universitario Extraordinario, se discutan los dos 
informes y que podamos entonces darle una respuesta 
a esto.  
 
La profesora DORIS SALAS: bueno dicen que las 
leyes se crearon para discutir y para analizarla no? 
Pero nosotros ahorita en este mismo, en esta misma 
sesión de Consejo, acabamos de tomar una decisión 
en relación con Asdeluz, y aquí incluyéndome, 
decidimos que este Cuerpo no tiene competencia para 
decidir si es Asdeluz A o es Asdeluz B, porque el 
problema que trajo el señor OMAR ALVARADO, es 
un problema de gremios, por lo que hace una 
pregunta, es que el representante de los gremios lo 
aprobamos en este Cuerpo?. 
 
Es un problema de gremios, si este problema se va a 
discutir? Así como le dimos el tratamiento a OMAR 
ALVARADO, es un problema externo a este cuerpo, 
entonces por lo menos si vamos a gremios, soy 
representante, yo puedo decir, porque soy miembro 
del Colegio de Licenciados en Educación que está 
firmando ahí, tengo al periodista que lo tengo en el 
Consejo de la Facultad, aquí cargo la carta que me 
envió el Colegio de Licenciados, donde me dice estos 
son los profesores que van asistir en representación 
del Colegio de Licenciados al Consejo de la Facultad, 
decisión externa a la universidad, entonces este es el 
mismo caso, le acabamos de dar una respuesta a 
OMAR ALVARADO, y le estamos diciendo que 
Consultoría Jurídica le redacta una respuesta que este 
Cuerpo ni tiene competencia para decidir quién es 
legitimo, quien no, y aquí en esta carta también están 
planteando legitimidad, esa es mi intervención. 
 
El profesor MARIO HERRERA hace una aclaratoria: 
su propuesta en ningún momento pretende 
inmiscuirse en lo de los gremios, lo que sí cree que 
este Cuerpo tiene que velar porque las cosas se 
cumplan y los extremos se cumplan legalmente y 
hacerle una aclaratoria a la profesora DORIS, el 
proceso de los representantes ante la Directiva de 
Asdeluz no fue llevado por la Comisión Electoral de 
la Universidad del Zulia, fue llevado por el Consejo 
Nacional Electoral, en consecuencia mal me puedo 
pronunciar y la misma Consultora Jurídica lo dijo, 
que eso era una materia que en todo caso la tenía que 

dilucidar la Sala Electoral del TSJ, que son dos cosas 
distintas, en este caso reitero, lo que cree es que 
tenemos que velar porque legalmente el proceso, que 
incluso parte de lo que él plantea ahí, se haya hecho, 
se haya cubierto y que más que la Comisión Electoral 
y esta Comisión de Juristas para que le den luz a este 
Cuerpo y simplemente se haga en una discusión para 
que podamos entonces tomar una decisión respecto a 
eso. 
 
NELSON MOLERO: Bueno le reitero al Decano de 
Ingeniería, que el proceso de designación de su 
persona no fue llevado por la Comisión Electoral de 
la Universidad del Zulia, es decir, así como el de 
Asdeluz no fue llevado sino por el Consejo Nacional 
Electoral, el proceso de designación como lo 
establece el artículo 129, fue realizado por los 
representantes de los egresados en cada una de la 
Facultades, que cada uno aquí los Decanos conoce a 
sus representados porque está sentado en su Consejo 
de Facultad, entonces no fue la Comisión Electoral de 
la Universidad del Zulia, la Ley de Universidades no 
establece por ningún lado que ese proceso deba ser 
llevado por la Comisión Electoral de la Universidad 
del Zulia, ni el Reglamento de la Universidad del 
Zulia, que de paso no puede estar por encima de la 
Ley de Universidades, establece que el proceso de 
elecciones de representante de los egresados ante el 
Consejo de Facultad tiene que llevar esa Comisión 
Electoral. 
 
El profesor MARIO HERRERA insistió, y por eso 
dice que tiene que ser una comisión de juristas, 
porque no es abogado, porque se está hablando del 
artículo 17 del Reglamento de la Ley y no le puedo 
invocar el 19 y el 20, el 19 habla de que ni si quiera 
los Colegios Profesionales tienen la potestad para 
elegir al del Consejo de la Facultad, sino que se elige 
de entre los miembros de los Consejos de Escuela 
cuando por la naturaleza…. lo voy a leer, en caso de 
que como en consecuencia pueden ser la 
diversificación profesional los egresados en las 
distintas Escuelas de una misma Facultad caso de 
Medicina, Humanidades, Ciencias Jurídicas y 
Políticas, Ciencias Económicas y Sociales, debieran 
agruparse en diferentes colegios o asociaciones 
profesionales la designación de los representantes de 
los egresados al claustro universitario, a la Asamblea 

Gaceta – LUZ,  Noviembre 2013 119 
 

 

 



  

de la Facultad, al Consejos de Facultad será hecha por 
el conjunto de los representantes de los egresados 
ante los respectivos Consejos de Escuela, no es el 
Colegio Profesional el que directamente lo pone, 
número uno, número dos voy con el artículo 20, los 
representantes de los egresados ante los Consejos de 
la Facultad elegirán de entre ellos un principal y un 
suplente como representante ante el Consejo 
Universitario, no dice la forma como se va a elegir 
por eso es que entiende y por eso le surge la duda y 
por eso es su propuesta de la comisión para poder 
tener entonces materia y estar claros de la decisión 
que vamos a tomar. 
 
La doctora MARLENE PRIMERA: un punto de 
orden, si se va a discutir o si hay una propuesta 
entonces solamente un punto de orden para los 
sucesivos derechos de palabra. 
 
El profesor JESÚS SALOM: Rector así a eso iba mi 
intervención porque ciertamente, muy claramente 
como lo dijo el Decano de Ingeniería, existe dudas 
legales, soy arquitecto, doy clase en la Facultad de 
Ingeniería, entonces le gustaría saber la opinión de 
una comisión de juristas, que ya el profesor MARIO 
propuso tres nombres y que la Comisión Electoral 
también nos dé su opinión para que entonces 
podamos debatir profundamente nuevamente este 
punto, no tenemos ningún problema, lo que dice la 
Secretaria es válido, si hay una propuesta previa o lo 
discutimos o analizamos la propuesta del profesor 
MARIO para no caer en los detalles correspondiente. 
 
El Rector: miren quiero que esto lo acortemos, 
porque si una facultad tiene el Rector es la de 
juramentar a los miembros del Cuerpo y esa 
competencia, mientras me considere que actué 
ajustado a derecho no voy a renunciar a esa 
competencia, la sigo manteniendo, en consecuencia 
solo la vía jurisdiccional podrá hacer cambiar esta 
decisión de haber juramentado a NELSON 
MOLERO, como representante legítimo de los 
egresados, elegido por los egresados de los Consejos 
de Facultades, solo la vía jurisdiccional pudiera ver si 
hay elementos ahí los cuales puede esgrimir el 
ingeniero LUENGO, ante esos organismos, 
esperemos que sean los organismos jurisdiccionales 
los que repongan la violación, los que repongan el 

estado de derecho violado o presuntamente violado, 
que no es el caso mío, tengo clara mi conciencia en 
que esta juramentación fue ajustada a derecho y me 
corresponde a mí y no al Consejo Universitario, esto 
no es competencia del Consejo Universitario, esta es 
una notificación que le pasan a la universidad y que el 
Rector está obligado, obligado a incorporar a ese 
miembro que envían los representantes de los 
egresados, de tal manera que no tiene más nada que 
decir sobre este aspecto, pueden obrar de cualquier 
manera, pero parece que esa no es la vía, porque esa 
vía yo desde el punto de vista de quien juramentó no 
la voy aceptar, acepto la vía jurisdiccional, esa si, 
donde tiene más peso jurídico en una comisión 
nombrada acá o en la vía jurisdiccional, ahí hay 
amparo hay de todo, bueno apelen a esos recursos, 
apelen a esos recursos y se repone el estado de 
derecho que supuestamente pudo haber sido 
violentado. 
 
El profesor JESÚS SALOM: bueno Rector hay una 
propuesta, solicito a la Secretaria del Consejo que 
este punto se redacte textualmente las palabras de 
cada uno de los que hemos intervenido, se redacte 
textualmente y se someta a consideración lo que está 
proponiendo el profesor MARIO. 
 
El profesor IVÁN CAÑIZALES: recordó lo que el 
Reglamento 129 dice; los Reglamentos son 
importantes y las Leyes pero no matan a la Ley, están 
por debajo igual que las normas, el artículo 129 dice: 
los representantes de los egresados de los Consejos de 
la Facultades designarán entre ellos un representante 
y un suplente ante el Consejo Universitario 
respectivo, la comunicación que le entregaron está 
firmada por los representantes, en el caso de su 
Facultad da fe porque si es un asunto personal, 
conoce que es un representante del Colegio de 
Contadores Públicos ante el Consejo de Facultad y 
por lo tanto, eso tiene una gran validez, le pediría a 
todos los representantes de los egresados que vengan 
aquí, que se apeguen a la Ley, porque si somos 40, en 
el caso de la universidad son 39 escuelas y los 
colocamos a un año cada escuela, cada 40 años le 
toca al otro, entonces aquí hay escuelas que nunca 
podrán pasar con su representante por aquí, ojala y 
eso se modificara y no duraran un año, sino un 
trimestre y si es importante cuando se habla de 
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democracia, apegarse a los procesos democráticos y 
en este caso la designación que se le hizo al doctor 
NELSON. 
 
En lo particular no cree que sea competencia del 
Cuerpo ponerse a investigar la procedencia jurídica o 
no de esa designación, porque los mismos gremios 
incluyendo el gremio de abogados, ingenieros 
economistas, etc, etc, tienen sus propios abogados y 
tiene su propia legislación interna para seleccionar, 
elegir o designar cualquier representante si ellos no 
están de acuerdo, bueno ellos dirigirán una 
comunicación al Cuerpo o irán tienen toda la validez 
y tienen todo el derecho de hacerlo. 
 
La profesora CATERYNA AIELLO: en realidad no 
le interesa como se llame el representante de los 
egresados, ojala fuera de mi Facultad porque así lo 
conocería yo, pero que se llame NELSON MOLERO, 
que se llame DOUGLAS LUENGO, que se llame 
perico de los palotes o JUANCITO PÉREZ o 
PEDRO ARAUJO, en realidad para mí es un 
representante de los egresados, no le importa el 
nombre, pero que sea y que tenga la cualidad para 
serlo, si le gustaría saber si, bueno usted dice que es 
el único que tiene el derecho de juramentar y eso se 
lo da la Ley porque usted es el Rector, pero la 
máxima autoridad de la universidad, a pesar de que 
recaiga la parte legal en usted como Rector, es el 
Consejo Universitario, y soy parte de este Consejo 
Universitario, entonces me siento en la necesidad de 
que me digan si ese fue el procedimiento legal o no, 
porque apenas tengo 5 años sentada aquí, bueno 
vamos para 4 años en este Consejo Universitario. Fui 
representante de los profesores ante el Consejo de la 
Facultad por 2 períodos, representante de los 
profesores ante el Consejo de Escuela, por 2 períodos, 
representante de los estudiantes ante el Consejo de 
Escuela y ante el Consejo de Facultad cuando fui 
estudiante y todas la veces estaba un egresado ahí y el 
mismo día que la Comisión Electoral nos entregaba la 
credencial a nosotros, se la entregaba también al 
representante de los egresados. No soy abogada y 
siempre lo digo aquí, simplemente aplico mi lógica, y 
le gustaría a pesar de que usted diga, que usted no se 
equivocó y que usted está seguro que no se equivocó, 
yo como buena investigadora y científica siempre 
pongo en duda las cosas que hago hasta que no vea la 

prueba y como yo no soy abogada, a mí me gustaría 
tener la opinión de un abogado con todo el respeto 
doctor, no es que sea usted, es quien hubiese llegado, 
cualquiera, particularmente le gustaría oír la opinión 
de la Consultora Jurídica, del doctor MONTERO en 
quien confío ciegamente, de la doctora MIRIAN que 
siempre la tenemos a un lado para que nos asesore, 
entonces eso no le va a quitar a usted el que tenga la 
razón y usted esté seguro todo lo contrario va a 
reafirmar que usted tuvo la razón, si usted está seguro 
de que es, cual es el problema de que nosotros la 
tengamos. 
 
Además recuerde que los informes de las comisiones 
no son vinculantes, será el Consejo el que tome 
después las decisiones que deba tomar en los puntos 
que debe tomar, pero que importa que nosotros 
tengamos la opinión de las personas que siempre la 
tenemos, particularmente quisiera tenerla, 
CATERYNA AIELLO sin ánimo de nada, no tengo 
ninguna intención en que sea A ó B el representante 
de los egresados, los egresados todos somos 
egresados de esta universidad, y también pertenezco a 
un colegio profesional, Colegio de Ingenieros y se 
quienes son mis representantes al Consejo de Escuela, 
al Consejo de Facultad, a todos los Consejos donde 
hay representantes del Colegio de Ingenieros se 
quienes son, porque pertenezco a ese Colegio y soy 
activa en el Colegio de Ingenieros y participo en el 
Colegio de Ingenieros, por lo tanto conozco la gente, 
pero yo no sé quién es el representante por decir algo 
del Colegio de Periodistas, es mas ni siquiera sé 
dónde queda, entonces por eso la legalidad de las 
cosas tenemos que tenerlas derecho que nos cuesta si 
nosotros somos el Máximo Organismo de la 
universidad, deberíamos estar aquí para tener la 
capacidad de diálogo, la capacidad de entendimiento 
y mostrárselo al resto de la universidad. 
 
Si, la profesora DORIS tiene razón el caso que nos 
dice, pero es que nos está preguntando una cosa 
igualito pedimos que sea Asesoría Jurídica que nos 
diga que tenemos que decir, porque cree que al igual 
como le contestamos a OMAR ALVARADO, que yo 
al principio decía que no teníamos que meternos pero 
después dijeron que si había que meternos, y había 
que contestar, igualito digo si es bueno pal pavo es 
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bueno pa la pava, vamos a contestarle a DOUGLAS 
LUENGO, que le vamos a contestar?. 
 
Que el Rector dice que tiene la razón, no, vamos a 
contestarle en función de lo que nos digan los 
abogados, señor usted tiene el derecho de dirigirse a 
esto porque los abogados de la universidad en una 
comisión que asesoraron al Consejo Universitario nos 
dice esto, entonces para mí es muy importante que mi 
lógica y que mi curiosidad sea saciada por eso soy 
profesora universitaria y por eso soy investigadora. Si 
pido que por favor nombremos una comisión y si no 
quiere que sean esos abogados que han sido los de 
confianza de nosotros aquí en este Consejo 
Universitario, pues vamos a oír nombres, pero 
quisiera una asesoría. 
 
El Rector: cree que vamos agotando entonces esto. El 
profesor IVÁN CAÑIZALES: ya va Rector, no 
tendría que levantarle sanción para poder tratar el 
asunto del egresado, lo primero que tendría que 
someter es eso a consideración porque no tendría 
sentido. 
 
Rector: eso no fue aprobado por el Consejo 
Universitario eso no puede ser, quien lo juramentó 
fue el Rector, aquí no hubo decisión de ningún tipo, 
lo sigo sosteniendo, esa comisión la pueden nombrar 
lo que venga de allá no es vinculante conmigo y no 
solamente, es que no puede ser, la vía jurisdiccional 
es la que marca la pauta en este sentido, solo la vía 
jurisdiccional, acudan a la vía jurisdiccional, pero 
actué apegado a derecho, apegado a derecho sostengo 
eso, me mantengo firme, eso quiero que lo sepan, me 
mantengo firme, esto no significa autoritarismo, ni 
nada de eso, simplemente estoy en la defensa de una 
competencia que tengo, que no la tiene el Consejo 
Universitario. 
 
Profesora DIANA ROMERO: tengo que intervenir 
porque no puedo votar por una designación de una 
comisión ante un juramento que ha hecho el Rector a 
una representación externa, como tengo que salvar mi 
voto estoy interviniendo en esa dirección, el Rector 
juramentó una persona que vino con una credencial y 
que le dice que todos los representantes de los 
egresados ante los Consejo de Facultad con sus 
firmas suscribieron esa designación y él juramentó, 

no puedo votar por una moción, que yo le voy a pedir 
una opinión aquí a tres abogados que son de mi 
absoluta confianza y que he trabajado también de 
muchos años de algo que no compete al Cuerpo y que 
hay la vía administrativa y hay la vía jurisdiccional 
para que entre gremios se dilucide este problema. 
 
Profesor JESÚS SALOM: punto de información en la 
comunicación que repartieron el día miércoles 
pasado, no vio ninguna credencial, vio una 
comunicación enviada a usted, donde firman una 
serie de personas, pero no vio ninguna credencial, a 
lo mejor esta falla, si hay alguna credencial que me la 
haga llegar por favor. 
 
El Rector: ustedes quieren nombrar una comisión 
pásenlo por escrito. 
 
Profesora DORIS SALAS: tiene una pregunta, para 
que se va a nombrar una comisión?. 
 
La Secretaria encargada dio lectura a la propuesta: 
 
1. Se designa una comisión de juristas integrada por: 
Dirección de Asesoría Jurídica, el doctor GUSTAVO 
MONTERO y la doctora MIRIAN ACOSTA, para 
que presenten un informe que analice el 
procedimiento seguido en la designación del 
representante de los egresados. 
2. Se solicita informe a la Comisión Electoral LUZ 
sobre el procedimiento. 
3. Se discutan los informes en un Consejo 
Extraordinario. 
 
El Rector: no va a convocar un Consejo 
Extraordinario para una materia que realmente esta 
lesionando un derecho del Rector a juramentar, no lo 
va a convocar, no lo va a convocar, tráiganlo como un 
informe al punto ordinario en la agenda simplemente, 
pero no le va a dar una relevancia a una situación que 
realmente no la tiene, la juramentación la hizo el 
Rector. 
 
Profesor GUSTAVO LÓPEZ: no necesariamente 
tiene que ser un Consejo Extraordinario, se trae el 
informe y todo el mundo queda claro, está entrando 
aquí por primera vez, y no le ve a la solicitud del 
profesor MARIO algo descabellado, todo el mundo 
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tiene aquí una duda, quien más que los juristas para 
dejar todo claro. 
 
Abogado NELSON MOLERO. No hay problema en 
que nombren esa comisión, ahora esa comisión puede 
informar para conocimiento del Cuerpo sobre 
procedimiento, pero no hay materia que decidir si 
tiene alguna objeción, tiene que ir a los tribunales 
competentes de la república, que son los que van a 
dictar un mandato y te va a decir quien tiene afectado 
su derecho. 
 
El Rector: sometió a consideración la propuesta del 
decano MARIO HERRERA, los que estén de acuerdo 
con la proposición hacerlo con la señal de costumbre. 
Aprobado. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
11.11.13 

 
CONSIDERACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO 
UNIVERSITARIO DE FECHA 4-11-13, EN LA 

CUAL SE APROBARON LAS 
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

NÚMEROS 25, 26, 27, 28 y 29 
 
Aprobado por unanimidad, la consideración del acta 
de la sesión extraordinaria del Consejo Universitario 
de fecha 4-11-13, en la cual se aprobaron las 
modificaciones presupuestarias números 25, 26, 27, 
28 y 29. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 13.11.13 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Se reunió con la doctora ANA JAIMES, Directora 
de la Oficina de Planificación del Sector 
Universitario; con la directiva de Sinutraluz y la 
abogada MARÍA ANDRADE de Recursos Humanos; 
asistió a la misa en Honor de la Virgen de la 
Chiquinquirá; firmó convenio de cooperación con el 
Hospital Militar. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a la adecuación de los salones del bloque 
P1 de la Facultad de Humanidades y Educación; a la 
misa organizada por Asdeluz, con motivo de la visita 
de la Virgen de la Chiquinquirá; al acto de entrega de 
los cheques correspondientes a las becas por ayudas 
estudiantiles del convenio Fundaluz/Pepsi, realizado 
en la Federación de Centros Universitarios. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió a la Misa en Honor a la Virgen de la 
Chiquinquirá; asistió al acto en la Facultad de 
Medicina, donde se impuso el Botón Honorifico a la 
Promoción que cumplió 45 años de graduada y a la 
Promoción Academia de Medicina 1968. 
2. Informó que ingresaron los recursos para el pago 
del bono de fin de año, 434 millones 716.918, este 
pago se hará efectivo la próxima semana. Recordó 
que estos son recursos que vienen centralizados del 
Ministerio que ingresan a la universidad por el Banco 
de Venezuela y que hay que hacer las transferencias a 
cada uno de los bancos, donde están las nóminas. 
3. Informó que el mismo día que se pague el bono 
vacacional, se pagará la 2da. quincena del mes de 
noviembre al personal administrativo y obrero y el 
mes al personal docente, con tabla de 2013, es decir 
sueldo actualizado. 
5. Informó que se envió, vía correo electrónico, la 
data del Bono de Doctor al Ministerio, el bono hizo 
37 millones 726.621, se está a la espera de que 
ingresen esos recursos para fijar la fecha de pago para 
el Bono de Doctor. 
6. Informó que se envió los cálculos de la diferencia 
con salario tabla, vía correo electrónico, con la data 
de la diferencia del personal jubilado, falta la otra 
parte que tiene que ver con los beneficios salariales 
de los que no se extendieron a los jubilados y que eso 
también se va a calcular y se va a enviar 
posteriormente. 
7. Ya se comenzó a pagar los recursos de deuda de 
los 111 millones de bolívares, se le entregó el cheque 
al Ippluz, por concepto de deuda, se pagaron los 12 
meses de aportes de caja de ahorros 2012 completa, 
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enero-diciembre 2012, asimismo se están pagando los 
servicios básicos a los proveedores de transporte de 
mantenimiento, se entregó los recursos a Seguridad y 
en este momento se está trabajando con Servicios 
Médico Odontológicos y se está procesando el pago 
de deuda al personal docente administrativo y obrero 
que fue deuda aprobada en el año 2012, que entró en 
esa relación que se envió al Ministerio consolidada en 
enero del 2013. 
8. Se recibieron las insuficiencias presupuestarias por 
132 millones 165.801, esas insuficiencias vinieron 
desagregadas de la siguiente manera: 109 millones 
877.206, para gastos de personal, 22 millones 
288.595, para gastos de funcionamiento, para un total 
de 132 millones 165.801. Asimismo informó que 
ingresaron 26 millones 950.732, correspondiente a 
pago de beneficios no salariales establecido en la 
primera convención colectiva única de trabajadores 
del sector universitario, esto corresponde a los 3 
gremios, empleados, obreros y personal docente, lo 
que tiene que ver con todos los beneficios, guardería, 
becas, útiles escolares, juguetes, etc., todo lo que está 
contemplado de Dirección de Recursos Humanos, 
dependencia que está encargada de preparar estos 
pagos, posteriormente se informara cuando se 
realizarán dichos pagos. 
9. Fueron enviadas las rendiciones de cuenta del 
2011, tal como se prometió, que se refiere a la deuda 
del 2009 por 34 millones 018.265, con esta rendición 
de cuenta queda cerrado el año 2011. Asimismo lo 
que tiene que ver con el año 2013, se rindieron los 
346 millones de bolívares que ingresaron en el mes 
de julio para el pago del retroactivo del incremento 
julio-agosto, bono vacacional y recreacional, la 
diferencia 2013, bono de alimentación y asistenciales, 
el ajuste a 30 días, el incremento de la unidad 
tributaria y el incremento de retroactivo enero-junio. 
Se entregó también la rendición de lo que fue el 40% 
del Bono Vacacional que llego por 91 millones 
352.259, se entregó la rendición de los 55.3 millones 
de bolívares que ingresaron en agosto y que se 
destinaron a pagar la diferencia de los 22 días de 
antigüedad, ya se rindieron y se rindió también los 
7.4 millones de bolívares que ingresaron en el mes de 
junio para pagar providencias estudiantiles, así como 
se rindió el monto recibido de 3 millones 292.000, 
que fue para pagar incremento de beca de los meses 
de mayo, junio, julio y agosto, el primer incremento 

de becas cuando la llevaron de 400 a 600, con esa 
rendiciones en el año 2013, solo queda pendiente y 
trabajando los recursos que han llegado en septiembre 
y octubre y los recursos que están llegando en 
noviembre, solamente tenemos pendiente un recurso 
por rendir que ingresó en junio que son los aportes 
federativos y está pendiente porque falta Apuz por 
entregar su rendición de cuenta. 
10. Informó a los Decanos y a las Autoridades que la 
fecha tope para la entrega de la Memoria y Cuenta 
2013 de la Universidad del Zulia es hasta el 30-11, 
asimismo está pendiente por entregar lo que tiene que 
ver con el informe de gestión trimestral, hay 
Facultades que no han entregado el tercer y cuarto 
informe. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió a la visita a la Basílica de Nuestra Señora 
de Chiquinquirá; a la adecuación del Bloque P de la 
Facultad de Humanidades y Educación; al encuentro 
con los estudiantes en el marco del Proyecto 
“Legados para el futuro de la Universidad del Zulia: 
Visión prospectiva desde la Secretaría de LUZ”; al 
acto de entrega de cheques de las becas por ayudas 
estudiantiles, en el marco del convenio Fundaluz-
Pepsi; al acto de instalación del Congreso 
Venezolano de Catálisis, en el Maczul. 
2. Presentó el informe No. 35 de la Comisión Prueba 
LUZ, del 4 al 8-11-13 y el Informe del Departamento 
de Graduaciones, del 5 al 12-11-13. 
3. Informó que entregó el Acta No. 35-13 de la 
Comisión de Ubicación y Ascenso y el Acta No. 12-
13 de la Comisión de Cambios de Dedicación. 
 

RELACIÓN DE PARTICIPANTES 
COMO DOCENTE LIBRES Y 

PROFESORES INVITADOS. Acta No. 6-
13 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
JHOAN VALERO ULACIO 
Aprobada la participación como docente libre, en la 
cátedra Taller de Diseño de Investigación, desde el 4-
4 al 27-7-12. 
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HÉCTOR AGREDA SOTO 
Aprobada la participación como docente libre, en las 
cátedras Ambiente Recursos y Desarrollo y Taller de 
Desarrollo Personal, desde el 14-11-12 al 22-4-13. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
JORGE AGUILAR VASQUEZ 
Aprobada la participación como docente libre, en la 
cátedra Departamento Pediátrico, desde el 13-10-10 
al 13-10-11. 
 
MARÍA FERRER CAMARILLO 
Aprobada la participación como docente libre, en la 
cátedra Cirugía y Ortopedia en la Unidad Docente 
Hospital Adolfo Pons, desde el 25-4-11 al 25-4-12. 
 
NÉSTOR PRADO QUINTERO  
Aprobada la participación como docente libre, en la 
cátedra Cirugía y Ortopedia, desde el 4-4-11 al 4-4-
12. 
 
JORGE URDANETA 
Aprobada la participación como docente libre, en las 
cátedras de Postgrado de Obstetricia y Ginecología 
Sede Hospital Adolfo Pons, desde el 11-1-12 al 10-1-
13. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
GUSTAVO CORONEL 
Aprobada la participación como docente libre, en la 
cátedra Estática en el Programa de Ingeniería, desde 
el 1-6-13 al 31-5-14. 
 
HÉCTOR DÍAZ 
Aprobada la participación como docente libre, para el 
dictado de un curso en la Unidad Curricular Circuitos 
Eléctricos, en el Programa de Educación, desde el 18-
3-13 al 17-3-14. 
 
OCTAVIO DURANGO 
Aprobada la participación como docente libre, en la 
cátedra Matemática I y II del Programa de 
Humanidades y Educación y para el Área Física del 
Programa de Ingeniería, desde el 17-6-13 al 16-6-14. 
 
 

ROBERTO GARCÍA CÁRDENAS 
Aprobada la participación como docente libre, en la 
cátedra Contabilidad II y Laboratorio de Auditoría, 
desde el 3-7-13 al 2-7-14. 
 
JONATHAN GARCÍA PIÑA 
Aprobada la participación como docente libre, para el 
dictado de dos cursos: en la Unidad Curricular 
Mecánica de los Fluidos, en el programa de 
Ingeniería, durante el segundo período de 2012 y 
primero de 2013. 
 
PABLO GÓMEZ 
Aprobada la participación como docente libre, en la 
cátedra Sub-área Epistemología del Área de 
Formación General del Programa EUS, desde el 4-6-
13 al 3-6-14. 
 
JOFRE LEAL 
Aprobada la participación como docente libre, en la 
cátedra Normativa Pública y Empresarial del 
Programa de Ciencias Económicas y Sociales, desde 
el 1-6-13 al 31-5-14. 
 
PEGGY PRIETO 
Aprobada la participación como docente libre, en la 
cátedra Relaciones de Trabajo del Programa 
Relaciones Industriales, desde el 25-6-13 al 24-6-14. 
 
ELVIS RAMOS 
Aprobada la participación como docente libre, en la 
cátedra Área de Recursos Humanos del Programa de 
Ciencias Económicas y Sociales, desde el 25-6-13 al 
24-6-14. 
 
JOSMARY ROJAS  
Aprobada la participación como docente libre, en la 
cátedra Informática, desde el 1-6-13 al 31-5-14. 
 
EMILU REYES 
Aprobada la participación como docente libre, en la 
cátedra Supervisión de Personal del Programa de 
Ciencias Económicas y Sociales, desde el 15-7-13 al 
14-7-14. 
 
MARIANELA YEDRA 
Aprobada la participación como docente libre, para el 
dictado de la Unidad Curricular Contabilidad I del 
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Programa de Ciencias Económicas y Sociales, desde 
el 25-5-13 hasta el 24-5-14. 
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
SITUACIÓN. Acta No. 5 -13 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
FEDRA ESPINOZA RODRÍGUEZ 
Aprobado pase a auxiliar docente con derecho a 
escalafón, a tiempo completo, para el dictado de la 
cátedra Topografía II, a partir del 13-11-13.  
 
GERARDO NÚÑEZ SILVA 
Aprobado pase a auxiliar docente con derecho a 
escalafón, a tiempo completo, para el dictado de la 
cátedra Geología Aplicada, a partir del 13-11-13. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
GREGORIO QUEVEDO ARTEAGA 
Aprobado pase a auxiliar docente con derecho a 
escalafón, a tiempo completo, para el dictado de la 
cátedra Computación, a partir del 13-11-13. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 35-13 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
MARÍA DEL PILAR SOTO HERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-3-13. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
NILA DEL CARMEN FUENMAYOR  
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir 19-7-
13. 
 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
JORGE JESÚS VILLASMIL ESPINOZA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
9-13. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
DANIEL JESÚS FLORES GARCÍA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-4-13. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ATILIO ENRIQUE MARTÍNEZ LEAL  
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
23-11-13. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MARJULI BRACAMONTE PRIMERA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-7-13. 
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 12-13 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES  
 
MARÍA COLLAO 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 1-9-
13. 
 
JOSÉ LINARES 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 1-9-
13. 
 
MANAURE PÉREZ 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 1-9-
13. 
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HÉCTOR GOVEA 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 1-9-
13. 
 
CIRA OLIVAR 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 1-9-
13. 
 
MARÍA COLUMBA 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 1-9-
13. 
 
ADELSA MELEAN 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 1-9-
13. 
 
MARGOT LÓPEZ 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 1-9-
13. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
NÉSTOR PEÑA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, a partir del 
2-7-13. 
 
HEIDY GARCÍA, 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, a partir del 
2-7-13. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
GABRIEL AEGUELLO 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, a partir del 
13-11-13. 
 
JOSÉ ZABALA 
Aprobado cambio dedicación exclusiva, a partir del 
1-1-13. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
GERITZA URDANETA 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 8-7-
13. 
 
 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y 
SOCIALES 
 
ALFREDO RINCON 
Aprobada contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Banca, Seguro y Finanzas II, 
desde e1 3-3-13 al 22-11-13. 
 
DIRIMO URDANETA 
Aprobada contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Introducción a la Economía, 
desde el 13-3-13 al 22-11-13. 
 
JESÚS DANIEL BORGES 
Aprobada contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Política Económica y Social de 
Venezuela, desde el 20-5-13 al 29-11-13. 
 
JESÚS DANIEL BORGES 
Aprobada contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Fundamentos de Economía, 
desde el 20-5-13 al 29-11-13. 
 
ALFREDO RINCÓN 
Aprobada contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Banca, Seguro y Finanzas I, 
desde el 13-3-13 al 22-11-13. 
 
GUILLERMO RINCÓN 
Aprobada contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional I, desde el 
14-1-13 al 9-5-13. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional, para la cátedra 
Ecológico Científico y Tecnológico. 
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Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (10 h/s), para la 
cátedra Administración de Operaciones. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (10 h/s), para la 
cátedra Matemáticas. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (8 h/s), para la 
cátedra Administración del Talento Humano II. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (8 h/s), para la 
cátedra Razonamiento Lógico y Estadístico. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (10 h/s), para la 
cátedra Oposición Legislación Tributaria. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (8 h/s), para la 
cátedra Tributos. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (10 h/s), para la 
cátedra Contabilidad de Costos. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (10 h/s), para la 
cátedra Contabilidad Administrativa. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (10 h/s), para la 
cátedra Contabilidad Básica II. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (10 h/s), para la 
cátedra Contabilidad Avanzada. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (8 h/s), para la 
cátedra Fundamentos de Economía. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (10 h/s), para la 
cátedra Gestión Presupuestaria. 
 

Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (10 h/s), para la 
cátedra Laboratorio de Auditoría. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (10 h/s), para la 
cátedra Legislación Organizacional I. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (10 h/s), para la 
cátedra Sistemas y Procedimientos Administrativos. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (8 h/s), para la 
cátedra Comportamiento Organizacional. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (10 h/s), para la 
cátedra Contabilidad Básica I. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (10 h/s), para la 
cátedra Contabilidad Intermedia. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (8 h/s), para la 
cátedra Administración del Talento Humano I. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (10 h/s), para la 
cátedra Introducción a la Administración. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Química Orgánica. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Química Analítica. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra 
Odontopediatría y Ortodoncia. 
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Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra 
Odontopediatría y Ortodoncia. 
 
3. Aprobada la renovación de la participación de 
docente libre y profesores invitados, a los siguientes 
profesores: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
JHOAN VALERO 
Aprobada la renovación como docente libre, para el 
dictado de la cátedra Introducción a los Métodos de 
Investigación, desde el 14-1 al 9-5-13. 
 
JHOAN VALERO 
Aprobada la renovación como docente libre, para el 
dictado de la cátedra Taller de Diseño de 
Investigación, desde el 14-1 al 9-5-13. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARÍA ELENA CASTELLANO SÁNCHEZ 
Aprobada la renovación como docente libre, para el 
dictado de la cátedra Virología del Departamento 
Microbiología de la Escuela de Bioanálisis, desde el 
18-7-12 al 17-7-13. 
 
ANA RAQUEL GRATEROL MENDOZA 
Aprobada la renovación como docente libre, para el 
dictado de la cátedra Unidad Curricular Investigación 
Aplicada a Enfermería del Departamento Enfermería 
Clínico Comunitario de la Escuela de Enfermería, 
desde el 4-5-12 al 3-5-13. 
 
4. Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado de 
KARELIS MOLERO, de la Facultad Experimental de 
Ciencias, en el Programa en Planificación y Gerencia 
de Ciencia y Tecnología, nivel maestría, desde el 23-
3-13 al 22-5-13. 
 
5. Aprobado el pago por honorarios de docencia de 
postgrado, para el profesor CÉSAR ROMERO, por el 
dictado de la cátedra Tópicos Especiales, 48 horas 
totales, desde el 14-1-13 al 18-5-13. 
 

6. Aprobado derecho de palabra para el ingeniero 
EDIN AMESTY, Presidente del Instituto de 
Previsión Social del Personal Docente y de 
Investigación de la Universidad del Zulia (Ippluz), 
relacionado con la situación de ese instituto. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica, 
No. DAJ. 159-13, de fecha 23.9.13, sobre la renuncia 
del profesor OSWAL ANTONIO VILLALOBOS 
MORALES, como miembro ordinario del personal 
docente y de investigación de la Facultad de 
Agronomía, a partir del 2-5-13. 
2. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica 
No. DAJ. 158-13 de fecha 3-10-13, sobre la renuncia 
de la profesora ANANGELINA CHIQUINQUIRÁ 
ARCHILE CONTRERAS, como miembro ordinario 
del personal docente y de investigación de la Facultad 
de Medicina, a partir del 22-4-13. 
3. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica 
No. DAJ. 176-13 de fecha 14-10-13, sobre el informe 
de la profesora MINERVA RODRÍGUEZ, del 
Departamento de Química de la Facultad 
Experimental de Ciencias, en el cual presenta recurso 
jerárquico en contra del acto administrativo dictado 
por el Consejo Central de Estudios para Graduados en 
sesión ordinaria No. 10-12 de fecha 15 de octubre de 
2012, de negar la solicitud de no considerar los 
permisos pre y post natal y suspensiones médicas en 
el cómputo del lapso legal establecido, para la entrega 
y presentación de su tesis doctoral en el programa de 
Química. 
 
Dejó constancia de voto negativo, la profesora 
LILIAM GONZÁLEZ, Representante de los 
Profesores ante el Consejo Universitario. 
 
4. El acta No. 16-13 de la Comisión de Bases de 
Concurso, de la Facultad Experimental de Ciencias, 
de las bases para el área de conocimiento o unidad 
curricular: Epistemología, Asignaturas: 
Epistemología, Lógica Simbólica y Proposicional, 
Metodología de la Investigación y Ética, con las 
observaciones especificadas en el acta. 
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5. La contratación de la profesora jubilada 
CATERINA CLEMENZA, en la asignatura Taller de 
Proyecto Titulado: Gobernabilidad del Sistema 
Regional de Salud del Estado Zulia como 
Condicionante de la Calidad de Gobierno, del 
Doctorado en Ciencias Sociales, Mención Gerencia, 
del 8-2 al 8-4-13, con cargo a los Ingresos Propios de 
la División del Postgrado de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales. 
6. La solicitud de la Facultad de Medicina, para que 
se le reconozca la antigüedad al doctor PEDRO 
ELÍAS TORRES KAMEL, que le corresponde en la 
Universidad del Zulia, adscrito a la cátedra de 
Semiología, Patología y Técnicas Quirúrgicas Básicas 
con sede en la Unidad Docente Hospital Central "Dr. 
Urquinaona". 
 
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, para enviar el caso a la 
Dirección de Auditoría Interna de LUZ, para estudio 
e informe, asimismo remitir a la Comisión de 
Contratación, el informe realizado por la Comisión 
del Consejo Universitario, para que tome en cuenta 
las observaciones presentadas. 
2. El Reglamento sobre Diplomados, para el 27-11-
13. 
3. La propuesta de renovación del convenio 
específico entre esta institución y la Fundación para 
la Formación Académica y Auditoría en Medicina y 
Sistemas de Emergencia Zulia (Faamez), domiciliada 
en: Avenida H, entre calle Zulia y Principal de 
Delicia. Quinta Vielue No. 184, sector Guabina, 
Cabimas, Estado Zulia, cuyo objetivo es coordinar 
esfuerzos para realizar actividades relacionadas con la 
formación, capacitación y mejoramiento en el área de 
medicina de emergencias y desastres, atención pre-
hospitalaria; para remitir la propuesta al Consejo de la 
Facultad de Medicina y al Consejo del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, para estudio e informe, y solicitar 
a la Dirección de Relaciones Interinstitucionales que 
cuando presenten ante este Máximo Organismo, 
propuestas de renovación de convenios deben tener 

como soporte la opinión respectiva de los Consejos 
de Facultad y Núcleo. 
4. Profesor Everto Fernández, Comisión de 
Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios. Remite 
para consideración  
Las solicitudes formuladas por las empresas ACB 
Troncal Caribe 1RL, Ocenca y Serinca, relacionadas 
con la reconsideración de precios del contrato 
suscrito con esta institución, para remitirlo a la 
Comisión de Contrataciones de Obras, Bienes y 
Servicios, el informe realizado por la Dirección 
General de Planificación Universitaria (Dgplaniluz), 
para estudio e informe. 
 
NO PROCEDENTE EL SIGUIENTE PUNTO DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. EL informe relacionado con la solicitud de 
revocatoria interpuesta por el Profesor GUILLERMO 
YÉPEZ BOSCÁN, de la decisión del Consejo 
Universitario de fecha 1-7-99, según oficio No. 
CU.4511-99, donde declara no procedente su 
reincorporación a LUZ como profesor ordinario. 
 
Seguidamente el Decano SERGIO OSORIO solicitó 
al Rector levantar sanción a lo decidido en el punto 3 
de la sección de diferidos. Se acordó levantar sanción 
a la decisión anterior y se sometió a votación la 
renovación del Convenio LUZ – Fundación para la 
Formación Académica y Auditoría en Medicina y 
Sistemas de Emergencia Zulia (Faamez) y solicitar a 
la Dirección de Relaciones Interinstitucionales, para 
que cuando presente propuesta de renovación, debe 
tener como soporte la opinión de los Consejos de 
Facultad y/o Núcleos, quedando aprobado. 
 
Voto salvado de la profesora DORYS CHIRINOS, 
Representante del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria. “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 (LUZ). 
 
Yo, DORYS TEREZINHA CHIRINOS TORRES, 
C.I. No. V-9.704.380, en mi condición de 
Representante del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria (Mppeu), procedo en 
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tiempo hábil, de conformidad con lo expresado en el 
artículo 49 del vigente Reglamento Interno del 
Consejo Universitario (CU) de LUZ, a señalar las 
razones que motivaron en la sesión ordinaria No. 29 
del CU de fecha trece (13) de noviembre de 2013, mi 
voto salvado sobre la aprobación donde se sometía a 
consideración la aprobación de la firma de la 
renovación del convenio específico entre la 
Universidad del Zulia y la Fundación para la 
Formación Académica y Auditoría en Medicina y 
Sistemas de Emergencia Zulia (Faamez): La 
renovación de este convenio se aprobó sin que 
hubiera un informe de la Facultad de Medicina y ni 
del Núcleo Costa Oriental del Lago (COL), sobre los 
beneficios y responsabilidades que este convenio le 
ha traído a la LUZ durante el primer año de 
ejecución. 
 
Por otro lado, solo existe un escueto informe enviado 
por la Dirección de Relaciones Interinstitucionales 
(DRI) donde indica que se habían programado 30 
cursos para este año 2013, sin expresar la naturaleza 
de los mismos (pagos o gratuitos), de los cuales se 
habían dictado 28 hasta la fecha. De esta manera, con 
base a esta escueta información y a 2,3 cursos 
dictados por mes por esta fundación, considera esta 
representación que no se justifica la firma de un 
convenio específico de la misma con esta máxima 
casa de estudios. 
 
Fundamentado en lo anteriormente señalado es que 
salvo mi voto, a los diecinueve días del mes de 
noviembre del año dos mil trece. DORYS T. 
CHIRINOS. C.I. V-9.704.380. Representante del 
Mppeu ante el CU. C.C: Ministro del Mpppeu. 
Consejo Nacional de Universidades. Presidencia de la 
Asamblea Nacional de la República Bolivariana de 
Venezuela. Comisión de Política Interior de la 
Asamblea Nacional”. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la solicitud de año sabático, para la 
profesora ZULAY MARMOL, de la Facultad de 
Ingeniería, a partir del 1-3-13. Asimismo, se aprobó 
la solicitud del Decano MARIO HERRERA 
BOSCÁN, para que se envíe oficio a la Comisión de 
Becas y Año Sabático, aclarándole que lo establecido 

en el Artículo 6, parágrafo 2 del Reglamento de Año 
Sabático, no es condicionante que al momento en que 
un miembro del personal docente y de investigación, 
solicite el año sabático debe renunciar al cargo que 
esté ejerciendo. Esa renuncia se debe presentar previa 
al disfrute del mismo, una vez se apruebe por este 
Máximo Organismo. En lo que respecta si el profesor 
es miembro de un Comité Tutorial, esta actividad es 
académica y si el docente realiza el año sabático en el 
país, no es impedimento para continuar en el citado 
Comité. 
2. Aprobada la solicitud de año sabático, de la 
profesora JOHENI URDANETA, de la Facultad de 
Ingeniería, desde el 2-9-13 al 1-9-14. 
3. Se acordó diferir la modificación del Artículo 4 del 
Reglamento Premio Anual "Prof. Bernardo Wahl" al 
mejor trabajo de grado presentado en la Escuela de 
Ingeniería Geodésica, para remitirlo a la Comisión de 
Reglamentos. 
4. En relación con el planteamiento relacionado con 
el Compromiso de Responsabilidad Social de las 
contrataciones celebradas con las siguientes 
empresas: ACB Troncal Caribe 1RL, Ocenca y 
Onseinca, durante el año 2012, se acordó: 1. Que en 
nombre de este superior organismo, esa Comisión 
exhorte a las empresas que no han cumplido con este 
compromiso en el año 2012, dándoles un plazo de 15 
días continuos, a partir de la emisión y recepción de 
esta decisión para su cumplimiento, so pena de ser 
reportados al Servicio Nacional de Contrataciones. 2. 
Que a partir del término de los contratos del año 
2013, aquellas empresas que no cumplan con el 
Compromiso de Responsabilidad Social, se les 
descuente el mismo del último pago. Esto, en caso de 
que efectivamente no respondan al exhorto escrito 
que se les hace. 3. Que si una empresa no ha 
cumplido con el Compromiso de Responsabilidad 
Civil en este año, no aceptarla en otro proceso de 
contrataciones. 4. Que para futuros informes de 
procesos de contrataciones, se presenten evaluaciones 
de desempeño de las empresas contratadas. 
5. Aprobado planteamiento relativo al ascenso del 
profesor CARLOS JOSÉ PAREDES, del Núcleo 
Punto Fijo, en el cual informa que dicho ascenso no 
procede por no cumplir a la fecha de presentación del 
trabajo de ascenso con el requisito de poseer el título 
de Cuarto Nivel. Aprobado el ascenso a partir del 25-
9-13. 
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6. En relación con el planteamiento sobre la revisión 
de la normativa vigente relacionada con la 
tramitación de los cambios de dedicación del personal 
docente y de investigación y las actividades que los 
profesores desempeñan de acuerdo a su dedicación 
(dedicación exclusiva, tiempo completo o medio 
tiempo), se acordó diferir para tratarlo en el 2do. 
Consejo Universitario del mes de enero 2014, y a 
solicitud de la Vicerrectora Administrativa, remitir 
este informe a los Consejos de Facultad y Núcleos, 
para estudio y opinión. 
7. Se quedó en conocimiento de la información de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, que se aprobó la 
sanción disciplinaria: pérdida del curso, con copia al 
expediente, a la bachiller TERESA CORREA 
MONTENEGRO, estudiante regular del Programa de 
Diseño Gráfico, dando por terminado el 
procedimiento disciplinario abierto en su contra en 
fecha 3-7-13, por las razones de hecho y de derecho 
que se expresan en el acto administrativo que se 
anexa. 
8. Aprobada la consideración de la cuota 
presupuestaria 2014 asignada a la Facultad de 
Ciencias Veterinarias. 
9. Se acordó diferir para el 2do. Consejo 
Universitario del mes de enero, la solicitud de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, sobre el 
aumento de la hora académica en un 20%, sobre el 
aumento decretado en la convención única colectiva 
del año 2013, para el personal docente y de 
investigación, que dicta clases en la División de 
Estudios para Graduados de esa Facultad, para 
remitirlo a los Consejos de Facultad y Núcleos, para 
estudio e informe. 
10. En relación con el informe sobre la situación 
actual de los trámites de la cesión temporal de la 
profesora MARÍA RAFAELA ZAVALA 
HENRIQUEZ, como Directora del Hospital 
Psiquiátrico, adscrita a la Secretaría de Salud del 
Poder Ejecutivo del Estado Zulia, se acordó solicitar 
respuesta a la Gobernación del Estado Zulia y al 
Consejo de la Facultad de Medicina. 
11. Quedó diferido el informe sobre la situación 
actual de los trámites de la cesión temporal de la 
profesora IRAIDA CELI, en la Gobernación del 
Estado Zulia. 
12. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, sobre la solicitud de extensión de Aula 

de esa Facultad dentro del Proyecto LUZ, Municipal, 
Sur del Lago de Maracaibo, haciendo el ingreso de 
una cohorte anual, bajo la modalidad de semestres 
alternos. 
13. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
sobre la modalidad de extensión de Aula para la 
carrera de Enfermería, en el Municipio Sur del Lago. 
 
Voto salvado de la profesora DORYS CHIRINOS. 
Representante del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria ante el Consejo 
Universitario. “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 (LUZ). Yo, DORYS 
TEREZINHA CHIRINOS TORRES, C.I. No. V-
9.704.380, en mi condición de Representante del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria (Mppeu), procedo en tiempo hábil, de 
conformidad con lo expresado en el artículo 49 del 
vigente Reglamento Interno del Consejo 
Universitario (CU) de LUZ, a señalar las razones que 
motivaron en la sesión ordinaria No. 29 del CU de 
fecha trece (13) de noviembre de 2013, mi voto 
salvado sobre la aprobación de los puntos de la 
agenda, donde se sometía a consideración la solicitud 
de extensión de aula hacia el municipio Sur del Lago, 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias y la carrera de 
Enfermería, de la Facultad de Medicina, 
respectivamente. 
 
Este voto salvado se fundamenta en dos aspectos: 1. 
La incidencia de estas extensiones en el presupuesto 
de la Universidad del Zulia. Dado que los profesores 
dan clases en Maracaibo, la extensión de Aula 
significa el desplazamiento de este personal así como 
personal de apoyo desde esta ciudad hacia el Sur del 
Lago, lo que implica costos en viáticos y gastos 
operativos que aumenta significativamente el 
presupuesto, sin que haya claridad de cómo se cubren 
estos gastos. Esto se plantea porque en la misma 
agenda, la Facultad de Ciencias Veterinarias sometió 
a consideración de este cuerpo, su distribución 
presupuestaria 2014, y en la misma, no había cuota 
destinada al Aula del Sur del Lago. 2. Esas 
extensiones de Aula están amparadas en el Proyecto 
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Municipal “Sur del Lago” que viene funcionando 
desde hace unos años en la región, con carreras de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y de 
Humanidades sin que la misma tenga todavía 
aprobación alguna por el Consejo Nacional de 
Universidades (CNU), de manera que las mismas 
están llevándose fuera de toda legalidad. 
 
Considero que los gastos que implica la movilización 
de personal desde Maracaibo, hacia el Sur del Lago 
es muy alto, en comparación con objetivos 
académicos a ser alcanzados. Conste que estamos 
plenamente de acuerdo con la territorialización y 
municipalización de la educación y consideramos que 
facultades como Agronomía y Veterinaria debían 
sacar completamente sus estructuras de Maracaibo 
donde quedaron tragadas por la ciudad y mudarse 
definitivamente a zonas agrícolas como el Sur del 
Lago de Maracaibo. 
 
Por otro lado, si bien es cierto se están haciendo las 
gestiones para la aprobación de esta extensión, a 
través de la Comisión Territorial de Educación, tal 
que como expresara la Vice Académica JUDITH 
AULAR, el hecho concreto es que lo misma, aún no 
ha sido aprobada hasta la fecha. Por tanto, como 
profesores universitarios debemos ser garantes de la 
legalidad y someter a consideración estas extensiones 
de Aula una vez que el Proyecto Sur del Lago sea y si 
así resultase, aprobado por el CNU. Solo en ese 
momento estaríamos dispuestos a acompañarlos en 
esas aprobaciones. 
 
Fundamentado en lo anteriormente señalado es que 
salvo mi voto, a los diecinueve días del mes de 
noviembre del año dos mil trece. DORYS T. 
CHIRINOS. C.I. V-9.704.380. Representante del 
Mppeu ante el CU. C.C: Ministro del Mpppeu. 
Consejo Nacional de Universidades. Presidencia de la 
Asamblea Nacional de la República Bolivariana de 
Venezuela. Comisión de Política Interior de la 
Asamblea Nacional”. 
 
Voto salvado de la profesora LILIAM GONZÁLEZ, 
Representante de los Profesores ante el Consejo 
Universitario. “Maracaibo, noviembre 14 de 2013. 
Dr. JORGE PALENCIA. Rector Presidente y demás 

Miembros del Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia. 
 
Me dirijo a ese Ilustre Consejo con la finalidad de 
dejar constancia de mi voto salvado ante la decisión 
tomada en la sesión ordinaria No 29, de fecha 13 de 
noviembre de 2013, en la cual se aprobaron por 
mayoría de votos, los puntos de agenda sobre la 
solicitud de la Facultad de Ciencias Veterinarias 
de la “extensión de aula dentro del Proyecto LUZ, 
Municipal, Sur del Lago de Maracaibo” y de la 
Facultad de Medicina solicitando la “modalidad 
de extensión de aula para la carrera de 
Enfermería en el Municipio Sur del Lago”. 
 
Expreso mi total inconformidad apoyándome en los 
siguientes argumentos: El Consejo Nacional de 
Universidades no ha aprobado la solicitud que hiciera 
la Universidad del Zulia sobre la Extensión 
Universitaria para el Municipio Sucre. Considero que 
se trata de programas de carreras de pregrado nuevas, 
para un área geográfica diferente a aquella para las 
cuales fueron aprobadas en el pasado y que en este 
caso es la correspondiente al Núcleo Maracaibo. Por 
lo que se debe cumplir con el procedimiento que el 
CNU tiene establecido para la creación de nuevas 
carreras de pregrado. 
 
La figura de extensión de aula no es una figura 
académica aprobada para ninguna carrera de la 
Universidad del Zulia. Por estas razones soy de la 
opinión que se está exponiendo innecesariamente a la 
Universidad del Zulia a una sanción por parte del 
CNU, ya que no se han cumplido con los aspectos 
establecidos en la norma nacional para la creación y 
funcionamiento de esta Extensión Universitaria. 
Comparto con la mayoría de los miembros del 
Consejo Universitario que existen razones 
territoriales, sociales y humanas para la creación de la 
Extensión Sur del Lago, pero somos nosotros los 
llamados a cumplir y hacer cumplir los lineamientos 
establecidos en las normas venezolanas, en lo que a 
esta materia se refiere. Dra. LILIAM GONZÁLEZ. 
Representante de los Profesores ante el Consejo 
Universitario de la Universidad del Zulia”. 
 
14. Aprobado el informe de las actividades como 
docente libre de la Magíster MARÍA ELENA 
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CASTELLANOS SÁNCHEZ, de la cátedra de 
Virología del Departamento de Microbiología de la 
Escuela de Bioanálisis, desde el 17-7-11 al 17-7-12. 
15. Aprobado el informe de las actividades como 
docente libre de la licenciada ANA RAQUEL 
GRATEROL MENDOZA, de la Unidad Curricular 
Investigación Aplicada a Enfermería del 
Departamento Enfermería Clínico Comunitario de la 
Escuela de Enfermería, del 3-5-12 al 3-5-13. 
16. Aprobado el informe de las actividades como 
docente libre de la licenciada LESLI ROSELIN 
GARCÍA BRACHO, de la Unidad Curricular 
Procedimientos Básicos en Enfermería del 
Departamento Enfermería Clínico Comunitario de la 
Escuela de Enfermería, del 26-4-12 al 26-4-13. 
17. Aprobado el nombramiento de la Comisión de 
Seguimiento de la Convención Colectiva Única de 
Trabajadores Universitarios, integrada por la doctora 
MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ como coordinadora, 
profesora IXORA GÓMEZ, Directora de Recursos 
Humanos), economista MARÍA HILL, Directora de 
Dgplaniluz), un representante de los obreros (Soluz), 
un representante del personal administrativo y un 
representante del personal docente (Apuz). 
Asimismo, a solicitud de la Vicerrectora 
Administrativa, que se le solicite a Apuz, Asdeluz y a 
los 4 gremios de los empleados nombren un 
representante para esta comisión. 
18. Aprobada la contratación, como profesor 
invitado, para el magíster FRANKLIN PIRE, quien 
dictará las cátedras: Teoría, Percepción y Habilidades 
I y II, y Armonía del Siglo XX, para la Escuela de 
Música, del 2-9-13 al 13-12-13, según VAD No. 
5093 de fecha 31-10-13, cuenta con disponibilidad en 
el Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones 
Año 2013 de la Facultad Experimental de Arte. 
19. Se acordó remitir al Rector y al Director del DSI, 
para fines consiguientes, el planteamiento de la 
Facultad de Ingeniería, relacionado con la situación 
de inseguridad en esa Facultad, incluyendo las 
Escuelas de Química y Petróleo, Centro de Estudios 
de Corrosión, Centro de Investigación del Agua y 
División de Estudios para Graduados. 
20. Se quedó en conocimiento de la reestructuración 
interna de Ataluz, integrada por los ciudadanos: 
DILMERO ESTRADA, MARÍA MONTIEL 
QUINTERO, NILS NAVA, MAYELA JEREZ y 
MARIELA DORIA. 

21. Aprobada la contratación y el pago de honorarios 
profesionales, como profesora invitada de MARÍA 
CONTRERAS, de la Facultad Experimental de 
Ciencias, por el dictado del curso Fisiología para 
Físicos Médicos, desde el 16-11-12 al 8-3-13. 
22. Aprobada la contratación y el pago de honorarios 
profesionales, como profesora invitada de MARÍA 
CONTRERAS, por el dictado del curso Anatomía 
para Físicos Médicos, de la Facultad Experimental de 
Ciencias, desde el 15-11-12 al 7-3-13. 
23. Aprobado por última vez, el permiso no 
remunerado del profesor LEONARDO ALEJOS 
DÍAZ, de la Facultad de Ingeniería, a partir del 13-2-
14, para honrar compromisos personales y 
académicos. 
24. Se quedó en conocimiento de la notificación del 
informe presentado por la Opsu-Mppeu, en la reunión 
de CNU de fecha 29-10-13, fueron aprobadas cuatro 
(4) solicitudes de modificación de créditos 
presupuestarios por incremento al presupuesto del 
ejercicio fiscal 2013, de la Universidad del Zulia. 
Asimismo, remite copia del informe favorable de 
Acreditación del Programa de Postgrado, 
Especialización en Derecho de la Niñez y de la 
Adolescencia, de la Universidad del Zulia. 
25. Aprobado el acto motivado certificado por el 
comité de compras, presentado por el Coordinador 
General de la Ucpc, para la adquisición de diez (10) 
pares de botas, marca Frazzani Sport. 
26. En relación con la solicitud de la doctora 
ADRIANA SÁNCHEZ URDANETA, sobre las 
copias de las grabaciones y de las actas de las 
sesiones: 3-4-13 (ordinaria) y 8-5-13 (ordinaria), que 
por error involuntario las había solicitados con fecha 
2-4-13 y 7-5-13, quedó aprobada las copias de las 
actas y las grabaciones, y que pase por la oficina de la 
Secretaria del Consejo Universitario. 
27. Quedó diferida la solicitud de jubilación del 
profesor CARLOS OBERTO VÉLEZ, en el cual 
recomienda no procedente la misma. 
28. Aprobado el permiso para la doctora MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ DE PARRA, Vicerrectora 
Administrativa, para atender asuntos familiares fuera 
del país, desde el 19 al 27-11-13. Así mismo, propuso 
al profesor TUCIDIDES LÓPEZ, como Secretario 
encargado, durante ese período. 
29. Se acordó acoger el informe de recomendación 
del proceso de contratación del beneficio de Cesta 
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Navideña para el personal obrero de LUZ, año 2013, 
se declara el proceso desierto y se autoriza la 
contratación directa. 
 

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, y se remite al Vicerrectorado 
Administrativo, para fines consiguientes. 
2. Se quedó en conocimiento de las felicitaciones, por 
parte de la Junta Directiva del Colegio de Contadores 
Públicos de Estado Zulia, por motivo del Sexagésimo 
séptimo (67) aniversario de su reapertura. 
3. Se quedó en conocimiento de la relación de cuentas 
por cobrar de Fjpluz, al 30-9-13, en la cual se observa 
una deuda durante el lapso 1989 hasta septiembre 
2013 
4. Se quedó en conocimiento de la comunicación de 
ASALIA VENEGAS, Secretaria Permanente del 
CNU, donde informa que el Consejo Nacional de 
Universidades, acordó la Acreditación del Programa 
de Postgrado: Programa: Maestría en Corrosión, 
Modalidad: Presencial, Sede: Avenida Universidad 
Fobeca, Maracaibo, Estado Zulia, Plazo: cinco (5) 
años. 
5. Se quedó en conocimiento de la comunicación de 
ASALIA VENEGAS, Secretaria Permanente del 
CNU, donde informa que el Consejo Nacional de 
Universidades, acordó autorizar la creación y 
funcionamiento de dos (2) Programas de Postgrado: 
Programa: Especialización en Hepatología Clínica, 
Modalidad: Presencial, Sede: Hospital Central Dr. 
Urquinaona de la Facultad de Medicina de la 
Universidad del Zulia, Maracaibo, Estado Zulia, y el 
Programa: Doctorado en Metabolismo Humano, 
Modalidad: Presencial, Sede: Avenida 20, Parroquia 
Juana de Ávila, Facultad de Medicina, Centro de 
Investigaciones Endocrino-Metabólicas, Dr. Féliz 
Gómez, Maracaibo, Estado Zulia. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. En relación con el planteamiento del Consejo de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
relacionado con la aplicación del Artículo 18 del 
Reglamento General de Ingresos y Concursos, se 

acordó que del análisis del artículo 18, no se excluyen 
a los profesores jubilados y se emitirá una resolución 
al respecto. Asimismo, en virtud de los 
planteamientos formulados por el Decano de la 
Facultad de Ingeniería, profesor MARIO HERRERA 
BOSCÁN, se acordó solicitar a la profesora MARÍA 
CAROLINA MONTIEL, Coordinadora de la 
Comisión de Reglamentos, para que conjuntamente 
con los Decanos MARIO HERRERA BOSCÁN, 
JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ y MERLÍN 
ROSALES, tomen en cuenta las observaciones que se 
han señalado en la aplicación del citado reglamento. 
2. Aprobadas las postulación de los miembros del 
personal docente y administrativo para el 
conferimiento de la “Orden al Mérito Doctor Ignacio 
Rodríguez Iturbe” a los profesores: GIOVANNY 
ROYERO, YOGRY CASTILLO, JEANNETT 
ZÁRRAGA, MARÍA PIRES, SEBASTIÁN 
DELGADO, ALEJO GUILLÉN, ALEXIS FERRER, 
EUGEN WILDERMANN, EOVALDO 
HERNÁNDEZ, JOSÉ RAMÓN FERRER, JOSÉ 
AMOROSO GONZÁLEZ, VLADIMIR 
YAKOVLER, señora ALIS MARINA HIDALGO, 
licenciado JUAN RINCÓN, Diseñador, RAFAEL 
TAPIA, de la Facultad de Ingeniería. 
3. Aprobado el proyecto de Profesionalización 
Docente, en la mención Orientación, de la Escuela de 
Educación, de la Facultad de Humanidades y 
Educación. 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

13.11.13 
 

“SITUACIÓN DEL IPPLUZ” 
 
El Rector informó que una vez dado por conocido el 
contenido del primer documento que fue a través de 
un derecho de palabra que tuvieron acá tanto la 
directiva de la Asociación de Profesores como la 
directiva del Consejo de Profesores Jubilados, y el 
otro tiene que ver con el derecho de palabra de esta 
mañana, de parte del Consejo Directivo de Ippluz y 
otro documento que consignó el doctor LUIS 
GUILLERMO BRAVO, representante del Consejo 
Universitario ante el Consejo Directivo del Ippluz, 
por lo que considera que se debe establecer un marco 
referencial para esta discusión que es la que 
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realmente puede marcarnos pautas, hacia donde 
vamos a dirigir la decisión del Cuerpo. 
 
Le solicitó a la Dra. ALIX AGUIRRE que fijará aquí 
cual es el marco jurídico, hasta donde puede ser el 
alcance de una decisión del Consejo Universitario, 
respecto a la naturaleza jurídica que tiene el Ippluz, 
ellos tienen su razón jurídica, tienen autonomía a 
través de los estatutos y en función de eso, tenemos 
que ser cuidadosos. No es menos cierto que el 
artículo 114 de la Ley de Universidades vigente, 
pauta allí la obligación que tiene la universidad en 
cuanto a proveer no solo de salud, ese artículo habla 
de previsión social, que es mas allá de la salud, sin 
embargo, para dar cumplimiento a ese artículo 114, el 
Consejo Universitario decidió crear ese Instituto de 
Previsión, para que se operativizara la demanda de 
salud que establece el artículo, lógicamente eso nos 
obliga a establecer y tener conocimiento de hasta 
dónde podemos llegar como Consejo Universitario, 
hasta donde nos podemos meter, por eso le pedí a la 
Consultora Jurídica, también están aquí el abogado 
NELSON MOLERO y la Dra. DIANA ROMERO, 
quienes desde el punto jurídico nos pueden bien 
orientar en esta situación. 
 
La Dra. ALIX AGUIRRE pidió conocer la razón 
jurídica del instituto, para ver hasta donde se puede 
discutir y decidir el alcance de una decisión en cuanto 
a las competencias que tenemos y respetar también la 
competencia desde el punto de vista autonómico que 
tiene el Ippluz. Asimismo, comentó que al hacer una 
acotación le gustaría que el Consejo Universitario 
tuviera una interferencia con el Ippluz, pero 
realmente yéndonos a las previsiones legales no es lo 
que nos guste, es lo que legalmente podemos hacer. 
Si el Ippluz tiene personalidad jurídica propia, al 
tener personalidad jurídica propia, significa que es un 
ente distinto de la Universidad del Zulia, en 
consecuencia la representación de la Universidad del 
Zulia que es el Consejo Universitario, parece que 
tiene un muy relativo alcance con relación al Ippluz, 
porque tiene personalidad jurídica distinta. 
 
En conversación con el Rector le argumentaba que 
realmente nosotros los profesores, Apuz, el Consejo 
de Jubilados, todos estamos esperando la iniciativa de 
parte del Consejo Universitario, que probablemente 

lo verían todos los profesores con buenos ojos, hay 
que medir muy bien qué tipo de actuación podemos 
realizar, tenemos un representante en el Ippluz, 
también podría actuarse por medio de un Consejo 
Universitario más pequeño, como una comisión de 
buenos oficios, para interceder ante la directiva del 
Ippluz, buscando solución a toda la problemática que 
ha planteado la Apuz. 
 
Apreciaba esta mañana, que si ordenamos cuales son 
los impedimentos que cada uno de nosotros como 
profesores individuales y la Apuz, el Consejo de 
Jubilados en general queremos ver del Ippluz, todo 
esto se resume en que queremos ver nuevas caras, 
porque los problemas se han acrecentado, no se ha 
dado una solución y que queremos entonces una 
elección, pero indudablemente es algo que le toca a la 
comisión electoral del Ippluz, que tiene su propia 
comisión electoral y lo que podemos hacer es actuar 
como mediadores ante los problemas que se 
presentan en el Ippluz. 
 
La doctora DIANA ROMERO pidió que se le aclare 
cómo se constituye el Ippluz. Se le explica que está 
en el Reglamento. 
 
Comenta que en el artículo 114 de la Ley de 
Universidades se establece que el instituto abogará 
porque los miembros del personal docente y de 
investigación, así como sus familiares se beneficien 
en todos aquellos servicios médicos o sociales que se 
presten a través de sus institutos y dependencias. 
Estos estatutos fueron reformados en el año 2001, que 
hace 28 años atrás eran lo que existían, entonces 
tendríamos que ir a estos estatutos originarios por un 
lado, y por otro, en este momento el Ippluz tiene dos 
vertientes de problemas, uno el de las elecciones, que 
no se ha podido conformar una comisión electoral y 
la parte de la asistencia al beneficiario, que en este 
caso somos nosotros los profesores y sus familiares.  
 
Aquí debemos tener un punto de equilibrio entre las 
dos vertientes existentes, tanto en cuanto a que las 
elecciones se realicen con una Comisión Electoral 
bien estructurada, donde todas las fuerzas estén 
representadas, porque esto tiene mucho tiente 
político, entonces tenemos que ser una fuerza de 
equilibrio para que se puedan realizar las elecciones y 

136  Gaceta – LUZ, Noviembre 2013 



participen todos los que estén interesados, nadie se 
puede declarar acreedor de la verdad absoluta y la 
otra parte es que el Consejo Universitario tiene de 
alguna manera que velar por el funcionamiento y para 
asegurarle a sus beneficiarios lo que establece la Ley, 
por todo esto pienso que si hay una manera de 
intervenir, quizás la Dra. ALIX tiene que hablar así, 
porque jurídicamente este es un organismo autónomo 
con presupuesto propio y con sus estatutos. 
 
Esta situación es muy delicada, nadie tiene la verdad 
absoluta, debemos actuar con mucho equilibrio y 
desapego de apetencias políticas y normales que 
tenemos todos de aspirar a estar en cargos, pero en 
este momento la situación del Ippluz es grave, pero es 
factible buscar los entes mediadores para que esta 
situación arranque y se decida laborablemente. 
 
El abogado NELSON MOLERO opina que debemos 
revisar la creación de los estatutos, pero a groso modo 
comenta que si este Cuerpo es el que asigna los 
recursos, y a su vez tiene dos representantes en la 
junta directiva para velar por el buen funcionamiento 
y buena distribución de los recursos, entonces este 
Cuerpo si tiene de alguna manera la posibilidad de 
intervenir en los asuntos de funcionamiento del 
Ippluz, pero por supuesto si tiene una autonomía, hay 
que revisar muy bien los estatutos, lo que hay que 
buscar es la manera delicada y jurídica para ver cómo 
podemos intervenir legalmente ante esta situación. 
 
Luego de varias intervenciones se acordó designar 
una comisión de este superior organismo, coordinada 
por el Rector, doctor JORGE PALENCIA y 
conformada por los decanos: Dra. MARY CARMEN 
RINCÓN, Mg. IVÁN CAÑIZALES y la Dra. 
DIANA ROMERO LA ROCHE e integrada además 
por la Dra. LILIAM GONZÁLEZ MÉNDEZ, 
Representante de los Profesores y por la Dra. 
DORYS CHIRINOS, Representante del Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Universitaria, 
con la finalidad de analizar la situación del Instituto 
de Previsión Social del Personal Docente y de 
Investigación de la Universidad del Zulia (Ippluz) y 
solicitar a la Junta Directiva del citado Instituto que a 
la mayor brevedad posible, asuma el compromiso de:  
 

1. Garantizar un proceso de elecciones 
transparente e incluyente. 

2. Reorganizar el Instituto de Previsión Social 
del Personal Docente y de Investigación de la 
Universidad del Zulia (Ippluz). 

 
SESIÓN ORDINARIA DEL 20.11.13 

 
INFORME DE LA VICERRECTORA 

ACADÉMICA 
 
1. Asistió a la caminata de Autodesarrollo por la Paz, 
desde el acceso de Ziruma hasta la nueva sede del 
Rectorado, con la asistencia de estudiantes de las 
diferentes facultades y la participación de la profesora 
MARY ROJAS, como coordinadora del evento; 
profirió palabras en la entrega de los certificados del 
Programa de Entrenamiento al Investigador (PEII), en 
el Núcleo Costa Oriental del Lago, con la 
participación del doctor GILBERTO VIZCAÍNO, 
Coordinador del Condes y el doctor CARLOS 
GARCÍA, como Decano, así como también la entrega 
de donación de libros para la biblioteca de dicho 
Núcleo; hizo entrega de placas a los participantes del 
desafío; dio palabras en el aniversario de la 
Coordinación de Estudios para Graduados de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, así como la 
develación del nuevo logo y la presentación número 3 
de la Revista Electrónica Científica Perspectiva; 
profirió palabras en el acto de graduación de la IV-V 
cohorte del Curso de Panadería y la III cohorte del 
Curso de Pastelería, coordinado por la profesora 
MARIANELA VEGA. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
El Ingeniero TUCÍDIDES LÓPEZ, presenta el 
informe de la doctora MARÍA GUADALUPE 
NÚÑEZ, Vicerrectora Administrativa. 
 
1. Asistió a la entrega del premio de Odebrecht, para 
el desarrollo sostenible en la Facultad de Ingeniería 
de LUZ. Seguidamente le informó el Jefe de Nómina, 
EDWIN PÉREZ, que esta semana se debe estar 
pagando los beneficios no salariales, tanto al personal 
docente, administrativo y obrero, dependiendo los 
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conceptos. Se está procesando la nómina del mes de 
noviembre del bono asistencial y la cesta ticket, para 
pagar la próxima semana. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió al 37 aniversario del post-grado de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, felicitando a la 
Decana y a la Facultad; a la Caminata por la Paz, 
desde el acceso de Ziruma hasta el Rectorado nuevo, 
con la asistencia de estudiantes de las diferentes 
facultades y la participación de la profesora MARY 
ROJAS, como coordinadora del evento. 
2. Informó que el 19 se dio inicio a las actividades 
programadas con motivo de la celebración del Día del 
Estudiante Universitario, recorrido por las Facultades 
de Medicina, Odontología Humanidades, Ciencias 
Jurídicas y Ciencias Económicas y Sociales, 
acompañados con la Banda Show Rafael Urdaneta y 
San Francisco de Asís, el día 20-11-13 continuará el 
recorrido por la Facultades Experimental de Ciencias, 
Arte, Ingeniería y Arquitectura y Diseño, en el marco 
de la celebración del Día de Estudiante Universitario. 
Así como también se aprobó la exoneración de 
aranceles a los estudiantes activos durante el día 20-
11-2013, con motivo de dicha celebración. 
3. Anexó el informe No. 36 de la Comisión Prueba 
LUZ, desde el 11 al 15-11-13. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Actas Nos. 16 y 

17-13 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
FATIMA DEL VALLE URDANETA ORTEGA 
Aprobada la designación como Directora de la 
escuela de Ingeniería Agronómica, a partir del 15-10-
13. 
 
EMMA MILGREFF SEGOVIA LÓPEZ 
Aprobada la designación como Directora de la 
División de Estudios para Graduados, a partir del 28-
5-13. 
 
 
 

OMAR ENRIQUE ARAUJO FEBRES 
Aprobada la designación como Director de la 
División de Extensión Agrícola (Dea), a partir del 28-
5-13. 
 
TYRONE JESÚS CLAVERO CEPEDA 
Aprobada la designación como director del Instituto 
de Investigaciones Agronómicas, a partir del 4-6-13. 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ERWIN ROBERT AGUIRRE VILLALOBOS 
Aprobada la designación como Coordinador del 
Programa de Diseño Gráfico, a partir del 13-10-12. 
 
MARÍA VERONICA MACHADO PENSO 
Aprobada la designación como Coordinadora titular 
del Programa de Extensión, a partir del 12-6-13. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
RAIMA RUJANO ROQUE 
Aprobada la designación como como Jefa de la 
cátedra en Administración Social del departamento de 
Socioeconómico de la escuela de Trabajo Social, a 
partir del 20-9-13. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
LUIS MIGUEL GÓMEZ RINCÓN 
Aprobada la designación como Director de la 
División de Extensión de la Feda, a partir del 1-1 al 
30-9-13. 
 
MIREYA FERRER 
Aprobada la designación como Directora del Centro 
de Investigación de las Artes, a partir desde el 1-1 al 
30-9-13. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
VINICIO RAFAEL RIOS ARRIETA 
Aprobada la designación como Director del 
Departamento de Matemáticas, a partir del 2-7-13. 
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ÁNGEL CIRO MORILO ESPINOZA 
Aprobada la designación como Director del 
Departamento de Química, a partir del 10-10-13. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARIBEL CASTELLANO GONZÁLEZ 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Bacteriología General del departamento de 
Microbiología de la Escuela de Bioanálisis, a partir 
del 15-6-13 al 14-6-15. 
 
AMÉRICA MARINA PAZ MONTES 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Práctica Profesional de Bacteriología del 
Departamento de Microbiología de la Escuela de 
Bioanálisis, desde el 14-7-13 al 13-7-15. 
 
MARINELLA CALCHI LA CORTE 
Aprobada la designación como Jefa de la Cátedra de 
Parasitología del Departamento de Microbiología de 
la Escuela de Bioanálisis, desde el 28-2-13 al 27-2-
15. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
HENRY JOSÉ MOLLEDA RODRÍGUEZ 
Aprobada la designación como Coordinador de 
Servicios Generales, a partir del 3-10-13. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta No. 10-13 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
SAVIER FERNANDO ACOSTA FANEITE 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de Investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Zoología, a partir del 20-
11-13. 
 
MARÍA SOTO BOZO 
Aprobada la contratación, por 1 año, a tiempo 
completo, desde el 18-4 al 31-7-13. 
 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
THATIANA QUINTERO CEPEDA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Geología I, a 
partir del 20-11-13. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
RENE GUDIÑO MORAN 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Psicología Aplicada al 
Niño y al Adulto, a partir del 20-11-13. 
 
MARYANNE MARTIN PRIETO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de Investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Ingles Instrumental, a 
partir del 20-11-13. 
 
GLADYS SORAYA RINCÓN SUAREZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Periodoncia IV, a partir 
del 20-11-13. 
 

RELACIÓN DE PARTICIPANTES 
COMO DOCENTE LIBRES Y 

PROFESORES INVITADOS. Acta No. 7-
13 

 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
ISABEL ALVARADO MATOS 
Aprobada la participación como docente libre para el 
dictado de la cátedra Diseño de Producción, desde el 
4-3 al 31-7-13 y desde el 2-9 al 13-12-13. 
 
ALEJANDRO ARTEAGA JURADO 
Aprobada la participación como docente libre para el 
dictado de la cátedra Dirección, desde el 2-9 al 13-12-
13. 
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JESÚS ALBERTO COLINA COLINA 
Aprobada la participación como docente libre para el 
dictado de la cátedra, Idioma Moderno II, desde el 4-
3 al 31-7-13 y desde el 2-9 al 13-12-13. 
 
FABIAN JOSÉ GONZÁLEZ CARMONA 
Aprobada la participación como docente libre para el 
dictado de la cátedra Práctica Creativa e 
Investigación Coreográfica, desde el 4-3 al 31-7-13 y 
desde el 2-9 al 13-12-13. 
 
JAVIER ENRIQUE ESIS 
Aprobada la participación como docente libre para el 
dictado de la cátedra Investigación de las Técnicas 
del Cuerpo, desde el 4-3 al 31-7-13 y desde el 2-9 al 
13-12-13. 
 
CÉSAR AUGUSTO LUCENA 
Aprobada la participación como docente libre para el 
dictado de la cátedra Guion III, desde el 4-3 al 31-7-
13 y desde el 2-9 al 13-12-13. 
 
MARÍA ISABEL MEDINA PAREDES 
Aprobada la participación como docente libre para el 
dictado de la cátedra Computación en las Artes 
Plásticas, desde el 2-9 al 13-12-13. 
 
MARGARITA IRMA PETZOLD RODRÍGUEZ 
Aprobada la participación como docente libre para el 
dictado de la cátedra Idioma Moderno II, desde el 2-9 
al 13-12-13. 
 
ELISA CHIQUIQUINRÁ VÍLCHEZ FARIA 
Aprobada la participación como docente libre para el 
dictado de la cátedra Metodología de la Investigación 
Musical y Trabajo de Grado I, desde el 2-9-13. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
JORGE LUIS FUENMAYOR BARBOZA 
Aprobada la participación como docente libre para el 
dictado de la cátedra Ambiente, Recurso y Desarrollo 
y Fundamento de Economía, desde el 20-5 al 29-11-
13. 
 
 
 

ADENIS SOTO SOTO 
Aprobada la participación como docente libre para el 
dictado de la cátedra Contabilidad Gerencia II, desde 
el 4-4 al 27-7-12. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
RAFAEL JOSÉ CRESPO PÉREZ 
Aprobada la participación como docente libre para el 
dictado de la cátedra Clínica Gineco-Obstetricia, 
desde el 30-4-11 al 30-4-12. 
 
MARJORIE CAROLINA VILLALOBOS REYES 
Aprobada la participación como docente libre para el 
dictado de la cátedra Programa de Postgrado de 
Metabolismo Humano, desde el 11-1-12 al 10-1-13. 
 

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

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ISMAR MILLANO 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 17-9-13. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ALEJANDRO MARÍN 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 17-
10-13. 
 
ANDREINA RODRÍGUEZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 1-1-14. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
CHARITY ANDRADE 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 2-7-
13. 
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FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
NINFA CASTILLO 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 20-11-13. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
BLANCA CALDERA 
Aprobado cambio a medio tiempo, a partir del 23-9-
13. 
 
JOSÉ COLINA 
Aprobado cambio a medio tiempo, a partir del 8-7-13. 
 
HERNÁN ACEVEDO 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 23-
9-13. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 36-13 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JANETH JOSEFINA BERNAL CASTRO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-4-13. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
JOSÉ GREGORIO DELGADO PELAYO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 6-
11-13. 
 

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

EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
MAIGUALIDA ZAMORA 
Aprobada la contratación como Asesora de Diseño 
Curricular, desde el 2-9 al 13-12-13. 
 
RITA AGUADO BRACHO 
Aprobada la contratación como Coordinadora 
Administrativa del Despacho Decanal, desde el 1-10 
al 31-12-13. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ÁNGEL RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 6 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Mecánica, mención: Matemática 
y Física, desde el 5-10-13 al 28-2-14. 
 
MANUEL SOCORRO 
Aprobada la contratación, 5 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Cálculo de Varias Variables, 
mención: Matemática y Física, desde el 5-10-13 al 
28-2-14. 
 
FÉLIX ARAQUE 
Aprobada la contratación, 8 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Geografía e Historia de 
Venezuela, mención: Educación Básica Integral (Caja 
Seca), Geografía e Historia de Venezuela, mención: 
Educación Básica Integral (Vigía), desde el 5-10-13 
al 28-2-14. 
 
LUÍS ARAUJO 
Aprobada la contratación, 6 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Bioquímica, Mención: Química, 
desde el 5-10-13 al 28-2-14. 
 
DOUGLAS ESCANDELA 
Aprobada la contratación, 8 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Legislación del Menor, 
Mención: Educación Básica Integral (Caja Seca), 
Legislación del Menor, Mención: Educación Básica 
Integral (Vigía), desde el 5-10-13 al 28-2-14. 
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PEDRO INFANTE 
Aprobada la contratación, 10 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Álgebra Lineal, Mención: 
Matemática y Física, Álgebra Abstracta, Mención: 
Matemática y Física, desde el 5-10-13 al 28-2-14. 
 
ORLANDO JIMÉNEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Creatividad y Taller de 
Expresión Gráfica Plástica, Mención: Educación 
Preescolar, 2 cursos, desde el 5-10-13 al 28-2-14. 
 
VÍCTOR HUGO MÁRQUEZ 
Aprobada la contratación, 8 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Psicología Educativa, Mención: 
Matemática y Física, Psicología Educativa, Mención: 
Filosofía y Letras, desde el 5-10-13 al 28-2-14. 
 
ALBERTO VARGAS 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional, Mención: 
Educación Física, Deporte y Recreación, desde el 5-
10-13 al 28-2-14. 
 
CARMEN CECILIA RIVAS 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Currículo en Educación 
Preescolar, Mención: Educación Preescolar, 2 cursos, 
Taller de Literatura Infantil, Mención: Educación 
Preescolar, desde el 5-10-13 al 28-2-14. 
 
CARMEN BERNARDONI 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Inglés Instrumental, Mención: 
Educación Básica, Integral, Inglés Instrumental, 
Mención: Educación Preescolar, Idioma, Mención: 
Educación Física, Deporte y Recreación, desde el 5-
10-13 al 28-2-14. 
 
DARÍO DURÁN 
Aprobada la contratación, 5 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Algebra Lineal, Mención: 
Matemática y Física (Caja Seca), desde el 5-10-13 al 
28-2-14. 
 
ALBA PÁEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Bases Psicopedagógicas del 

Aprendizaje, Mención: Educación Básica Integral, 
Didáctica y Evaluación de Procesos Educativos, 
Mención: Educación Básica Integral, Electiva I 
Desarrollo de Habilidades del Pensamiento II, 
Mención: Química, desde el 5-10-13 al 28-2-14. 
 
GLADYS MORILLO 
Aprobada la contratación, 11 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Tecnología Didáctica I, 
Menciones: Educación Preescolar y Filosofía y 
Letras, Tecnología Didáctica II, Mención: Química, 
desde el 5-10-13 al 28-2-14. 
 
EGDA LEÓN 
Aprobada la contratación, 8 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Didáctica y Evaluación de 
Procesos Educativos, Mención: Educación Básica 
Integral, 2 cursos, (Caja Seca), Didáctica y 
Evaluación de Procesos Educativos, Mención: 
Educación Básica Integral, 1 curso, (Vigía), desde el 
5-10-13 al 28-2-14. 
 
CARMEN GONZÁLEZ DE ÁLVAREZ 
Aprobada la contratación, 8 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional, Mención: 
Educación Básica Integral, desde el 5-10-13 al 28-2-
14. 
 
ÍRIDA GARCÍA 
Aprobada la contratación, 11 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Tecnología Didáctica I, 
Mención: Educación Preescolar, Transversalidad y 
Proyectos Educativos, Mención: Educación Básica 
Integral, desde el 5-10-13 al 28-2-14. 
 
ESPERANZA BRAVO 
Aprobada la contratación, 8 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva I, Educación 
Ambiental, Mención: Educación Preescolar, 2 cursos, 
desde el 5-10-13 al 28-2-14. 
 
ELSA PULIDO 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional III, 
Mención: Filosofía y Letras, desde el 5-10-13 al 28-
2-14. 
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FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
SUSANA SALINAS 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Calculo I, 2 secciones, desde el 
4-11 al 6-12-13 y desde el 13-1 al 14-3-14. 
 
JOSÉ JESÚS APARICIO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Química I, desde el 4-11 al 6-
12-13 y desde el 13-1 al 14-3-14. 
 
FREDDY VILLALOBOS 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Teoría y Laboratorio de Física I, 
2 secciones, desde el 4-11 al 6-12-13 y del 13-1 al 14-
3-14. 
 
ÁNGEL OCHOA 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Física I, desde el 4-11 al 6-12-
13 y desde el 13-1 al 14-3-14. 
 
JOSÉ AMOROSO GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Prácticas de Química Orgánica 
I, 3 secciones, desde el 25-2 al 21-6-13. 
 
JULIO MORENO 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Cálculo I, 2 secciones, desde el 
4-11 al 6-12-13 y desde el 13-1 al 14-3-14. 
 
JOSÉ ORTÍZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Comunicación y Lenguaje, 
desde el 4-11 al 6-12-13 y desde el 13-1 al 14-3-14. 
 
DENIS LEÓN 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Prácticas de Laboratorio de 
Instrumentación de Plantas, desde el 4-11 al 6-12-13 
y desde el 13-1 al 14-3-14. 
 
PABLO VALERA 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Geometría, 2 secciones, desde el 
4-11 al 6-12-13 y desde el 13-1 al 14-3-14. 

WALDO ZAMBRANO 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Proyecto Técnico Vial, desde el 
4-11 al 6-12-13 y desde el 13-1 al 14-3-14. 
 
MARTHA FIGUEROA 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Geometría, desde el 4-11 al 6-12 
y desde el 13-1 al 14-3-14. 
 
ÁNGEL LOZANO 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Laboratorio de Circuitos 
Eléctricos II, desde el 4-11 al 6-12-13 y desde el 13-1 
al 14-3-14. 
 
HENRY VILLASMIL 
Aprobada la contratación, 9 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Laboratorio de Máquinas 
Eléctricas II, desde el 4-11 al 6-12-13 y desde el 13-1 
al 14-3-14. 
 
FRANCISCA FERNÁNDEZ 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Ingeniería Económica, desde el 
4-11 al 6-12-13 y desde el 13-1 al 14-3-14. 
 
JOSÉ GARCÍA 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Selección de Equipos 
Industriales, desde el 4-11 al 6-12-13 y desde el 13-1 
al 14-3-14. 
 
ISIS BRACHO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Comunicación y Lenguaje, 
desde el 4-11 al 6-12-13 y desde el 13-1 al 14-3-14. 
 
SECRETARÍA 
 
IVIS AÑEZ DE MACHADO 
Aprobada la contratación como Supervisora de 
Investigación en la Comisión Prueba LUZ, desde el 
1-10-13 al 31-12-13 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
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FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Sociología 
Jurídica. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra 
Introducción al Derecho. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Derecho 
Tributario. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Derecho 
Penal II. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Derecho 
Penal I. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra 
Procedimiento Administrativo y Contencioso 
Administrativo. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Derecho 
Minero y Energético. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Derecho 
Administrativo Especial. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Derecho 
Administrativo General. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Derecho 
Constitucional. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Derecho 
de la Seguridad Social. 
 

Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Derecho 
del Trabajo. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Derecho 
Mercantil II. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Derecho 
Mercantil I. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Práctica 
Profesional I (Área: Civil y Mercantil). 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Práctica 
Profesional II (Área: Derecho Penal). 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Práctica 
Profesional II (Área: Derecho Laboral). 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Derecho 
Procesal del Trabajo. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Derecho 
Procesal Civil I. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Derecho 
Internacional Público. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Derecho 
de la Niñez y Adolescencia. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Derecho 
Civil IV (Contratos y Garantías). 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Derecho 
Civil II (Bienes). 
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Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Derecho 
Civil I (Personas y Familia). 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Derecho 
Civil III (Obligaciones). 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Derecho 
Civil V (Sucesión). 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Derecho 
Romano. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional, (10 h/s), para la 
cátedra Epistemología: Introducción a los Métodos de 
Investigación. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional, (4 h/s), para la 
cátedra Psiquiatría. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Anatomía 
Humana. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional, (6 h/s), para la 
cátedra Anatomía Patológica. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (4 h/s), para la 
cátedra Medicina Legal. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional, (4 h/s), para la 
cátedra Ginecología y Obstetricia. 
 
 
 

NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra 
Fundamentos de Economía. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra Taller 
de Diseño de Investigación. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo convencional, (12 h/s), para la 
cátedra Teoría del Turismo. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra 
Comportamiento Organizacional. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra 
Formulación y Evaluación de Proyectos. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo convencional, (8 h/s), para la 
cátedra Tributos. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo convencional, (8 h/s), para la 
cátedra Sistemas de Información Gerencial. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra 
Administración Financiera. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra 
Auditoría. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Contabilidad II. 
 
3. Aprobado el pago por honorarios de docencia de 
postgrado, para los siguientes profesores: 
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FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
CEZAR GARCÍA 
Aprobado el pago por honorarios de docencia de 
postgrado en el Programa de Especialización en 
Ingeniería Química (Convenio LUZ-Pequiven), de la 
cátedra Fenómenos de Transporte, desde el 25-6 al 
23-11-13. 
 
DORA FINOL 
Aprobado el pago por honorarios de docencia de 
postgrado en la Coordinación del Programa de 
Especialización en Ingeniería Química (Convenio 
LUZ-Pequiven), desde el 25-6 al 23-11-13. 
 
FRANCISCO DOMÍNGUEZ 
Aprobado el pago por honorarios de docencia de 
postgrado Programa de Especialización en Ingeniería 
Química (Convenio LUZ-Pequiven), en el dictado de 
la cátedra Termodinámica para Ingenieros, desde el 
25-6 al 23-11-13. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 16-12 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el caso de 
GRACIELA SÁNCHEZ MORILLO, de la Facultad 
de Medicina, a partir del 20-11-13. 
 
DIFERIDO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
1. La solicitud de jubilación del profesor CARLOS 
OBERTO VÉLEZ, para ser tratado en el segundo 
Consejo Universitario de enero 2014. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la solicitud de la profesora ALICIA 
MARTÍNEZ DE SALOM, Secretaria Ejecutiva del 
Consejo Universitario, para que se deje sin efecto la 
decisión de la Comisión Delegada en su reunión de 
fecha 1-7-13, de aprobar permiso remunerado por 1 
año a partir del 3-1-13, para la ciudadana IRAIDA 
CELI PASTRAN, para ejercer funciones como 

Directora de Conservación del Patrimonio Cultural, 
ente adscrito a la Secretaría de Cultura del Estado 
Zulia, a solicitud del Gobernador, FRANCISCO 
ARIAS CÁRDENAS. 
2. Diferida la propuesta del convenio marco a 
suscribirse entre esta institución y el Instituto 
Panamericano de Educación Física (Ipef), cuyo 
objetivo es fomentar relaciones de índole 
educacional, científica y cultural tendentes a alcanzar 
beneficios mutuos y desarrollar recursos humanos. 
3. Aprobado el permiso no remunerado, para la 
profesora ASTRID VILLALOBOS, de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, quien asistirá a un 
curso de Inglés, en Irlanda, en Dublín en el Instituto 
The European Collage Of Management, desde el 3-3-
14 al 2-3-15. 
4. Aprobado el Sumario Trimestral de 
Contrataciones, correspondiente al Tercer Trimestre 
del Año Fiscal 2013. 
5. Aprobada la verificación de lapsos laborados por la 
profesora NIBIS BRACHO, del 1-2-92 al 1-2-94, y 
del 23-2-94 hasta la fecha, de la Facultad de 
Ingeniería, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
6. Aprobado el derecho de palabra, para la doctora 
ANA JUDITH PAREDES, quien presentará la 
situación del Sistema de Bibliotecas de LUZ, para el 
segundo Consejo Universitario de enero 2014. 
7. Aprobado el permiso, pasaje y viáticos, para la 
doctora MARY CARMEN RINCÓN, Decana de la 
Facultad de Odontología, quien asistió a Caracas, a 
una reunión con el Gerente de Planmeca y 
posteriormente al Núcleo de Decanos, en Punto Fijo, 
Estado Falcón, del 6 al 8-11-13. 
8. Se quedó en conocimiento de la copia del acta de 
asamblea realizada por la Asociación Civil, sin fines 
de lucro, de Obreros Jubilados y Pensionados de la 
Universidad del Zulia (Asojpluz), quedando anotada 
bajo el Número 49, folios 208 del Tomo 38, del 
Protocolo de Trascripción del Año 2013, la cual fue 
convocada para la elección de la nueva junta directiva 
para el período 2013 al 2016. 
9. Aprobada la comunicación de la doctora 
YASMILE NAVARRO, Secretaria Coordinadora del 
Consejo Central de Pregrado, relacionado con la 
solicitud de aprobación del Rediseño Curricular de la 
carrera Ingeniería Mecánica, perteneciente a la 
Facultad de Ingeniería. 
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10. Aprobada la solicitud de la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para que el Rector sea debidamente 
autorizado por este Consejo, para conferir poder 
judicial general a las abogadas NINOSKA 
MENDOZA, JOALICE VIZCAÍNO, BEATRIZ 
FUENMAYOR y ESPERANZA RINCÓN; para lo 
cual se procederá a redactar un nuevo poder judicial 
general que incluya también a los abogados: ALIX 
AGUIRRE ANDRADE, DANIEL ATENCIO, 
ESTEBAN SÁNCHEZ, LEONARDO MORALES 
GONZÁLEZ, ISABEL MORALES BALLESTERO, 
TIBISAY AÑEZ DE SÁNCHEZ, ALEJANDRA 
ALFONSO COLINA, MYRIAN ACOSTA DE 
GONZÁLEZ, JUAN GERARDO ÁVILA, 
SILVESTRE ESCOBAR y MARÍA TERESA 
SÁNCHEZ, quienes actualmente obran con el 
carácter de apoderados judiciales generales de LUZ, 
tal como se evidencia en el poder anexo a esta 
comunicación. 
11. Aprobado el permiso remunerado del 14 al 21-11-
13, para la doctora DIANA ROMERO LA ROCHE, 
Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, para atender asuntos familiares. 
12. Aprobada la designación del profesor EUGENIO 
URDANETA BRACHO, como Decano Encargado de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, del 7 al 
9-11-13. 
13. Aprobada la designación del profesor EUGENIO 
URDANETA BRACHO, como Decano encargado de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, del 14 al 
21-11-13. 
14. Aprobada la solicitud de la Dirección de Recursos 
Humanos, para actualizar los costos de los servicios 
que esa Dirección presta a través de su Proceso de 
Apoyo de Servicios Administrativos, actualización 
que obedece al reajuste de la Unidad Tributaria para 
el próximo año 2014 a razón de Bs. 107,oo. 
15. Diferido el informe presentado por el profesor 
JORGE VILLASMIL ESPINOZA (Suplente) de los 
profesores ante ese Cuerpo, sobre la propuesta de la 
Comisión LUZ para la Igualdad y Equiparación de 
Oportunidades de las Personas con Discapacidad, en 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, para el 
próximo Consejo Universitario. 
16. Diferida la solicitud de año sabático, de la 
profesora ANAIS ÁLVAREZ, de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, desde el 15-1-14 al 
14-1-15. 

17. La información de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño, que no requiere de una Sub Comisión para la 
Igualdad y Equiparación de Oportunidades de las 
Personas con Discapacidad, para sus efectos tal Sub 
Comisión podía ser liderada por el Departamento de 
Orientación de esa Facultad, y recomienda se 
impartan talleres para instruir en algunas Facultades 
en las cuales exista debilidad de personal 
especializado para atender asuntos relacionados con 
personas con discapacidad, para remitirlo a la 
Comisión Central, para fines consiguientes. 
18. Diferida la comunicación del doctor MERVY 
ENRIQUE GONZÁLEZ FUENMAYOR, de fecha 9-
4-13, en la cual manifiesta preocupación ante el 
silencio frente al acto de justicia relacionado con su 
solicitud de jubilación. 
19. Diferida la solicitud del licenciado EDIN 
MORALES, Director General del Club Deportivo 
Gremios del Zulia, sobre la reconsideración de la 
decisión de este Consejo Universitario de fecha 23-
10-13 de negar un espacio en los terrenos de nuestra 
institución para la construcción de una cancha de 
fútbol, para repartir copia a los miembros del Consejo 
Universitario. 
20. Se remite al Consejo de Fomento para estudio e 
informe, y a la Fundación Cisneros, agradeciendo la 
donación de de 1.190 títulos bibliográficos de la 
Colección Patricia Phels de Cisneros, que 
contribuirán a consolidar el reservorio documental del 
Centro de Estudios Históricos de la Facultad de 
Humanidades y Educación. 
21. Aprobado el levantamiento de sanción al tiempo 
de dedicación de la contratación como docente libre 
de la profesora MARIYULY PINTO, de la Facultad 
Experimental de Arte, aprobado en el Consejo 
Universitario del 26-6-13, el cual se aprobó a medio 
tiempo siendo lo correcto a tiempo completo. 
22. Aprobado el pago para los coordinadores de 
pasantías de la Facultad de Ingeniería, profesores 
FERNANDO INCIARTE, ANA FINOL, JOSÉ 
ALVARADO, IRAMA PIÑA, FERNANDO 
INCIARTE, JESÚS URDANETA y JESSE 
HERNÁNDEZ. 
23. Aprobada la contratación del profesor JOSÉ 
CONNELL, de la Facultad de Agronomía, por 2 
meses. 
24. Aprobada la renovación del contrato de la 
Residencia Mi Santa. 
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25. Aprobada la renovación del contrato de la 
Residencia Paraguaná. 
26. Aprobada la renovación del contrato de la 
Residencia Miriam. 
27. Aprobada la renovación del contrato de la 
Residencia Lolita. 
28. Aprobada la renovación del contrato de la 
Residencia Nueva Lourdes. 
29. Aprobada la renovación del contrato de la 
Residencia El Olivar. 
30. Aprobada la renovación del contrato de la 
Residencia San Pedro. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Facultad de Ingeniería. Aprobada la solicitud de 
permiso para el Decano de la Facultad de Ingeniería, 
MARIO HERRERA, para asistir a la III Reunión 
Ordinaria del Núcleo de Decanos de Ingeniería del 
Consejo Nacional de Universidades (CNU), a 
realizarse en la Asunción, Estado Nueva Esparta, del 
27 al 30-11-13, asimismo la designación de la 
Profesora MARÍA ARTIGAS como Decana 
encargada durante esos días. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 27.11.13 
 
La profesora CATERYNA AIELLO informa que en 
las actas que se difirieron, Acta No. 47-13 de la 
Sesión Extraordinaria del día 31-10-13, que 
corresponde a la respuesta del Tribunal Supremo de 
Justicia del caso de la Facultad de Agronomía, no 
sabe si es pertinente que eso se apruebe, puesto que 
nosotros estamos en una respuesta al TSJ y quizás, 
inclusive estemos de vacaciones, y ellos pueden 
oficiar para pedir el acta oficial de esa sesión, y si no 
está aprobada y estamos de vacaciones, o la gente 
salió de viaje o alguna cosa, no sabe si eso puede 
causar algún problema. 
 
Leyó las actas, en algunas consiguió errores pero en 
esa no, esa está muy corta, igualmente le llamó la 
atención que usted salvó el voto en la primera parte y 
no aparecía y le pregunto sí es que no lo había 
entregado, pero de otra cosa no tenia errores. Le 
parece si no les importa, que deberíamos prever sobre 
eso y levantarle sanción al diferimiento de esa acta, o 

al final que la gente aproveche de revisar, mientras 
estamos en el Consejo y devolvernos al final. 
 
El Rector sometió a consideración el levantamiento 
de sanción de la decisión tomada del diferimiento de 
las Actas No. 47-13 de fecha 31-10-13 
(extraordinaria), Acta No. 51-13 de fecha 13-11-13 
(ordinaria), Acta No. 52-13 de fecha 13-11-13 
(extraordinaria). Aprobado. 
 
El Rector sometió a consideración la aprobación del 
Acta No. 47-13 de fecha 31-10-13 (extraordinaria), 
Aprobado. 
 
El Rector sometió a consideración el diferimiento de 
las Actas No. 51-13 de fecha 13-11-13 (ordinaria), 
Acta No. 52-13 de fecha 13-11-13 (extraordinaria). 
Aprobado. 
 
El Rector le concedió la palabra a la profesora 
ALICIA MARTÍNEZ SALÓM, Secretaria Ejecutiva 
del Consejo Universitario, quien expresó que lo que 
ha llegado y está por llegar es una serie de pagos, 
contrataciones de profesores jubilados, concursos, 
que han ido llegando después de finalizada la agenda, 
y que son con cargo al Fondo de Crecimiento Natural 
y Contrataciones de cada una de las Facultades, y 
como es año 2013 tiene que aprobarse en el 2013, 
generar oficio del 2013, por lo que les voy diciendo 
en que punto de la agenda sería para incluirla, porque 
todos implican erogación, y para decirles en que parte 
de la agenda se van a ir incluyendo. 
 
La primera parte es en la contratación de profesores 
jubilados, tenemos de Arquitectura, voy a decir 
solamente el número que hay, porque como dice el 
Rector, tenemos 4 casos de la Facultad de 
Arquitectura y del Núcleo Punto Fijo hay 11 casos. 
 
En la publicación de los concursos tenemos 1, hasta 
ahorita, de la Facultad de Odontología, yo les digo 
que es hasta ahorita, porque ayer KELLY le informó 
que tenía, me hablo como de 50 o varios casos de 
concursos de varias facultades, ella lo va a bajar en el 
transcurso de la sesión, pero ahorita tenemos de 
concursos una corrección de un concurso de 
Odontología, que por error nosotros le colocamos un 
cargo y son dos cargos. 

148  Gaceta – LUZ, Noviembre 2013 



En cuanto al pago a profesores de postgrado de la 
Facultad de Ingeniería son muchos. 
 
La doctora SUSANA GÓMEZ, Decana de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño informó que tiene 
cierta emergencia con algún punto que podría estar 
trayendo KELLY en el transcurso de la sesión de 
pagos por servicios prestados de profesores que han 
dictado horas extraordinarias, pagos que vienen con 
cargo al Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones y que tendrían que tener el visto 
bueno de KELLY para que puedan entrar en la 
sesión. 
 
La profesora ALICIA MARTÍNEZ tomó la palabra y 
explicó que llego una comunicación de NEBABRICA 
que quedó en conocimiento de la decisión del 
Consejo de que no era procedente, no se aprobó el 
aumento de precios que ellos estaban planteando eso 
se envió a la Comisión de Contrataciones para que 
ellos opinaran. La Comisión de Contrataciones opina 
en el sentido que hay que cerrar, que hay que dar por 
concluida la contratación, como es un punto diferido, 
se agregaría como punto que sería la respuesta de la 
Comisión de Contratación ante el planteamiento 
realizado por Nebabrica. 
 
Y el último de la Dirección de Asesoría Jurídica están 
remitiendo el contrato de arrendamiento del Edificio 
Fobeca, donde funciona la División de Postgrado el 
contrato para el lapso 2013, se preguntaran ¿por qué? 
el profesor MARIO me explicó que resulta que como 
no se pusieron de acuerdo con la dueña del edificio, 
ella no había respondido y vino respondiendo hace 
poco, como quien dice el mes pasado fue cuando la 
dueña del edificio respondió y llegaron al acuerdo de 
que el canon de arrendamiento era de cincuenta y seis 
mil setecientos dieciséis y por eso está viniendo el 
contrato y la autorización del Rector ahorita. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió al almuerzo navideño ofrecido a los 
estudiantes por parte de Didse, en el Comedor 
Central; al conferimiento de la Orden “Dr. Ignacio 
Rodríguez Iturbe” de la Facultad de Ingeniería”; 
expresó palabras en la instalación de las XVIII 

Jornadas del Instituto de Investigaciones de 
Enfermedades Cardiovasculares de la Universidad del 
Zulia (Iecluz), realizada en el Hotel Intercontinental; 
asimismo expresó palabras en el 25 aniversario de la 
Promoción de Médicos Cirujanos del año 1988, 
realizada en el Auditorio de la Facultad de Medicina; 
dio palabras en el cierre del V Congreso Internacional 
de Trabajo Social 2013; palabras en el Conversatorio 
“Hablemos de Negocios” de la Asociación de 
Comerciantes e Industriales; palabras en la 
instalación de la Campaña Mundial 16 días de 
Activismo contra la violencia de Género, convocada 
por la Cátedra Libre de la Mujer y el Departamento 
de Ciencias Humanas de la Facultad Experimental de 
Ciencias; asistió al Consejo Técnico de Cátedras 
Libres; en representación del Rector asistió a la 
entrega de la Orden “Doctor German Ferrer Arria” de 
la Cámara de la Construcción del Zulia. URU, en 
compañía de la Decana de Arquitectura y Diseño, 
doctora SUSANA GÓMEZ quien recibió la orden de 
su Facultad. 
2. Presentó las actividades que se están desarrollando 
en el Municipio Sucre que son las actividades de 
servicio comunitario de las actividades que están 
terminando y que están organizando como 
actividades navideñas en el Municipio, tanto en la 
Facultad de Humanidades y Educación como en la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, ellos 
querían que pasáramos todas sus fotos para que 
ustedes vieran el trabajo que ellos están organizando 
y como se han constituido en una base solida que se 
está formando allá en el Municipio Sucre. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA, 
ENCARGADA DEL 

VICERRECTORADO 
ADMINISTRATIVO 

 
1. Asistió a la entrega de la Orden doctor IGNACIO 
RODRÍGUEZ ITURBE, en el Salón de Conferencias 
Ingeniera EYLEN FERNÁNDEZ de la Facultad de 
Ingeniería; al cierre de las actividades programas con 
motivo de la celebración del Día del Estudiante 
Universitario, en el Comedor Central; a la instalación 
de las XVIII Jornadas de Hipertensión Arterial, 
organizadas por el Iecluz y la Fundación Venezolana 
de Hipertensión Arterial; al acto homenaje 25 
Aniversario de la Promoción de Médicos Cirujanos 
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egresados en el año 1988, a la grabación del mensaje 
navideño TV LUZ; se reunió con el Director 
Docente, Secretarios Ejecutivos del Consejo 
Universitario y Coordinadores del Cedia, en el marco 
del proyecto: Legado de LUZ; a la instalación del 
acto aniversario de Aciz, en su 72 aniversario; a la 
entrega del Cuadro de Honor 2012, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Política, Ingeniería, Ciencias 
Económicas y Sociales, Arquitectura y Diseño, 
Experimental de Ciencias, Experimental de Arte, 
Ciencias Veterinarias, Medicina y Odontología, a la 
instalación del Seminario de Relaciones Públicas y 
Protocolo, en el Salón Académico doctor 
LEONARDO ATENCIO FINOL. 
2. Presentó el informe No. 37 de la Comisión Prueba 
LUZ, desde el 19 al 22-11-13; el informe del 
Departamento de Graduaciones, del 21 al 27-11-13 y 
el informe del Departamento de Asies. 
 

INFORME DEL SECRETARIO 
ENCARGADO, PROFESOR TUCIDIDES 

LÓPEZ, EN NOMBRE DE LA 
VICERRECTORA ADMINISTRATIVA, 

DOCTORA MARÍA GUADALUPE 
NÚÑEZ DE PARRA 

 
1. Informó que probablemente se podría estar 
pagando el Bono Asistencial y el Bono de 
Alimentación, a finales de esta semana, y quería 
hacer la observación de que la semana pasada lo dijo 
en este Consejo de que los beneficios no salariales se 
pagarían la semana pasada, al final de la semana, y 
que cosa que como no se pagó el jueves, como que si 
el jueves fuera el fin de semana los Gremios llamaron 
a trabajar medio día el viernes y gran cantidad de 
empelados y obreros lo hicieron y lo acataron de esa 
manera y la universidad cumplió con pagar los 
beneficios no salariales el viernes por la tarde, 
entonces para que vean ustedes como son las cosas en 
esta universidad, todo es una anarquía, un alarmismo 
una cuestión y bueno, pasan cosas que no deberían 
pasar. Se está preparando una nómina para ver la 
posibilidad también de pago de deuda institucional al 
personal, simplemente se está preparando esa fue la 
información que me dio el Jefe de Nómina. 
 

La doctora SUSANA GÓMEZ, Decana de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, solicitó permiso 
para retirarse a las 9:09 am, ya que se instalará el 
Primer Seminario de Investigación Urbana 
promovido por el Instituto de Investigaciones de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño en el Marco del 50 
Aniversario de la Facultad de Arquitectura, la 
instalación es a las 9:30 am, y se tendría que estar 
retirando. 
 
El Rector concedió derecho de palabra al profesor 
MERLÍN ROSALES, Decano de la Facultad 
Experimental de Ciencias, quien agradeció 
públicamente a la doctora MARY CARMEN 
RINCÓN y a todo su equipo de la División de 
Extensión por la exitosa “Jornada de Salud Bucal” 
que se realizó en la Facultad Experimental de 
Ciencias el lunes 25, muy agradecido y las jornadas 
fueron todo un éxito, hubo mucho concurrencia y 
quiero que conste en acta. 
 

COMISIÓN DE BASES DE 
CONCURSOS. Actas Nos. 18 y 19-13 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, del área 
Unidad Curricular: Practica Profesional I, II y III. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra 
Teoría de las Relaciones Internacionales. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, del área 
Programa de Orientación I y II. 
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FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, del área 
Asignatura “Laboratorio de Química Analítica”. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: área Unidad Curricular 
Enfermería en Situación de Emergencia y Desastre, 
del Departamento de Enfermería Clínico 
Comunitario; área cátedra Clínica Médica del 
Departamento Medicina Interna; área Instituto de 
Investigaciones Endocrino-Metabólico; área: Unidad 
Curricular Procedimientos Básicos en Enfermería, del 
Departamento Enfermería Clínico Comunitario. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, del área: 
Odontología Forense (Laboratorio de Odontología 
Forense). 
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 14-13 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
WILEIDYS ARTIGAS 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 17-10-13. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
RAQUEL SAEZ 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 1-5-
13. 
 
FABIOLA GUERRERO 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 1-5-
13. 
 

DORIS CRUZ 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 1-5-
13. 
 
IRASEMA VÍLCHEZ 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 1-5-
13. 
 
ELSA FRASSATI 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 1-5-13. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
SOLAIDA OLIVEROS 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 24-
9-13. 
 
SORELIS VÍLCHEZ 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 24-
9-13. 
 
VIVIAN GIL 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 15-
10-13. 
 
KATIUSKA REYES 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 15-10-13. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MILAGROS ALBURGUEZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 27-11-13. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
AURA CASTRO 
Aprobada contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Diseño Arquitectónico 2, desde 
el 11-3 al 30-7-13. 
 
ENRIQUE CATINA 
Aprobada contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Trabajo Especial de Grado, 
desde el 11-3 al 30-7-13. 
 
MARÍA EUGENIA RINCÓN 
Aprobada contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Introducción al Diseño 
Arquitectónico, desde el 11-3 al 30-7-13. 
 
THAIS FERRER 
Aprobada contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Trabajo Especial de Grado, 
desde el 11-3 al 30-7-13. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
CYNTHIA MARTÍNEZ 
Aprobada contratación, para el dictado de la cátedra 
Optativa II, desde el 15-6 al 29-6-13. 
 
LUIS CARRILLO 
Aprobada contratación, para el dictado de la cátedra 
Seminario, desde el 8-5 al 7-8-13. 
 
CATERINA CLEMENZA 
Aprobada contratación, para el dictado de la cátedra 
Seminario, desde el 7-5 al 6-8-13. 
 
CATERINA CLEMENZA 
Aprobada contratación, para el dictado de la cátedra 
Seminario, desde el 8-5 al 7-8-13. 
 
LUIS CARRILLO 
Aprobada contratación, para el dictado de la cátedra 
Finanzas Internacionales, desde el 12-7 al 10-8-13. 
 
LUIS CARRILLO 
Aprobada contratación, para el dictado de la cátedra 
Mercado de Capitales, desde el 8-5 al 7-8-13. 

MARÍA VÁSQUEZ 
Aprobada contratación, para el dictado de la cátedra 
Epistemología y Metodología de la Investigación, 
desde el 15-6 al 6-7-13. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ERNESTO CORNIELES 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Control de Procesos II, desde el 25-6 al 23-
11-13. 
 
EDIN AMESTY 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Introducción a la Ingeniería de los Alimentos, 
desde el 25-6 al 23-11-13. 
 
JOSÉ RAMÓN FERRER 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Procesamiento de Alimentos, desde el 25-6 al 
23-11-13. 
 
ELIO BRICEÑO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Seguridad Industrial, (Sección II), desde el 
25-6 al 23-11-13. 
 
LILIA ARENAS 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Seminario de Trabajo de Grado I, desde el 25-
6 al 23-11-13. 
 
JORGE BARRIENTOS 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Procesos de Campo y Automatización 
Aplicada, desde el 25-6 al 23-11-13. 
 
YUDITH ACOSTA 
Aprobada la contratación, para la Coordinación del 
Programa de Postgrado en Ciencias del Ambiente, 
desde el 25-6 al 23-11-13. 
 
ANA IRENE RIVAS 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Seminario de Trabajo de Grado, desde el 25-6 
al 23-11-13. 
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LILIA ARENAS 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Seminario de Trabajo de Grado II, desde el 
14-1 al 18-5-13. 
 
GISELA PÁEZ 
Aprobada la contratación, como Directora de la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad 
de Ingeniería, desde el 1-10 al 31-12-13. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ADONIS MARCANO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Topografía, desde el 15-5 al 12-
6-13. 
 
ADONIS MARCANO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Topografía, desde el 9-9 al 8-11-
13. 
 
TULIO CEDEÑO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Química I, desde el 15-5 al 12-
6-13. 
 
TULIO CEDEÑO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Química I, desde el 9-9 al 8-11-
13. 
 
JORGE ANTÚNEZ VÁZQUEZ 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Materiales para Ingeniería, 
desde el 15-5 al 12-6-13.  
 
JORGE ANTÚNEZ VÁZQUEZ 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Materiales para Ingeniería, 
desde el 9-9 al 8-11-13. 
 
JORGE CASTELLANOS 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Termofluidos, Resistencia de 
Materiales, desde el 15-5 al 12-6-13.  
 
 

JORGE CASTELLANOS 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Termofluidos, Resistencia de 
Materiales, desde el 9-9 al 8-11-13.  
 
DENIS LEÓN 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Laboratorio de Controles e 
Instrumentación de Plantas, desde el 15-5 al 12-6-13. 
 
DENIS LEÓN 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Laboratorio de Controles e 
Instrumentación de Plantas, desde el 9-9 al 8-11-13. 
 
IDA FARÍAS 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra área Orientación, desde el 15-5 
al 12-6-13. 
 
IDA FARÍAS 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra área Orientación, desde el 9-9 al 
8-11-13. 
 
JOSÉ LEAL 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Cálculo IV, desde el 15-5 al 12-
6-13. 
 
JOSÉ LEAL 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Cálculo IV, desde el 9-9 al 8-11-
13. 
 
LUIS GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, como 
Coordinador de la Comisión para los Laboratorios 
Técnicos del Programa de Ingeniería, desde el 9-9 al 
8-11-13. 
 
ALEXIS CABRERA 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, como 
Apoyo para los Laboratorios Técnicos del Programa 
de Ingeniería, desde el 9-9 al 8-11-13. 
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NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
LUIS ANTONIO CARRILLO SIMANCAS 
Aprobada la contratación, 40 horas académicas, para 
el dictado de la cátedra Mercado de Capitales, desde 
el 25-10 al 16-11-13. 
 
YUDITH ACOSTA 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Investigación II , 
desde el 9-9 al 29-11-13. 
 
MIRIAN TESTA 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Programación Neurolingüística, 
desde el 9-9 al 29-11-13. 
 
GLORIA SÁNCHEZ 
Aprobada la contratación, 7 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Introducción a la Psicología y 
Desarrollo Humano y Psicología Educativa, desde el 
9-9 al 29-11-13. 
 
MARCEL GUTIÉRREZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Razonamiento Lógico, desde el 
9-9 al 29-11-13. 
 
MARÍA DE LAS NIEVES PÉREZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Supervisión de Personal, 
Práctica Profesional I, Administración y Gerencia y 
Electiva: Control de Calidad, desde el 9-9 al 29-11-
13. 
 
VICENTE FUENTEALBA 
Aprobada la contratación, 15 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Estadística, Estadística I, 
Estadística II e Introducción a los Métodos de 
Investigación, desde el 9-9 al 29-11-13. 
 
JULIO LUZARDO 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Tributaria II, desde el 9-9 al 29-
11-13. 
 
 
 

RAMÓN MARCHENA 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Auditoria II, desde el 9-9 al 29-
11-13. 
 
LADISLAO CALATAYUD 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Sistema y Legislación Educativa 
Venezolana I, Sistema y Legislación Educativa II e 
Introducción Psicología del Desarrollo, desde el 9-9 
al 29-11-13. 
 
NELSON CURIEL 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Introducción a los Métodos de 
Investigación, desde el 9-9 al 29-11-13. 
 
TEODORO PINTO 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Evolución Histórica de las 
Corrientes del Pensamiento Pedagógico y Social, 
desde el 9-9 al 29-11-13. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos:  
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y 
POLITICAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Derecho 
Procesal Penal. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (6 h/s), para la 
cátedra Clínica Gineco-Obstétrica. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra 
Odontopediatría, asignatura: Ortodoncia y Ortopedia. 
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3. Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado, de 
JOSÉ LUIS PERDOMO, en el Programa en Cirugía 
de la Mano, nivel especialidad, en la sede: Hospital 
Universitario de Maracaibo, de la Facultad de 
Medicina, desde el 4-6 al 30-10-13. 
 
4. Aprobado el pago por honorarios de docencia de 
postgrado: 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MARÍA ELENA LUGO 
Aprobado el pago por honorarios de docencia en el 
Programa de Especialización en Ingeniería de 
Seguridad, en el dictado de la cátedra Manejo 
Instrumental de Idioma Inglés, desde el 25-6 al 23-
11-13. 
 
MARÍA TERESA LEÓN 
Aprobado el pago por honorarios de docencia en el 
Programa de Postgrado en Geología Petrolera, en el 
dictado de la cátedra Manejo Instrumental de Idioma 
Inglés, desde el 25-6 al 23-11-13. 
 
ANA FINOL 
Aprobado el pago por honorarios de docencia en el 
Programa de Postgrado en Ciencias del Ambiente, en 
el dictado de la cátedra Manejo Instrumental de 
Idioma Inglés, desde el 25-6 al 23-11-13. 
 
ARELIS ARRIETA 
Aprobado el pago por honorarios de docencia en el 
Programa de Postgrado en Ciencias del Ambiente, en 
el dictado de la cátedra Fundamentos de Química, 
desde el 25-6 al 23-11-13. 
 
GUSTAVO MONTERO 
Aprobado el pago por honorarios de docencia en el 
Programa de Postgrado de Especialización en 
Ingeniería de Seguridad, en el dictado de la cátedra 
Legislación en Seguridad y Ambiente, desde el 25-6 
al 23-11-13. 
 
JORGE ORTEGA 
Aprobado el pago por honorarios de docencia en el 
Programa de Postgrado en Ciencias del Ambiente, en 

el dictado de la cátedra Diseño y Análisis de 
Experimentos, desde el 25-6 al 23-11-13. 
 
JORGE ORTEGA 
Aprobado el pago por honorarios de docencia en el 
Programa de Postgrado en Ciencias del Ambiente 
(Cohorte Especial), en el dictado de la cátedra 
Introducción al Diseño de Experimentos, desde el 25-
6 al 23-11-13. 
 
JESÚS QUINTERO 
Aprobado el pago por honorarios de docencia en el 
Programa de Postgrado en Ingeniería de Petróleo, en 
el dictado de la cátedra Tópicos Especiales: 
Perforación Direccional, desde el 25-6 al 23-11-13. 
 
EDGAR PEREIRA 
Aprobado el pago por honorarios de docencia en el 
Programa de Postgrado en Ingeniería de Petróleo, en 
el dictado de la cátedra Seminario de Trabajo de 
Grado, desde el 25-6 al 23-11-13. 
 
EDGAR SALAS 
Aprobado el pago por honorarios de docencia en el 
Programa de Postgrado en Ingeniería Química, en el 
dictado de la cátedra Control de Procesos (Sección 1), 
desde el 25-6 al 23-11-13. 
 
EDGAR SALAS 
Aprobado el pago por honorarios de docencia en el 
Programa de Postgrado en Ingeniería Química, en el 
dictado de la cátedra Control de Procesos (Sección 2), 
desde el 25-6 al 23-11. 
 
JESÚS QUINTERO 
Aprobado el pago por honorarios de docencia en el 
Programa de Postgrado en Ingeniería de Petróleo, en 
el dictado de la cátedra Completación y 
Reacondicionamiento de Pozos, desde el 25-6 al 23-
11-13. 
 
GABRIEL ARGUELLO 
Aprobado el pago por honorarios de docencia en el 
Programa de Postgrado en Ingeniería de Petróleo, en 
el dictado de la cátedra Análisis Numérico I, desde el 
25-6 al 23-11-13. 
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ASDRÚBAL NAVA 
Aprobado el pago por honorarios de docencia, en el 
dictado de la cátedra Análisis Estadístico, desde el 
14-1 al 18-5-13. 
 
ANELSY CONTRERAS 
Aprobado el pago por honorarios de docencia, en el 
dictado de la cátedra Derecho Inmobiliario 
Avaluatorio, desde el 14-1 al 18-5-13. 
 
MARÍA LINARES 
Aprobado el pago por honorarios de docencia, en el 
dictado de la cátedra Derecho Inmobiliario 
Avaluatorio, desde el 14-1 al 18-5-13. 
 
JOSÉ V. FERRER 
Aprobado el pago por honorarios de docencia, en el 
dictado de la cátedra Gerencia de Riesgos, desde el 
14-1 al 18-5-13. 
 
JOSÉ V. FERRER 
Aprobado el pago por honorarios de docencia, en el 
dictado de la cátedra Seguridad Industrial II , desde el 
14-1 al 18-5-13. 
 
JAVIER SOTO 
Aprobado el pago por honorarios de docencia, en el 
dictado de la cátedra Ingeniería de Seguridad, desde 
el 14-1 al 18-5-13. 
 
FRANCISCO DÁVILA 
Aprobado el pago por honorarios de docencia, en el 
dictado de la cátedra Prevención y Protección contra 
Incendios, desde el 14-1 al 18-5-13. 
 
GABRIEL LARIOS 
Aprobado el pago por honorarios de docencia, en el 
dictado de la cátedra Valoración y Administración de 
Fincas, desde el 14-1 al 18-5-13. 
 
YOHNNY TAGLIFERRO 
Aprobado el pago por honorarios de docencia, en el 
dictado de la cátedra Técnicas Avaluatorias 
Inmobiliarias, desde el 14-1 al 18-5-13. 
 
 
 
 

MARA PEÑA 
Aprobado el pago por honorarios de docencia, en el 
dictado de la cátedra Manejo y Disposición de 
Desechos Sólidos, desde el 25-6 al 23-11-13. 
 
BEATRÍZ RODRÍGUEZ 
Aprobado el pago por honorarios de docencia, en el 
dictado de la cátedra Mapas del Subsuelo, desde el 
25-6 al 23-11-13. 
 
JOSÉ LUÍS RODRÍGUEZ 
Aprobado el pago por honorarios de docencia, en el 
dictado de la cátedra Geología de Venezuela, desde el 
25-6 al 23-11-13. 
 
EDGAR FUENMAYOR 
Aprobado el pago por honorarios de docencia, en el 
dictado de la cátedra Optimización del 
Mantenimiento, desde el 25-6 al 23-11-13. 
 
ROMER URDANETA 
Aprobado el pago por honorarios de docencia, en el 
dictado de la cátedra Mecánica Avanzada, desde el 
25-6 al 23-11-13. 
 
ROMER URDANETA 
Aprobado el pago por honorarios de docencia, en el 
dictado de la cátedra Teoría Electromagnética I, 
desde el 25-6 al 23-11-13. 
 
YANETH OCANDO 
Aprobado el pago por honorarios de docencia, en el 
dictado de la cátedra Manejo Instrumental del Idioma 
Inglés, desde el 25-6 al 23-11-13. 
 
DEBORAT CAMEJO 
Aprobado el pago por honorarios de docencia, en el 
dictado de la cátedra Seminario de Trabajo de Grado, 
desde el 25-6 al 23-11-13. 
 
CÉSAR TORRES 
Aprobado el pago por honorarios de docencia, en el 
dictado de la cátedra Tópicos Especiales: Análisis e 
Ingeniería de Imágenes II, desde el 25-6 al 23-11-13. 
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NANCY MORILLO 
Aprobado el pago por honorarios de docencia, en el 
dictado de la cátedra Tecnología del Pescado. Desde 
el 25-6 al 23-11-13. 
 
FRANCISCO DÁVILA 
Aprobado el pago por honorarios de docencia, en el 
dictado de la cátedra Prevención y Protección contra 
Incendios, desde el 25-6 al 23-11-13. 
 
JOSÉ V. FERRER 
Aprobado el pago por honorarios de docencia, en el 
dictado de la cátedra Seguridad Industrial I (Sección 
I), desde el 25-6 al 23-11-13. 
 
JOSÉ V. FERRER 
Aprobado el pago por honorarios de docencia, en el 
dictado de la cátedra Planes de Emergencia, desde el 
25-6 al 23-11-13. 
 
JORGE ROMERO 
Aprobado el pago por honorarios de docencia, en el 
dictado de la cátedra Recobro Adicional del Petróleo 
por Métodos no Convencionales, desde el 25-6 al 23-
11-13. 
 
JESÚS MANNUCCI 
Aprobado el pago por honorarios de docencia, en el 
dictado de la cátedra Recuperación Térmica, desde el 
25-6 al 23-11-13. 
 
MARISELA RINCÓN 
Aprobado el pago por honorarios de docencia, en el 
dictado de la cátedra Microbiología Industrial 
(Práctica), desde el 25-6 al 23-11-13. 
 
ANEXIS ARELIS ROMERO 
Aprobado el pago por honorarios de docencia, en el 
dictado de la cátedra Higiene Industrial, desde el 25-6 
al 23-11-13. 
 
MIRLA MONTIEL 
Aprobado el pago por honorarios de docencia, en el 
dictado de la cátedra Psicología del Trabajo Seguro, 
desde el 25-6 al 23-11-13. 
 
 
 

NINOSKA LAGUADO 
Aprobado el pago por honorarios de docencia, en el 
dictado de la cátedra Tecnología de Frutas y 
Vegetales, desde el 25-6 al 23-11-13. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LO SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La propuesta del convenio marco a suscribirse 
entre esta institución y el Instituto Panamericano de 
Educación Física (Ipef), cuyo objetivo es fomentar 
relaciones de índole educacional, científica y cultural 
tendentes a alcanzar beneficios mutuos y desarrollar 
recursos humanos, para devolverlo al Rector, para su 
revisión. 
2. La solicitud del licenciado EDIN MORALES, 
Director General del Club Deportivo Gremios del 
Zulia, sobre la reconsideración de la decisión de este 
Consejo Universitario de fecha 23-10-13 de negar un 
espacio en los terrenos de nuestra institución para la 
construcción de una cancha de fútbol. Asimismo, se 
remite a la Dirección de Deportes, para estudio e 
informe. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. En conocimiento el informe presentado por el 
profesor JORGE VILLASMIL ESPINOZA, suplente 
de los profesores ante el Consejo Universitario, sobre 
la propuesta de la Comisión LUZ para la Igualdad y 
Equiparación de Oportunidades de las Personas con 
Discapacidad, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 
2. La solicitud de año sabático de la profesora ANAIS 
ÁLVAREZ, de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, desde el 15-1-14 al 14-1-15. 
3. La decisión del Consejo Universitario, y se niega la 
solicitud del doctor MERVY ENRIQUE 
GONZÁLEZ FUENMAYOR, en la cual manifiesta 
preocupación ante el silencio frente al acto de justicia 
relacionado con su solicitud de jubilación. 
4. La solicitud de Nebrabica, para que se declare la 
finalización de su contrato. Asimismo, se acordó, 
visto el informe realizado por la Comisión No. 
CC206-2013 de fecha 21-11-13, relacionado con el 
status del contrato “Suministro de Materiales de 
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Oficina y Papelería, marzo- diciembre 2013” 
celebrado entre nuestra institución y Nebabrica, C.A 
y habiéndose cumplido el extremo máximo de lo 
establecido en la cláusula cuarta del citado contrato, 
acordó dar por concluida esta contratación. 
Igualmente, este Máximo Organismo acordó ratificar 
la apertura del Proceso de Contratación para el 
suministro del material de oficina y papelería año 
2014. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN solicitó 
permiso para retirarse, ya que asistirá a la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, quedando en su 
representación, la profesora DORIS SALAS DE 
MOLINA. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la solicitud de exención de la realización 
del Servicio Comunitario, para el bachiller ELVIS 
FERNÁNDEZ, de la Facultad Experimental de Arte, 
por tener título de Técnico Superior Universitario en 
Administración. 
2. Aprobada la designación del Laboratorio de 
Computación de la Facultad Experimental de Arte, 
con el nombre de la profesora VILMA VILORIA 
VERA, en homenaje a su dedicación y compromiso 
por la excelencia en la enseñanza de la disciplina. 
3. Se acepta la renuncia del profesor MIGUEL 
CHIRINOS, como profesor ordinario del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, a tiempo convencional (12 
h/s), en la cátedra Mecánica de los Sólidos, a partir 
del 10-10-13. Se mantiene la disponibilidad. 
4. Aprobada la solicitud del Vicerrectorado 
Académico, de la copia certificada del acta de la 
reunión ordinaria del Consejo Universitario, del día 
13-11-13, pero se entregará cuando se apruebe el 
acta.  
5. Aprobado el calendario académico, de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales, período primero 
2014. 
6. Aprobada la solicitud de designación de la 
profesora LEYDA LUGO, como Coordinadora de 
Servicio Comunitario de la Escuela de 
Administración y Contaduría, a partir del 21-10-13. 
7. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora MARIE GONZÁLEZ DE 
GUTIÉRREZ, desde el 6-5-87 al 31-3-88, del 12-9-

96 al 23-3-99, y del 24-9-99 hasta la fecha, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, para 
efectos de su jubilación y correspondiente pago de 
prestaciones sociales. 
8. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora LESVIA PÉREZ LAURENS, desde 
el 1-9-92 al 22-1-95, y del 23-1-95 hasta la fecha, de 
la Facultad de Arquitectura y Diseño, para efectos de 
su jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. 
9. Aprobado el documento del Rediseño Curricular de 
la carrera Ingeniería Industrial perteneciente a la 
Facultad de Ingeniería. Asimismo, se remite a la 
Facultad para que realice los ajustes correspondientes 
de acuerdo a las observaciones presentadas. 
10. Aprobado el documento del Rediseño Curricular 
de la carrera Ingeniería Civil, perteneciente a la 
Facultad de Ingeniería, asimismo, se remitió a la 
Facultad para que realicen los ajustes 
correspondientes de acuerdo a las observaciones 
presentadas. 
11. Aprobada la solicitud de extensión del permiso 
del profesor LUIS GÓMEZ, Director de la División 
de Extensión, de la Facultad Experimental de Arte, 
motivado por el desarrollo de las actividades 
derivadas del Proyecto Artweek de Hamburgo, 
Alemania que han abarcado presentación de Arte 
Público, participación en la Feria Internacional de 
Arte y en ponencias en el marco de la Bienal de 
Lyon, desde el 22-10 al 14-11-13. 
12. Aprobado el diagrama de Procesos de Servicio 
Comunitario, de la Facultad Experimental de Arte, en 
el cual se contemplan las actividades previas, 
planificación, ejecución y culminación de los 
proyectos, requerimiento que los estudiantes deben 
cumplir para la aprobación del Servicio Comunitario. 
13. Aprobada la propuesta del convenio para la 
cesión de personal, de la profesora FLOR 
CRISTALINO, personal docente de la Facultad de 
Humanidades y Educación, quien desempeñará el 
cargo de Sub-Secretaria de Educación en la Secretaría 
de Educación del Poder Ejecutivo del Estado Zulia, 
desde el 26-12-12 al 26-12-13. Asimismo, se autoriza 
al Rector para la firma del mismo. 
14. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre esta institución y la Universidad de los Andes, 
domiciliada en: Avenida 3, Independencia Edificio el 
Rectorado, Mérida Estado Mérida República 
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Bolivariana de Venezuela, cuyo objetivo de la alianza 
es realizar un Programa de Especialización Derecho 
de la Niñez y de la Adolescencia, cuyas acciones 
conjuntas contribuyan al fortalecimiento del capital 
social, humano e intelectual de ambas instituciones, y 
se autoriza al Rector para que lo suscriba en nombre 
de LUZ, en caso de ser aprobado. 
15. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre esta institución y la Universidad de los Andes, 
domiciliada en: Avenida 3, Independencia Edificio el 
Rectorado, Mérida Estado Mérida República 
Bolivariana de Venezuela, cuyo objetivo de la alianza 
es realizar un Programa de Maestría en Derecho 
Procesal Civil, cuyas acciones conjuntas contribuyan 
al fortalecimiento del capital social, humano e 
intelectual de ambas instituciones, y se autoriza al 
Rector para que lo suscriba en nombre de LUZ 
16. Aprobada la programación del primer y segundo 
período 2014, de la Escuela de Trabajo Social de la 
Facultad de ciencias Jurídicas y Políticas. 
17. Se acordó remitir al Vicerrectorado Académico, 
para estudio e informe, la solicitud de extensión del 
permiso del profesor GABRIEL AGUILAR, de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, en 
relación a la culminación del doctorado, para lo cual 
la Fundación Carolina, ya se encuentra en 
conocimiento. 
18. En cuanto a la información de la Dirección de 
Cultura, que dedicarán la programación del año 2014, 
a la Cultura de Paz, se le concedió el aval y se envía a 
las facultades, núcleos y dependencias, para fines 
consiguientes. 
19. Aprobada la propuesta del convenio para la 
cesión de personal, de la profesora IRAIDA YELIZA 
CELI PASTRAN, personal docente de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, quien ejercerá el cargo de 
Directora de Conservación del Patrimonio Cultural de 
la Secretaría de Cultura del Poder Ejecutivo del 
Estado Zulia, desde el 25-1-13 al 25-1-14. Asimismo, 
se autoriza al Rector para la firma del mismo. 
20. Aprobado el pago único al personal docente 
perteneciente al Programa Petse, del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, indicado en oficio No. Dnlc 674-
2013 del 29-10-13, con cargo al Fondo de 
Crecimiento Natural y Contrataciones año 2013, 
asimismo, procede según VAD No. 5503-13 del 20-
11-13, y sujeto a que el oficio sea remitido y 
debidamente firmado por la decana encargada. 

 
Nombres y 
Apellidos 

Monto Funciones 

Yris Nava 4.761,00 Enfermería en Situaciones 
de Emergencias y 
Desastres 

Ediluz 
Fuenmayor 

2.944,00 Investigación Aplicada a la 
Enfermería 

Ediluz 
Fuenmayor  

2.944,00 Trabajo de Grado I 

Ismarys 
Calles 

2.100,00 Monitoreo de las Prácticas  

Maradi Matos 2.100,00 Monitoreo de las Prácticas  
Itala Reyes 2.100,00 Monitoreo de las Prácticas  
Giovanny 
Simone 

3.150,00 Monitoreo de las Prácticas  

Erwin 
González 

3.150,00 Monitoreo de las Prácticas  

Diana Terán 1.564,00 IV Módulo Ciencias 
Básicas Aplicadas 
utilizando la Tecnología de 
la Información 

Diana Terán 1.748,00 IV Módulo Aprendiendo 
Cuidados Humanizados 

Beatriz 
González 

2.240,00 Educación para la Salud 

Fernando 
Fernández 

1.472,00 Informática 

Fernando 
Fernández 

4.800,00 Diseñador Instruccional 

Rosalía 
Chourio 

3.600,00 Monitoreo de la Prácticas 

Diana Terán 3.128,00 IV Módulo Ciencias 
Básicas Aplicadas 
utilizando la Tecnología de 
la Información 

Diana Terán 3.496,00 V Módulo Aprendiendo 
Cuidados Humanizados a 
través de la WEB 

 
21. Aprobado, sujeto a que el oficio sea remitido y 
debidamente firmado por la Decana encargada del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, el pago único al 
personal docente perteneciente al Programa 
Forperdoc, indicado en oficio No. DNLC 672-2013 
del 25-10-13, con cargo al Fondo de Crecimiento 
Natural y Contrataciones Año 2013, y procede según 
VAD No. 5546-2013 del 21-11-13. 
 
 
 

Gaceta – LUZ,  Noviembre 2013 159 
 

 

 



  

Nombres y 
Apellidos 

Monto Funciones 

Jim Bolaño 3.456,00 Lengua Española 
Jellicy Narvaez 5.184,00 Estrategias y Recursos 

Instruccionales 
Darwin Infante 3.456,00 Historia Mundial 
Zolangel Lugo 6.000,00 Investigación Aplicada 
Leira Gil 4.512,00 Desarrollo de los 

Procesos 
Pedro Aguilón 6.000,00 Lectura y Escritura 
Edicson Carrillo 5.184,00 Estadística 
Yuriev Pérez 4.512,00 Evaluación del 

Aprendizaje 
Brizeida Mijarez 6.000,00 Investigación II 
Claudia Cortez 5.184,00 Ciencias Naturales 
Érica Maurer 6.000,00 Atención y Prevención 

Temprana 
Dalia Castro 4.512,00 Historia de Venezuela 
Yuleida 
Velásquez 

3.456,00 Taller de Artes 
Plásticas 

Mireya Medina 5.616,00 Práctica Profesional II 
Reinaldo Becerra 3.456,00 Formación y 

Pensamiento 
Sonia Ferrer 5.184,00 Orientación Familiar 
Lorena Jiménez 3.456,00 Ciencias Salud 
Xiomara 
Ramones 

6.048,00 Práctica Profesional II 

Irene Villalobos 3.456,00 Taller de Música y 
Arte 

Heine Leal 3.459,00 Electiva Cultura y 
Foklore 

Norberto 
Andrade 

4.512,00 Educación Física y 
Deporte 

Henry Molleda 5.184,00 Electiva Geometría  
Magdy de las 
Salas 

2.880,00 Cultura y Folklore 

Irene Villalobos 2.208,00 Taller de Música  
Omar González 2.544,00 Educación para el 

Trabajo 
Jim Bolaño 2.208,00 Psicolingüística  
 
22. Quedó diferido el pago único al personal docente 
perteneciente al postgrado del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, indicado en oficio No. DNLC 673-2013, 
con cargo al Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones Año 2013, para devolverlo al Núcleo, 
para que aclare la situación y se ajuste al Reglamento. 
23. Aprobada la extensión del contrato suscrito con la 
empresa Salud Vital hasta el 31-1-14, en virtud de 
que la Comisión de Contrataciones de Obras, Bienes 
y Servicios, no ha recibido la información necesaria 

para poder iniciar el proceso de contratación del 
Servicio de Hospitalización, Cirugía y Maternidad 
para el personal obrero de nuestra institución. 
24. Se acordó acoger el informe de recomendación 
del proceso de contratación del Servicio de Tarjeta 
Electrónica de Alimentación para el personal docente, 
administrativo y obrero de LUZ, Año 2014, No. 
C.C.205-2013 del 20-11-13, en consecuencia, se 
autoriza la contratación de la empresa Tebca, para 
prestar el citado servicio del año 2014. Asimismo, la 
institución beneficiaria del compromiso de 
responsabilidad social para este proceso será la 
Fundación Innocens-Hogar para la Vida del Niño con 
Sida. 
25. En relación con el informe sobre los soportes 
presentados por las empresas: ACB Troncal Caribe 
1RL y Obras y Servicios CEN, C.A. (Ocenca), en 
cumplimiento con el Compromiso de 
Responsabilidad Social, Año 2012, cuyos entes 
beneficiarios han sido acordados sin el aval de la 
Comisión de Contrataciones, se acordó lo siguiente: 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN solicitó 
que le enviemos una comunicación a la Comisión de 
Contrataciones de Obras y Servicios, porque está en 
desconocimiento de esta situación de responsabilidad 
social y que conste en acta que desconoce totalmente 
ese procedimiento que se ha hecho con la 
responsabilidad social del Año 2012, en tal sentido, 
quiere que se devuelva para solicitarle un informe a la 
Comisión de Contrataciones, Obras y Servicios. 
 
En primer lugar, solicitarle que si tienen una 
normativa que fue de carácter obligatorio elaborar por 
parte de la Ley de Contrataciones ¿dónde esta esa 
Normativa y porque no la tenemos nosotros como 
miembros del Consejo Universitario?. 
 
En segundo lugar, cuando se aprueba la contratación 
de obras y servicios, está viendo que estas empresas 
que están aquí participaron de la licitación del 2013, 
entonces, si ellos participaron de la licitación del 
2013, como es posible que ellos no honraran la 
responsabilidad social del 2012 y sea ahora en el 
2013 cuando están solicitando el pago de la 
responsabilidad social. Entonces, solicita que se envié 
a la Comisión y que nos informe al Consejo 
Universitario, si ya la normativa está elaborada, a 
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través de la Ley de Contrataciones que la solicitó 
desde el 2010. Quiere saber ¿Por qué se le aprobó a 
estas mismas empresas en el 2013, si antes no habían 
resuelto su problema con la responsabilidad social?, 
esa es su propuesta. 
 
El profesor JESÚS SALÓM formuló su propuesta de 
la forma siguiente: 
1. Solicitar a Didse las razones y el porqué se le 
asignó a la empresas Fasmupa y Azufusa los recursos 
provenientes de la Ley de Responsabilidad Social por 
el proceso de contrataciones de comedores año 2012. 
2. Incorporar el documento con la respuesta que de 
Didse, al expediente que se envió a Dailuz para 
estudio e informe, relacionado con el cumplimiento 
del compromiso de responsabilidad social de las 
empresas que prestan el servicio de los comedores. 
3. Pedir un informe a la Comisión de Contrataciones. 
 
Luego de varias intervenciones se acordó solicitar a la 
Comisión de Contrataciones de Obras, Bienes y 
Servicios, información de cuando se honró y el 
nombre de los entes beneficiarios del Compromiso de 
Responsabilidad Social, año 2012. 
 
26. Aprobada la designación del profesor FELIPE DE 
JESÚS DÍAZ ARAUJO, como Decano encargado de 
la Facultad de Medicina, desde el 17 al 26-11-13. 
27. Quedó diferida la consideración y aprobación del 
planteamiento con respecto al ejercicio de la figura de 
Jefe de Departamento de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, para repartirlo a los 
miembros del Consejo Universitario, para ser 
discutido en el mes de enero. 
28. Aprobada la solicitud del permiso remunerado, 
para el Magíster IVÁN CAÑIZALES, Decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, por 
motivos personales, desde el 2 al 10-12-13. 
Asimismo, designa al profesor EDDY AGUIRRE, 
como Decano encargado de esa Facultad. 
29. Se quedó en conocimiento de la consideración y 
aprobación de la Movilidad, Intercambios y Estancias 
de Investigación con la Universidad de la Costa, 
según convenio suscrito con la misma. 
30. En cuanto al informe de recomendación del 
proceso de contratación del Servicio de los 
Comedores Universitarios, Año 2014, se acordó 
convocar a un Consejo Universitario Extraordinario, 

a celebrar el día 15-1-14, con la presencia de la 
Comisión de Contrataciones, Bienes y Servicios. El 
bachiller MOISÉS MONTILLA solicitó que conste 
en acta que así como se está tomando la decisión en 
base a este punto, se debe tomar la decisión también 
en relación con los puntos 24 y 23, porque aquí 
estamos jugando a un solo proceso pero los demás 
procesos llegaron igual. 
31. Aprobado el contrato de arrendamiento del 
Edificio Fobeca, donde funciona el postgrado de la 
Facultad de Ingeniería, del 1-1 al 31-12-13, cuyo 
canon de arrendamiento mensual es de CINCUENTA 
Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISÉIS 
BOLÍVARES CON OCHENTA CÉNTIMOS 
(56.716,80). Asimismo se autoriza al Rector, para 
suscriba el citado contrato. 
32. Aprobado el pago para 13 profesores que dictan 
actividades de docencia en el programa académico 
del doctorado de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño, de la forma siguiente: 
 
WILLIAN CASTILLO 
Aprobado el pago por 160 horas, en el dictado del 
Seminario de Tesis II, 7ma. Cohorte, desde el 23-5-
12 al 23-5-13. 
 
LUIS RODOLFO ROJAS 
Aprobado el pago por 48 horas, en el dictado del 
Seminario Fortaleciendo la Cultura Doctorado, 8va. 
Cohorte, desde el 19-9 al 6-12-12. 
 
VÍCTOR MARTÍN 
Aprobado el pago por 64 horas, en el dictado de la 
cátedra Filosofía de la Ciencia, 8va. Cohorte, desde el 
12-9 al 25-11-12. 
 
ENDER CARRASQUERO 
Aprobado el pago por 48 horas, en el dictado de la 
cátedra Nuevas Tecnologías Impacto Socio 
Económico, desde el 16-1 al 20-3-13. 
 
JOSÉ VILLALOBOS 
Aprobado el pago por 64 horas, en el dictado de la 
cátedra Epistemología, 9na. Cohorte, desde el 29-5 al 
25-9-13. 
 
 
 

Gaceta – LUZ,  Noviembre 2013 161 
 

 

 



  

JAVIER SUÁREZ 
Aprobado el pago por 64 horas, en el dictado de la 
cátedra Arquitectura Venezolana, 8va. Cohorte, desde 
el 22-5 al 22-9-13. 
 
MERCEDES FERRER 
Aprobado el pago por 64 horas, en el dictado de la 
cátedra Planificación Territorial y Desarrollo 
Sostenible, 8va. Cohorte, desde el 22-5 al 25-9-13. 
 
MARA HENNEBERG 
Aprobado el pago por 64 horas, en el dictado de la 
cátedra Patología de la Edificaciones, 8va. cohorte, 
desde el 22-5 al 25-9-13. 
 
WILLIAN CASTILLO 
Aprobado el pago por 160 horas, en el dictado del 
Seminario de Tesis II, 8va. cohorte, desde el 23-5 al 
22-5-14. 
 
VÍCTOR FUENMAYOR 
Aprobado el pago por 48 horas, en el dictado de la 
cátedra Espacio, Cuerpo y Comunicación, 9na. 
cohorte, desde el 6-6 al 19-9-13. 
 

EDUARDO PINEDA 
Aprobado el pago por 48 horas en el dictado de la 
cátedra Plan Urbano, Morfología y Fractales, 8va. 
cohorte, desde el 25-9 al 27-11-13. 
 
VÍCTOR MARTÍN 
Aprobado el pago por 64 horas, en el dictado de la 
cátedra Filosofía de la Ciencia, 9na. cohorte, desde el 
9-10-13 al 22-1-14. 
 
CÉSAR PÉREZ 
Aprobado el pago por 48 horas, en el dictado de la 
cátedra Racionalidad y Racionalidades, 9na. cohorte, 
desde el 3-10-13 al 16-1-14. 
 
Cuenta con disponibilidad presupuestaria en el Fondo 
de Crecimiento Natural y Contrataciones Año 2013, 
el período 2013 y el 2014. El período 2012 con 
cargos a los ingresos propios de la Facultad, según 
VAD No. 5772-12 de fecha 28-11-13. 
 

El Decano de la Facultad de Medicina, SERGIO 
OSORIO, solicitó se trate, a solicitud del Decano del 
Núcleo Punto Fijo el punto 22. Aprobado. 
 
22. El Núcleo Costa Oriental del Lago solicitó 
autorización para el pago único al personal docente 
perteneciente al postgrado, indicado en oficio No. 
DNLC 673-13, con cargo al Fondo de Crecimiento 
Natural y Contrataciones, Año 2013, (procede según 
VAD No. 5504-13 del 20-11-13). El Rector sometió a 
consideración levantar sanción a la decisión de 
devolver al Núcleo, para que aclare la situación y se 
ajuste al Reglamento. Aprobado, se levanta sanción. 
 
El Rector sometió a consideración la solicitud del 
punto 22, referente a las tutorías con seminario, el 
cual quedo de la forma siguiente: 
 

Nombres y 
Apellidos 

C.I. Monto Cátedras 

Dionera 
Miquelena 

5.709.121 7.008,00 Seminario II 

Dionera 
Miquelena 

5.709.121 5.688,00 Seminario 

Jorge Antunez 12.305.322 5.090,00 Matemática 
Isbeida 
Sánchez 

7.610.636 3.576,00 Evaluación en 
la Educación 
Universitaria 

Zolange Lugo 7.969.699 7.008,00 Seminario I 
Ana Teresa 
Prieto 

7.786.065 5.952,00 Seminario 

Yaneth 
Rincón 

7.868.545 5.840,00 Estadística  

Yajaira 
Alvarado 

7.837.171 7.008,00 Seminario 

Marle 
Martínez 

18.260.261 5.688,00 Seminario 

Calixto 
Hernández 

11.459.703 5.090,00 Contabilidad 

Calixto 
Hernández 

11.459.703 6.108,00 Seminario 

Karelis Mota 13.561.736 5.364,00 Gerencia de 
la Lógica 

Raysa BAlza  5.521.127 4.943,00 Seminario 
Melania 
González 

7.730.601 6.108,00 Seminario II 

Rubén Araujo 5.171.424 6.108,00 Gerencia, 
Calidad y 
Productividad 
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MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la solicitud del ingeniero DOUGLAS 
LUENGO, sobre las copias, debidamente certificada 
de las actas y documentos pertinentes del Consejo 
Universitario de fechas 30-10-13 (ordinaria), 6-11-13 
(ordinaria) y 27-11-13 (ordinaria). 
2. Aprobado el permiso de la profesora ZAIDA 
GOTERA DE PRADO, Decana de la Facultad 
Experimental de Arte, del 19-12-13 al 17-1-14, por 
motivos personales. Asimismo, la designación de la 
profesora MARGARITA FERMÍN, Directora de la 
Escuela de Artes Plásticas, como Decana encargada, 
durante ese mismo período. 
3. Aprobada el acta veredicto del Premio Dr. 
HUMBERTO FERNÁNDEZ MORÁN 
correspondiente a los trabajos de grado presentados 
por los estudiantes en el año 2012, en el área 
Científico –Técnica y área Social – Humanística, en 
las facultades: Experimental de Ciencias, Medicina, 
Ingeniería, Arquitectura y Diseño, Ciencias Jurídicas 
y Políticas, Humanidades y Educación y 
Experimental de Arte. Asimismo se declara el Premio 
Desierto, según el Artículo 8, Parágrafo Primero del 
Reglamento vigente, para las facultades de 
Agronomía, Odontología, Ciencias Económicas y 
Sociales y Ciencias Veterinarias, las cuales no 
participaron. 
 

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. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
27.11.13 

 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

Nos. 30, 31, 32, 33, 34, 35 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

FISCAL AÑO 2013 
 

El Rector cedió la palabra a la licenciada 
COROMOTO HILL, Directora encargada de la 
Dirección General de Planificación Universitaria, 
quien explicará cualquier duda relacionada al tipo, 
monto, origen y destino de las modificaciones 
presupuestarias números 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2013. 
 
El Secretario encargado procedió a dar lectura a las 
modificaciones una a una: 
 
Modificación No. 30: Traspasos de Créditos 
Presupuestarios - Monto: Bs.  1.770.063 - Origen: 
Recursos provenientes de los gastos de personal entre 
partidas genéricas y específicas (cedentes y 
receptoras) de la acción centralizada AC001 – 
“Dirección y Coordinación de los Gastos de los 
Trabajadores” - Destino: Cubrir insuficiencia 
presupuestaria en los gastos de personal, relacionados 
con los Beneficios Complementarios Contractuales 
No Salariales al personal administrativo y obrero de 
esta institución, en el presente ejercicio fiscal. 
 
El Rector sometió a votación y se considera 
aprobado, con el voto salvado de la profesora DORIS 
CHIRINOS, Representante del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universitaria. 
 
Modificación No. 31: Incorporación de Créditos 
Presupuestarios - Monto: Bs. 3.258.000 - Origen: 
Recursos provenientes de las partidas centralizadas en 
el presupuesto del Mppeu-Opsu. - Destino: Cubrir el 
pago del incremento de las Becas Estudiantiles, 
correspondiente a los meses de septiembre y octubre 
del presente ejercicio fiscal. 
 
El Rector sometió a votación y se considera 
aprobado, por unanimidad. 
 
Modificación No. 32: Incorporación de Créditos 
Presupuestarios. - Monto: Bs.  73.578.401. - Origen: 
Recursos provenientes de las partidas centralizadas en 
el presupuesto del Mppeu-Opsu. - Destino: Cubrir los 
pagos del incremento salarial 2011 (40%), el 
incremento salarial 2013 (25% + 25%) y el ajuste del 
beneficio de alimentación y asistencial del personal 
docente, administrativo y obrero (activo, jubilado y 
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pensionado) de esta institución, correspondiente al 
mes de noviembre del presente ejercicio fiscal. 
 
El Rector sometió a votación y se considera 
aprobado, por unanimidad. 
 
Modificación No. 33: Traspasos de Créditos 
Presupuestarios. - Monto: Bs. 1.130.961. - Origen: 
Recursos provenientes del saldo final en caja y 
bancos al 31/12/12, referidos a Compromisos No 
Causados del Servicio Médico Odontológico, al final 
del ejercicio fiscal 2012, aprobado por el CU el 4-11-
13. (Modificación No. 27). - Destino: Cubrir los 
pagos contraídos con los proveedores de los servicios 
de salud (ambulatorio y farmacia) suministrados al 
personal administrativo (activo, jubilado y 
pensionado) de esta institución, en el presente 
ejercicio fiscal. 
 
El Rector sometió a votación y se considera 
aprobado, con el voto salvado de la profesora DORIS 
CHIRINOS, Representante del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universitaria. 
 
Modificación No. 34: Incorporación de Créditos 
Presupuestarios. - Monto: Bs. 1.834.391. - Origen: 
Recursos provenientes de las partidas centralizadas en 
el presupuesto del Mppeu-Opsu. Destino: Cubrir la 
cancelación de la Previsión Social del personal 
administrativo (activo y jubilado) de esta institución 
en el presente ejercicio fiscal, de acuerdo al acta de 
distribución de los recursos asignados, aprobados por 
el CU el 28/10/13. 
 
El Rector sometió a votación y se considera 
aprobado. 
 
Modificación No. 35: Incorporación de Créditos 
Presupuestarios.- Monto: Bs. 132.165.801.- Origen: 
Recursos provenientes de las partidas centralizadas en 
el presupuesto del Mppeu-Opsu. - Destino: Cubrir 
insuficiencias presupuestarias por concepto de gastos 
de personal (remuneraciones con tabla salarial 2008 y 
bonos de alimentación y asistencial con UT 2012), al 
personal docente, administrativo y obrero (activo y 
pasivo) de esta institución, correspondiente a los 
meses de noviembre y diciembre 2013. Además, 
cubrir insuficiencias presupuestarias en los gastos de 

funcionamiento relacionados con los servicios de 
vigilancia y mantenimiento, entre otros en el presente 
ejercicio fiscal. 
 
El Rector sometió a votación y se considera 
aprobado. 
 
La doctora DORYS CHIRINOS dejó constancia de 
su voto salvado de la forma siguiente:  
 
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 (LUZ). 
 
Yo, DORYS TEREZINHA CHIRINOS TORRES, 
C.I.No. V-9.704.380, en mi condición de 
Representante del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria (Mppeu), procedo, de 
conformidad con lo expresado en el artículo 49 del 
vigente Reglamento Interno del Consejo 
Universitario (CU) de LUZ, a señalar las razones que 
motivaron mi voto salvado en la sesión extraordinaria 
del CU con fecha veintisiete (27) de noviembre de 
2013, en relación a las modificaciones 
presupuestarias números 30 y 33. 
 
A continuación se fundamenta el presente voto 
salvado: Modificación 30: Propuesta modificación 
para utilizar recursos económicos provenientes de la 
partida de personal (bono vacacional de empleados y 
obreros) para pagar en la misma partida de personal, 
beneficios no salariales. Al respecto de esta 
modificación, la opinión de esta representación 
ministerial es que la misma es consecuencia de la 
falta de rendición de cuentas que mantiene la 
universidad y que hace en forma extemporánea desde 
el año 2011 y por tanto, no se pueden estimar las 
necesidades reales de las mismas. En todo caso, si las 
rendiciones de cuenta se llevaran al día, una vez 
demostrada la verdadera necesidad, este gasto ha 
debido solicitarse a través de créditos adicionales. 
 
Modificación 33. Uso de gastos no causados del año 
2012 de servicios médicos para pagar gastos de 
servicios médicos 2013. Es evidente que LUZ cerró 
el 2012, con estos recursos en los bancos, lo que ha 
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debido ser incorporado al presupuesto 2013 a 
principio de año. Así las cosas, no se cumplió con el 
debido procedimiento para su incorporación y 
utilización y por tanto, además del tiempo que este 
dinero estuvo en los bancos de forma indebida, la 
utilización de estos recursos resulta extemporánea. 
 
A los dos días del mes de diciembre del año dos mil 
trece. DORYS T. CHIRINOS. C.I. V-9.704.380. 
Representante del Mppeu ante el CU. C.C: Ministro 
del Mpppeu. Consejo Nacional de Universidades. 
Presidencia de la Asamblea Nacional de la República 
Bolivariana de Venezuela. Comisión de Política 
Interior de la Asamblea Nacional. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
28.11.13 

 
SITUACIÓN INVASIÓN DEL BARRIO 

SAN AGUSTÍN 
 
Luego de leída la convocatoria, el Rector informó que 
se va a leer la resolución de este Consejo 
Universitario, No. CU.01569-13 de fecha 8-5-13, en 
la cual, ante la problemática presentada por la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, sobre la invasión 
del Barrio San Agustín, se solicitó a las 
dependencias: Seguridad Integral, Asesoría Jurídica e 
Infraestructura, presentar 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. 
 
En este sentido, se decidió que el informe se 
fundamentará sobre recopilación de información y a 
tal efecto: Dirección de Seguridad Integral (DSI): 
suministrará información sobre: 

• Edificaciones en bloque u otro material 
construidas en terrenos de la Universidad del 
Zulia y que no forman parte de sus 
instalaciones. 

• Recoger la data de cada una de las 
edificaciones. 

• Acompañar con fotos y las declaraciones 
necesarias. 1) Dirección de Infraestructura 
(Dinfra): apoyará a la Dirección de Seguridad 
Integral (DSI) en cuanto a deslindar y medir 
tales edificaciones, entendiendo que interesa a 
este Consejo Universitario, conocer con 
claridad cuáles están asentadas en terrenos de 
LUZ. 2. Dirección de Asesoría Jurídica 
(DAJ): ilustrará al Cuerpo sobre posibles 
acciones a seguir para controlar y evitar las 
invasiones así como la posible restitución de 
los terrenos invadidos. 

 
Este informe será analizado en una sesión 
extraordinaria de este Máximo Organismo, con la 
participación de los directores y/o representantes de 
esas dependencias. 
 
Seguidamente el Rector solicitó que se de lectura a 
los 3 informes presentados por: 
 
1. Dirección de Seguridad Integral. 
2. Dirección de Infraestructura (Dinfra). 
3. Dirección de Asesoría Jurídica, los cuales fueron 
presentados en relación a la invasión del Barrio San 
Agustín. 
 
Luego de leído los tres (3) informes, el Rector, abrió 
el derecho de palabra a los Consejeros, luego de 
debatir el punto, el Rector solicitó a la Secretaria 
Ejecutiva dar lectura a las propuestas presentadas por: 
Seguridad Integral: 
 
1. Que se construya el resto de la cerca sin ningún 
tipo de adosamiento, es decir que se cumpla con los 
retiros establecidos en las ordenanzas municipales. 
2. Que se cierren todos los accesos al campo 
universitario, tanto peatonales como vehiculares 
(tienen allí 3 garajes). 
3. Que se interpongan todos los recursos judiciales 
necesarios, sin perjuicios de mantener conversaciones 
con las juntas comunales. 
4. Que se haga labor social para evitar que continúen 
las invasiones. 
 
Propuesta de la Vicerrectora Administrativa: subir la 
cerca y designar una comisión de buenos oficios, 
donde participen, Dinfra, DAJ y la DSI, con la idea 
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de conversar con la comunidad de llegar a 
negociaciones, acuerdo mutuo y si es posible que se 
firme un acta. 
 
Propuesta del profesor JESÚS SALOM, habló de los 
controles internos, cerrar los accesos los fines de 
semana y la noche después de clase y autorizar a la 
Dirección de Asesoría Jurídica a hacer la denuncia de 
la toma de ese terreno ante la Ompu y una vez hecho 
eso designar la comisión, e incluir a la Ompu en ese 
acuerdo. 
 
El Rector ante las propuestas formuladas las plantea 
de la siguiente manera: 
 
1. Que se construya el resto de la cerca, para lo cual 
Dinfra debe redimensionar el proyecto, de manera 
que se impida el acceso de la comunidad a las vías 
internas de la ciudad universitaria. Para lograr esto, es 
necesario establecer contactos con la comunidad, para 
llegar a acuerdos. 
2. Autorizar a la Dirección de Asesoría Jurídica para 
interponer la denuncia correspondiente ante la 
Oficina Municipal de Planificación Urbana (Ompu), 
por la construcción realizada por los miembros de la 
comunidad de San Agustín. 
3. Nombrar una comisión integrada por el doctor 
JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, Decano de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias como coordinador, 
doctor VENANCIO ROSALES, Director de Dinfra, 
la doctora ALIX AGUIRRE, Directora de Asesoría 
Jurídica, el profesor NERGIO PRIETO, Director de 
Seguridad Integral, profesor JESÚS SALOM, 
Representante de los Profesores ante el Consejo 
Universitario y el Br. MOISÉS MONTILLA, 
Representante Estudiantil de este Máximo 
Organismo, para que promuevan y realicen reuniones 
con los miembros de la comunidad, a fin de 
establecer acuerdos para la construcción de la cerca, 
garantizando que no haya acceso hacia las vías 
internas de la ciudad universitaria, levantando actas 
de las reuniones debidamente suscritas por los 
participantes. 
4. Que se cierren todos los accesos al Campo 
Universitario, tanto peatonales como vehiculares los 
fines de semana y días feriados, limitando el acceso 
solo a las personas autorizadas. En los días laborales, 
cerrar los mismos después de las 10:00 p.m. 

El Rector sometió a votación las propuestas. 
Aprobadas por unanimidad. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
28.11.13 

 
MEMORIA Y CUENTA DE LA 

UNIVERSIDAD DEL ZULIA, 
EJERCICIO FISCAL AÑO 2013 

 
El Rector cedió la palabra a la economista MARÍA 
COROMOTO HILL, Directora encargada de 
Planificación Universitaria (Dgplaniluz), quien hizo 
una breve reflexión sobre la importancia del informe 
de gestión para entregar la Memoria y Cuenta y así 
presentarla. Lo asume y consolida Dgplaniluz, 
dependencia responsable de presentarla, el insumo 
fundamental es el informe de gestión, es sobre la base 
de lo que cada una de las facultades, núcleos y 
dependencias presentan ante la Dgplaniluz y de allí 
sale la información. 
 
Luego de la exposición de la Memoria y Cuenta, los 
decanos de las diferentes facultades y núcleos, 
presentaron varias observaciones importantes 
relacionadas con algunos puntos, como son la 
inconsistencia en la matrícula presentada en las áreas 
de postgrado y de pregrado y de los egresados de 
pregrado y postgrado de varias facultades y núcleos. 
 
Otras de las observaciones planteadas tienen que ver 
con el Proyecto de la Dirección de Seguridad 
Integral, el cual no fue entregado a la Dgplaniluz, así 
como también el informe de la Policlínica Veterinaria 
y las fundaciones y empresas rentales, entre otras. 
 
En virtud de ello, se acordó diferir la sesión con la 
finalidad de que cada facultad, núcleo, dependencia o 
fundación realice todas las correcciones 
correspondientes y se remita a la Dgplaniluz, para 
luego ser aprobada la Memoria y Cuenta 2013, en una 
próxima sesión. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL 4.12.13 
 
Se les otorgó derecho de palabra a los miembros de la 
Comisión de Contrataciones de Bienes, Obras y 
Servicios, acerca de la situación que se presenta en el 
manejo de la contratación de los Comedores 
Universitarios de nuestra institución. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
MARÍA FRANCO 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Formación General Lógica y 
Deducción, desde el 1-9 al 31-12-13. 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
RODOLFO MONTIEL 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (10 
horas), para el dictado de la cátedra Proyecto I, desde 
el 11-3 al 30-7-13. 
 
EDUARDO PINEDA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (8 
horas), para el dictado de la cátedra Diseño 
Arquitectónico, desde el 11-3 al 30-7-13. 
 
EDUARDO PINEDA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (8 
horas), para el dictado de la cátedra Diseño 
Arquitectónico, desde el 2-9 al 22-11-13. 
 
RODOLFO MONTIEL 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (10 
horas), para el dictado de la cátedra Proyecto 1, desde 
el 2-9 al 22-11-13. 
 
 
 
 
 
 

NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
GRISELDA GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Microbiología, Biología, desde 
el 15-5 al 12-6-13 y del 9-9 al 8-11-13. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
CALATAYUD LADISLAO 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (12 
horas), para el dictado de la cátedra Sistema y 
Legislación Educativa Venezolana I y II e 
Introducción Psicología del Desarrollo, desde el 9-9 
al 29-11-13. 
 
GLORIA SÁNCHEZ DE CALLES 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (7 
horas), para el dictado de la cátedra Introducción a la 
Psicología y Desarrollo y Psicología Educativa, desde 
el 9-9 al 29-11-13. 
 
JULIO LUZARDO 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (10 
horas), para el dictado de la cátedra Tributaria II, 
desde el 9-9 al 29-11-13. 
 
MIRIAN TESTA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (3 
horas), para el dictado de la cátedra Programación 
Neurolingüística, desde el 9-9 al 29-11-13. 
 
NELSON CURIEL 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (6 
horas), para el dictado de la cátedra Introducción a los 
Métodos de Investigación, desde el 9-9 al 29-11-13. 
 
MARÍA DE LAS NIEVES PÉREZ 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (12 
horas), para el dictado de la cátedra Supervisión de 
Personal, Práctica Profesional I, Administración y 
Gerencia y Electiva, desde el 9-9 al 29-11-13. 
 
TEODORO PINTO 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (8 
horas), para el dictado de la cátedra Evolución 
Histórica de las Corrientes del Pensamiento 
Pedagógico y Social, desde el 9-9 al 29-11-13. 
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RAMÓN MARCHENA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (4 
horas), para el dictado de la cátedra Auditoria II, 
desde el 9-9 al 29-11-13. 
 
YUDITH ACOSTA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (4 
horas), para el dictado de la cátedra Seminario de 
Investigación II, desde el 9-9 al 29-11-13. 
 
MARCEL GUTIÉRREZ 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (12 
horas), para el dictado de la cátedra Razonamiento 
Lógico, desde el 9-9 al 29-11-13. 
 
VICENTE FUENTEALBA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (12 
horas), para el dictado de la cátedra Estadística, 
Estadística I y II e Introducción a los Métodos de 
Investigación, desde el 9-9 al 29-11-13. 
 
ALEX TREMONT 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (5 
horas), para el dictado de la cátedra Matemática, 
desde el 4-2 al 28-6-13.  
 
MARCEL GUTIÉRREZ 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (12 
horas), para el dictado de la cátedra Estadística, 
Estadística I y Álgebra Lineal, desde el 4-2 al 28-6-
13. 
 
RAMÓN MARCHENA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (8 
horas), para el dictado de la cátedra Auditoría y 
Auditoría II, desde el 4-2 al 28-6-13. 
 
NICOLÁS URDANETA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (11 
horas), para el dictado de la cátedra Taller de 
Expresión Oral y Escrita, Castellano y Lengua 
Española I, desde el 4-2 al 28-6-13. 
 
JULIO LUZARDO 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (10 
horas), para el dictado de la cátedra Tributaria II, 
desde el 4-2 al 28-6-13. 
 

VICENTE FUENTEALBA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (12 
horas), para el dictado de la cátedra Estadística I y 
Estadística II, desde el 4-2 al 28-6-13. 
 
GLORIA SÁNCHEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (7 
horas), para el dictado de la cátedra Introducción a la 
Psicología y Desarrollo Humano y Psicología 
Educativa, desde el 4-2 al 28-6-13. 
 
MARÍA DE LAS NIEVES PÉREZ 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (12 
horas), para el dictado de la cátedra Supervisión de 
Personal, Práctica Profesional I y Electiva Control de 
Calidad, desde el 4-2 al 28-6-13. 
 
LADISLAO CALATAYUD 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (12 
horas), para el dictado de la cátedra Sistema y 
Legislación Educativa Venezolana I y Sistema y 
Legislación Educativa Venezolana II, desde el 4-2 al 
28-6-13. 
 
NELSON CURIEL 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (12 
horas), para el dictado de la cátedra Introducción a los 
Métodos de Investigación y Taller de Diseño de 
Investigación, desde el 4-2 al 28-6-13. 
 
YUDITH ACOSTA 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (12 
horas), para el dictado de la cátedra Ambiente 
Recursos y Desarrollo y Seminario de Investigación I, 
desde el 4-2 al 28-6-13. 
 

SOLICITUDES 
 
1. En cuanto al informe de recomendación del 
Proceso de Contratación del Servicio de los 
Comedores Universitarios, Año 2014, se acordó: a. 
Adjudicar la prestación del servicio para el lapso 
enero-diciembre 2014 de la siguiente manera: 
Comedor Central (Maracaibo): Empresa ACB 
Troncal Caribe 1RL. Comedor Técnico – Ingeniería 
(Maracaibo): Empresa Obras y Servicios CEN, c.a. 
(Ocenca). Comedor Núcleo Punto Fijo: Empresa 
Obras y Servicios CEN, c.a. (Ocenca). b. Declarar 
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desierto el proceso para el Comedor del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, por no haberse recibido ofertas 
para evaluar. c. Autorizar la apertura de un nuevo 
proceso de contratación para el Comedor del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, bajo la modalidad de 
concurso cerrado. d. Autorizar la prórroga del 
contrato de la empresa Serinca que presta servicio del 
comedor en la Costa Oriental del Lago, hasta el 31-1-
14. e. Asignar las instituciones beneficiarias del 
Compromiso de Responsabilidad Social como se 
detalla a continuación: Comedor Central, 
instituciones beneficiarias: Fundación Amigos del 
Niño con Cáncer (40%), Fundación Innocens. Hogar 
para la Vida del Niño con Sida (40%), Fundación 
Arcaciel (20%). Núcleo Técnico Ingeniería: 
Fundación Hogar San José de la Montaña (35%), 
Fundación Hogar La Mano de Dios (35%). Ieeb 
“Zulia” (30%). Núcleo Punto Fijo: Fundación 
Peloteros del Zulia (50%). Fundación Amigos del 
Hospital de Especialidades Pediátricas (50%). f. 
Remitir oficio a la Dirección de Servicios 
Estudiantiles (Didse), donde se indique la 
obligatoriedad de dar cumplimiento a la asignación 
del Compromiso de Responsabilidad Social a las 
instituciones beneficiarias indicadas anteriormente. g. 
Obligar a las empresas a las cuales se les ha asignado 
la prestación del servicio de comedores en este 
proceso, a cumplir con el compromiso de 
Responsabilidad Social antes del cuarto trimestre de 
la ejecución del contrato. h. Solicitar a la Dirección 
de Asesoría Jurídica de esta institución, que en el 
contrato a suscribirse con las empresas que prestarán 
el Servicio de Comedores se indique la obligatoriedad 
del cumplimiento del Compromiso de 
Responsabilidad Social, señalado en el numeral 
anterior. 9. Exigir a Didse, que se cumplan con las 
observaciones señaladas en el informe de desempeño 
de las empresas: ACB Trocal Caribe 1 RL, Serinca y 
Ocenca, elaborado por la licenciada LILIANA 
URDANETA, Coordinadora de Programas 
Nutricionales. Asimismo la presentación ante este 
Máximo Organismo de informes trimestrales de 
evaluación de calidad del servicio, higiene y 
cumplimiento de los estándares nutricionales. i. 
Contratar por el monto presupuestado para el año 
2014 (Bs. 25.000.000), para cubrir siete (7) meses en 
los cuatro (4) comedores, quedando pendiente el caso 

de la Costa Oriental del Lago, cuyo concurso quedo 
desierto. 
2. Aprobado el contrato de comodato, entre nuestra 
institución y la Alcaldía del Municipio Sucre, sobre 
un inmueble propiedad de la Alcaldía, denominado 
Fundo Macondo, ubicado en el sector Las Dolores, 
Parroquia Bobures, jurisdicción del Municipio Sucre 
del Estado Zulia, el cual será utilizado para 
actividades de apoyo académico, de uso experimental 
de bienestar estudiantil y de atención a las 
comunidades del Sur del Lago, asimismo, se acordó 
autorizar al Rector para que lo suscriba. Se abstuvo 
de votar la doctora DORYS CHIRINOS, 
Representante del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria, por cuanto todavía el 
Consejo Nacional de Universidades no ha aprobado 
el Proyecto Sur del Lago. 
3. Aprobado el pago del incremento de la diferencia 
de sueldo de tiempo completo a dedicación exclusiva, 
del profesor OCTAVIO GUANIPA, del Núcleo 
Punto Fijo, por asumir la Dirección de la Coral, del 1-
1 al 31-12-13, según VAD No. 5808 de fecha 2-12-
13, cuenta con disponibilidad en el Fondo de 
Crecimiento Natural y Contrataciones Año 2013 del 
Núcleo Punto Fijo. 
4. Aprobado el pago del incremento de la diferencia 
de sueldo de tiempo convencional a tiempo completo, 
de la profesora NELLY CHACÍN, del Núcleo Punto 
Fijo, por asumir funciones como Coordinadora de la 
Unidad de Recursos Interinstitucionales, desde el 1-1 
al 31-12-13, según VAD No. 5807 de fecha 2-12-13, 
cuenta con disponibilidad en el Fondo de Crecimiento 
Natural y Contrataciones Año 2013 del Núcleo Punto 
Fijo. 
5. Aprobado el pago del incremento de la diferencia 
de sueldo de tiempo convencional a tiempo completo, 
de la profesora ZAYRA NAVEDA, del Núcleo Punto 
Fijo, por asumir funciones como Coordinadora del 
Programa de Profesionalización de Docente en 
Servicios, del 1-1 al 31-12-13, según VAD No. 5806 
de fecha 2-12-13, cuenta con disponibilidad en el 
Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones Año 
2013 del Núcleo Punto Fijo. Según la propuesta de la 
profesora CATERYNA AIELLO, se acordó exhortar 
al Consejo del Núcleo Punto Fijo, a gestionar 
cambios de dedicación ascendentes a miembros del 
personal docente y de investigación adscritos al 
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Núcleo, mientras ejercen cargos administrativos y/o 
académicos. 
6. Aprobado el pago al personal docente que dictó 
clases en el postgrado del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, indicado en oficio anexo No. Dnlc 0687-13 del 
11-11-13, con cargo al Fondo de Crecimiento Natural 
y Contrataciones Año 2013. (Procede según VAD 
No. 5733-13 del 27-11-13). 
7. Aprobado el pago al personal docente que dictó 
clases en el postgrado del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, indicado en oficio anexo No. Dnlc 0747-13 del 
25-11-13, con cargo al Fondo de Crecimiento Natural 
y Contrataciones Año 2013, y con cargo al Fondo de 
Ingresos Propios del Núcleo (Año 2014). 
8. Aprobado el pago por servicios prestados para el 
ingeniero JOSÉ CONNEL, por el dictado de la 
asignatura Pequeños Rumiantes, de la Facultad de 
Agronomía, desde el 14-1 al 31-7-13 y los meses de 
septiembre y octubre del año 2013. (Procede según 
VAD No. 4573-13 de fecha 25-9-13 y 5470-13 de 
fecha 20-11-13, con cargo en el Fondo de 
Crecimiento Natural y Contratación Año 2013 de esa 
Facultad. 
9. Aprobada la contratación de 6 profesores jubilados, 
de la Facultad de Arquitectura y Diseño: ISABEL 
JIMÉNEZ, para el dictado de la cátedra Geometría, 
desde el 13-7 al 30-7-13; ISABEL JIMÉNEZ, para el 
dictado de la cátedra Geometría, desde el 2-9 al 22-
11-13; THAIS FERRER, para el dictado de la cátedra 
Trabajo Especial de Grado, desde el 2-9 al 22-11-13, 
a tiempo convencional (5 h/s); AURA CASTRO, 
para el dictado de la cátedra Diseño Arquitectónico 2, 
desde el 2-9 al 22-11-13, a tiempo convencional (8 
h/s); MARÍA EUGENIA RINCÓN, para el dictado 
de la cátedra Introducción al Diseño Arquitectónico, 
desde el 2-9 al 22-11-13, a tiempo convencional (10 
h/s); ENRIQUE CATINA, para el dictado de la 
cátedra Trabajo Especial de Grado, desde el 2-9 al 
22-11-13, a tiempo convencional (12 h/s), todos 
cuentan con disponibilidad en el Fondo de 
Crecimiento Natural y Contrataciones, Año 2013, de 
esa Facultad. 
10. Aprobada la extensión de la invitación de los 
licenciados: JENNIFER ALEJANDRA GUTIÉRREZ 
MOLINA, para el dictado de las cátedras Transporte 
Turístico (4 h/s/c), Práctica Profesional I (4 h/s/c) y 
Planificación Turística (04 h/s/c), para un total de 12 
h/s/c, durante el I período 2013, desde el 31-5 al 28-

6-13, en el Programa de Turismo del Núcleo Punto 
Fijo; JENNIFER ALEJANDRA GUTIÉRREZ 
MOLINA, para el dictado de las cátedras Transporte 
Turístico (4 h/s/c), Práctica Profesional I (4 h/s/c) y 
Planificación Turística (4 h/s/c), para un total de 8 
h/s/c, durante el II período 2013, del 9-9 al 29-11-13, 
en el Programa de Turismo del Núcleo Punto Fijo; 
LISBETH DÍAZ PETIT, para el dictado de las 
cátedras Legislación Laboral y Legislación 
Empresarial Venezolana (12 h/s/c), durante el I 
período 2013, del 31-5 al 28-6-13, en el Programa de 
Administración y Contaduría Pública, LISBETH 
DÍAZ PETIT, para el dictado de las cátedras 
Legislación Laboral y Legislación Empresarial 
Venezolana (12 h/s/c), durante el II período 2013, del 
9-9 al 29-9-13, en el Programa de Administración y 
Contaduría Pública. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la designación de la profesora ÁNGELA 
LEIVA, como Secretaria encargada desde el 16-12-
13 al 7-1-14. 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

4.12.13 
 
CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE 

LA MEMORIA Y CUENTA DE LA 
UNIVERSIDAD DEL ZULIA DEL 

EJERCICIO FISCAL 2013 
 
En relación con este punto, en la sesión extraordinaria 
de fecha 28-11-13, el equipo de Dgplaniluz hizo la 
presentación de la Memoria y Cuenta, en la cual se 
hicieron observaciones y su aprobación fue diferida. 
 
En el día de hoy se retoma el punto, y se le cedió la 
palabra a la economista MARÍA COROMOTO 
HILL. Inició su exposición diciendo que va a resumir 
las observaciones; inconsistencia con la matrícula 
presentada de postgrado y de pregrado y de los 
egresados de pregrado y postgrado. 
 
El segundo punto, está relacionado con el informe de 
gestión de la Dirección de Seguridad Integral. El 
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tercer punto es de observación, fue la incorporación 
del Informe de Gestión de la Policlínica de 
Veterinaria y la otra fue que se incorporara el resto de 
las fundaciones y las empresas rentales tuteladas por 
la universidad. 
 
Con respecto al primer punto, que es la matrícula de 
pregrado y postgrado, con la información que estaba 
suministrada en el informe de gestión, traje un 
resumen de dos columnas que colocamos: la primera 
columna es real, la segunda es la que presentamos en 
el informe de gestión para la Memoria y Cuenta y 
luego la información que suministraron las facultades 
y dependencias, luego está la información que 
suministra la Secretaría. Ahora, me pregunto cuál es 
la que va en la Memoria y Cuenta?, ahí pueden 
visualizar ustedes como queda la información que 
tiene la Secretaría, más la información que tienen las 
Secretarías Docentes de sus facultades. 
 
El ingeniero MARIO HERRERA dice que ese 
siempre ha sido el dilema eterno, y realmente las 
cifras deberían coincidir porque se supone que la 
Secretaría Docente de mi Facultad, la información 
que toma, la toma del sistema y es la información que 
debería manejar la universidad, de verdad que hemos 
venido notando siempre estas diferencias, porque 
entiendo que pudiera haber diferencia y hay una 
explicación lógica entre las cifras de egresados que 
manejan las Secretarías Docentes y la cifras de 
Egresados que maneja la Secretaría de la 
Universidad. La real es la de egresados de la 
universidad de la Secretaría, porque en el tránsito, 
Secretaría Docente lo que envía es normalmente 
cuantos expedientes de grado produjo para Dirección 
Docente, para el trámite de grado. Allí puede haber 
un paro porque faltó el documento, porque hay un 
error en nombre, porque no coincide la cédula con la 
partida de nacimiento con los nombres, allí puede 
haber una diferencia y como válida se tomaría la que 
da la Secretaría, porque esa es la que realmente 
egresan durante el ejercicio fiscal que se está 
considerando. 
 
Nunca se ha podido explicar porque tenemos estas 
diferencias en las cifras que maneja la Secretaría 
Docente de la Facultad y las cifras que se manejan en 
la Secretaría de la Universidad del Zulia. Cuando 

vienen ambas del mismo sistema, a pesar de que 
todos vienen del mismo sistema de información, 
nunca he podido entender porque existen estas 
diferencias. 
 
El decano de la Facultad de Ciencias Veterinaria 
manifestó que entiende lo que el Decano MARIO 
indicó, pero todo depende en qué momento pidan el 
corte, esta inconsistencia por ejemplo de Veterinaria 
donde nosotros decimos que hay 1.381 y Secretaría 
dice que hay 1.360 tiene una lógica, nosotros 
acabamos de inscribir y tenemos estudiantes que no 
se inscribieron y que van a ir por modificación, pero 
para nosotros ya tienen el registro, en nuestra 
Secretaría ya tienen el registro, es un estudiante 
activo y que en el momento de las modificaciones e 
inscripción retardada van a regularizar su proceso de 
inscripción. Aunado a ello, a veces tenemos procesos 
de asignación de cupos por reincorporación que 
también están en tránsito y que van a regularizar su 
situación en el proceso de inscripción retardada, en 
estos momentos la Facultad de Ingeniería, 
Agronomía, Arquitectura, muchas facultades acaban 
de inscribir y no hemos hecho el proceso de 
modificación e inscripción retardada. Tenemos una 
diferencia de 20 estudiantes estoy seguro que se debe 
a eso. 
 
La decana de la Facultad de Arquitectura y Diseño, 
expresó que esto de las inconsistencias es una 
realidad que se da durante el proceso de inscripción, 
hay un tiempo en que la base de datos esta residente, 
no están en tiempo real, la base de datos de Sadia no 
trabaja en tiempo real con la base de datos del 
proceso de inscripción y hay algunas facultades que 
tardan más tiempo en exigir a Diticluz y a Dirección 
Docente, que pase la base de datos de la web y 
cerramos el proceso. También, hay algunas facultades 
que prefieren dejar abierto el sistema del módulo de 
inscripción, lo dice con conocimiento y lo procesan 
mucho mas tarde, la actualización de la base de datos 
trae esas consecuencias, de repente podemos tomar 
una solución aquí que se tomen los dos parámetros 
más altos y se envíe. 
 
Por su parte, la doctora MARLENE PRIMERA 
señaló que en la mañana de hoy se reunieron los 
equipos de la Secretaría con los Decanos e hicieron 
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su ejercicio, estaba el personal de Diticluz y 
Dirección Docente, y se pudo notar que muchas de la 
cantidades que teníamos en la sesión anterior 
variaron, por supuesto, no está exacta porque esa 
variable está en la distancia entre la inscripción y la 
modificación, hay facultades que lo tienen muy bien 
sincronizado, sin embargo, cree que es importante 
plantear algunas de las reflexiones que hoy 
discutíamos, y que también se le pasó toda esta 
información para efectos de que la Dgplaniluz, y que 
no sabe si le dio tiempo ajustar la numeración que 
teníamos anteriormente. 
 
Hoy se hizo esta reunión para sincerar lo más posible 
en un 98% ó 99% de cuadre en la matrícula, también 
tenemos la modalidad de inscripción suspendida y 
eso no lo podemos eliminar porque ese cupo está ahí, 
por un lapso determinado, tenemos material 
preparado, cuantos estudiantes por facultades y 
núcleos no lo retiran, es decir que ahí tenemos 
significativamente 1.520. La aplicación del 
Reglamento está suspendido, pero en algunas 
facultades se ha dado el proceso inadecuadamente y 
está en proceso de reconsideración, además tenemos 
retiro temporal, una cantidad precisada a nivel de las 
diferentes instancias, un total de inscritos de 58.653, 
pero tenemos 3.855 desertores que no se puede 
eliminar el cupo, por lo tanto, ese cupo es contable, 
no puede salir de los 58.653, tampoco pueden salir 
los 129 retiros temporales, que puede ser un poco 
más, pero es lo que tenemos registrados hasta ahorita. 
 
El material preparado es de 1.520, esos son cupos que 
están allí que nosotros al final del período 2013 no ha 
finalizado y tenemos que cerrar la matrícula con lo 
que tenemos hasta hoy, de estas modalidades 64.169, 
esto es el resultado de dos días y medio de trabajo, 
cuando BELLALIZ nos informa la fuente, hubo una 
falla a nivel de responsable de la planificación de una 
de nuestras dependencias, que no sincronizó muchas 
de estas modalidades, esto debe estar más o menos en 
sincronía con lo que están diciendo, faltan 20, pero 
este es el total de lo que tiene que contarse. 
 
Hoy lo que se puede ver y tocar son 58 casi 59 pero a 
ustedes les puede llegar por modificación nuevos 
alumnos, un retiro temporal del tiempo que cada 
quien haya estipulado, entonces la matrícula real tiene 

que ser esta, con todas las modalidades por todas esas 
razonas expuestas anteriormente y con las que me 
había comprometido hoy en la mañana. 
 
Ya Diticluz lo tiene corregido, a la Dgplaniluz se le 
entregó y esto es fluctuante, ya están quienes por 
nosotros son los autorizados para estar monitoreando 
este proceso, porque es muy probable que a finales de 
enero o mediados de febrero, con la información 
pueda ajustarse, pero es una muy buena aproximación 
al corte de hoy para la Memoria y Cuenta. Con los 
egresados también se les envió y lo que decían acá 
algunos Decanos. 
 
La información final la tiene el Departamento de 
Grado, están los datos del proceso ya finalizado, otra 
información que le dábamos a BELLALIZ es que 
cuando hacemos el aproximado o el estimado que por 
supuesto lo hacemos en el año anterior, debemos ser 
conservadores en el sentido de lo histórico, 
obviamente el planificador maneja la prospectiva, 
pero no hay 100% certeza de ella y cuando lo 
hacemos en una dimensión un poco sobreestimada, 
nadie podía estimar las tantas situaciones difíciles con 
las que estamos cerrando este año. 
 
Hubo varias intervenciones de los Consejeros en 
relación a situaciones que se presentaron en sus 
facultades y que compartieron para ayudar a aclarar la 
diferencia que hay en el número de la matrícula. 
 
La profesora DORIS CHIRINOS, manifestó que tiene 
que haber una estadística, no puede haber procesos de 
corrección si nosotros no trabajamos bajo cifras 
reales. La Facultad de Agronomía jamás tiene 760 
estudiantes activos, por lo que cree que hay que 
aclarar los estudiantes que realmente están activos, 
350 estudiantes es muy poco, lo que tienen entonces 
estamos poniendo 760 cuando en verdad hay 
estudiantes que utilizan la facultad de trampolín, para 
cambiarse de carrera, los que están suspendidos, 
entonces debemos trabajar con los estudiantes 
activos, porque estamos enviando cifras de 
estudiantes que no estamos atendiendo, esa es su 
propuesta. 
 
La Secretaria informó que los datos de la Secretaría 
están cruzados con Sadia y con Diticluz, no es que los 
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datos de las Secretaría no están cruzados, inclusive el 
año pasado lo verificamos, si tomamos la decisión de 
que sean los que están inscritos y activos, eso, no es 
que no pueda hacerse, pero entra en una discusión de 
la política de ingreso, porque cuando tenemos 
material preparado, que tiempo le vamos a dar, para 
que ese material preparado este allí, luego de una 
inscripción y luego de una modificación, hay 
pequeñas diferencias por lo cortes, pero si lo 
cruzamos, para ir aproximándonos al corte de hoy de 
que lo que es la matrícula, un poco para responderle a 
la profesora IXORA y reuní a todos los equipos para 
tratar de unificar este criterio, si es al 30 de octubre 
puede bajar esta matrícula porque no estaban inscritos 
los del segundo período del 2013. La columna que va 
es la que suministraron las facultades y núcleos. 
 
En relación al Informe de Gestión de la Dirección de 
Seguridad Integral, ellos presentan la concreción de 
tres planes: Plan Centella, que es el plan de patrullaje 
que tiene la Dirección de Seguridad en toda la 
universidad, el Plan Patria Segura con los 
Organismos de Seguridad del Estado y el Plan Rosa 
Náutica donde se habla del control de los accesos 
vehiculares y la revisión de maleteros y 
compartimientos existentes dentro de los vehículos, 
información que está llegando hoy de la Dirección de 
Seguridad Integral. Ese informe también menciona 
que se logró desarticular tres bandas delictivas 
organizadas denominadas los eléctricos, los químicos 
y los cafetineros, envían unas estadísticas del balance 
del primer semestre donde nos informan que el índice 
delictivo se redujo a raíz de la firma de estos tres 
planes. 
 
El Núcleo Costa Oriental del Lago, el día de ayer nos 
hizo llegar su Plan de Seguridad, de la extensión que 
tiene la Dirección de Seguridad en ese Núcleo, son 
cifras mucho más completas, pero no las trajimos 
para su presentación. 
 
Con respecto a las fundaciones, ayer nos envió el 
profesor MARIO, vía correo electrónico, la 
Fundación de la Facultad de Ingeniería y la Empresa 
Rental Reinca, la Fundación Hábitat LUZ, nos hizo 
llegar hoy su información, las demás ya están 
incluidas, está el Teatro Baralt, Fundaluz, la 
Policlínica Veterinaria sigue sin entregar su informe. 

El profesor JESÚS SALOM pregunta, el Informe de 
Seguridad, este bien o este mal se va a enviar? Eso no 
pasa por algún filtro, no sabe cuáles son los logros, 
porque no le han revisado ninguna maleta, vamos a 
aprobar por cumplir o que vamos hacer? Tenemos 
que enviar lo real, por ejemplo en ese informe están 
todos los siniestros que tuvimos en el mes de agosto? 
Porque fueron mil millonarios tengo entendido que 
fue la pérdida para la institución. 
 
La Econ. MARÍA COROMOTO HILL dijo 9 hurtos 
aparecen ahí. El profesor JESÚS SALOM dijo: 
fueron compresores en las facultades, equipos de 
laboratorio, se robaron de todo en la universidad en el 
mes de agosto, se robaron cables, informe que 
conocimos acá no por Seguridad, lo conocimos por 
los Decanos, porque de Seguridad todavía no hemos 
conocido un informe del mes de agosto. 
 
La Dra. JUDITH AULAR DE DURÁN dijo: 
tomando en consideración las observaciones que se 
han dicho con la parte de Seguridad Integral, vamos a 
someter a consideración la aprobación de la Memoria 
y Cuenta, tomando en cuenta la Facultad 
Experimental de Ciencias y la verificación de la 
Clínica Veterinaria, los que estén de acuerdo con 
aprobar la Memoria y Cuenta Año 2013, que lo hagan 
con la señal de costumbre. Aprobada. 
 
La profesora DORYS CHIRINOS dejó constancia de 
su voto salvado. 
 
República Bolivariana de Venezuela. Universidad del 
Zulia. Maracaibo. Estado Zulia. Doctor JORGE 
PALENCIA PIÑA. Rector-Presidente y demás 
miembros del Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia (LUZ). 
 
Yo, DORYS TEREZINHA CHIRINOS TORRES, 
C.I. No. V-9.704.380, en mi condición de 
Representante del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria (Mppeu), de conformidad 
con lo expresado en el artículo 49 del vigente 
Reglamento Interno del Consejo Universitario (CU) 
de LUZ, paso a señalar las razones que motivaron mi 
voto salvado en la sesión extraordinaria del CU con 
fecha tres (3) de diciembre de 2013, respecto a la 
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aprobación de la memoria y cuenta enero – octubre 
del año 2013. 
 
Dicho voto salvado se basa en que la memoria y 
cuenta presentada ante este CU, solo muestra en 
promedio, el cumplimiento de las metas y proyectos 
en un 55% del total, cuando el presupuesto 
modificado para la esa fecha alcanzaba la suma de 
unos dos mil ciento cuarenta millones de bolívares. 
 
Por otro lado, la rendición de la Dirección de 
Seguridad Integral de esta universidad en esta 
memoria y cuenta fue prácticamente nula. Bajo 
ninguna circunstancia, esta representación ministerial 
puede aceptar la memoria y cuenta presentada ya que, 
para ese período no existían limitaciones financieras 
y humanas para no haber alcanzado metas acordes 
con lo invertido por el estado venezolano para esta 
función social de educación. A los quince días del 
mes de enero del año dos mil catorce. DORYS T. 
CHIRINOS. C.I. V-9.704.380. Representante del 
Mppeu ante el CU. C.c: Ministro del Mpppeu. 
Consejo Nacional de Universidades. Presidencia de la 
Asamblea Nacional de la República Bolivariana de 
Venezuela. Comisión de Política Interior de la 
Asamblea Nacional. En Maracaibo, a los 4 días del 
mes de diciembre de 2013. 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

4.12.13 
 

“MODIFICACIONES 
PRESUPUESTARIAS 36, 37, 38, 39, 40 y 

41 DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2013” 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica, Encargada de la Rectoría, 
cedió la palabra a la Vicerrectora Administrativa, 
doctora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, quien 
explica lo relacionado al tipo, monto, origen y destino 
de las modificaciones presupuestarias números 36, 
37, 38, 39, 40 y 41, correspondientes al ejercicio 
fiscal 2013, de la forma siguiente: 
 
Modificación No. 36: Incorporación de Créditos 
Presupuestarios Monto: Bs. 2.185.364. Origen: 
Recursos provenientes del Fondo de Jubilaciones y 

Pensiones del personal docente y de investigación de 
la Universidad del Zulia (Fjpluz). Destino: Cubrir 
insuficiencias presupuestarias en gastos médicos, 
odontológicos y de hospitalización del personal 
docente y de su grupo familiar. Aprobado. 
 
La doctora DORYS CHIRINOS, Representante del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, dejó constancia de su abstención de 
votar. 
 
Modificación No. 37: Incorporación de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 8.300. Origen: Recursos 
provenientes de ingresos propios generados en el 1er. 
Seminario de Investigación Urbana” del Instituto de 
Investigaciones de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño. Destino: Financiar los gastos de logística de 
la realización del Seminario. Aprobado. 
 
Modificación No. 38: Incorporación de Créditos 
Presupuestarios por un monto de Bs. 434.716.918. 
Origen: Recursos provenientes de las partidas 
centralizadas en el presupuesto del Mppeu-Opsu. 
Destino: Cubrir el pago de la Bonificación de Fin de 
Año del personal docente, administrativo y obrero 
(activo y pasivo), correspondiente al presente 
ejercicio fiscal, de acuerdo a lo establecido en la 
Primera Convención Colectiva Única de Trabajadores 
del Sector Universitario 2013-2014. Aprobado. 
 
Modificación presupuestaria No. 39: Incorporación 
de Créditos Presupuestarios por un monto de Bs. 
26.950.732. Origen: Recursos provenientes de las 
partidas centralizadas en el presupuesto del Mppeu-
Opsu. Destino: Cubrir el pago de los Beneficios No 
Salariales (Cláusulas Nos. 51 (guardería); 80 (Becas); 
81 (Útiles Escolares) y 82 (Juguetes), del personal 
docente, administrativo y obrero en el presente 
ejercicio fiscal, de acuerdo a lo establecido en la 
Primera Convención Colectiva Única de Trabajadores 
del Sector Universitario 2013-2014. Aprobado. 
 
Modificación presupuestaria No. 40: Incorporación 
de Créditos Presupuestarios por un monto de Bs. 
79.219.031, Origen: Recursos provenientes de las 
partidas centralizadas en el presupuesto del Mppeu-
Opsu. Destino: Cubrir los pagos del incremento 
salarial 2011 (40%), el incremento salarial 2013 (25% 
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+ 25%) y el ajuste de los beneficios de alimentación y 
asistencial del personal docente, administrativo y 
obrero (activos, jubilados y pensionados) de esta 
institución, correspondiente al mes de diciembre del 
presente ejercicio fiscal. Aprobado. 
 
Modificación presupuestaria No. 41: Incorporación 
de Créditos Presupuestarios por un monto de Bs. 
27.774.769. Origen: Recursos provenientes de las 
partidas centralizadas en el presupuesto del Mppeu-
Opsu. Destino: Cubrir el pago del Bono por 
Doctorado al personal docente y de investigación de 
esta institución, correspondiente al ejercicio fiscal 
2013. Aprobado. 
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COMISIÓN DELEGADA 
 

JUBILACIONES 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ALVARO CASTILLO ZEPPENFELDT 
A partir del 31.1.14 
Aprobada en la sesión del 11.11.13 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MATILDE FERNÁNDEZ DE ROMERO 
A partir del 31.1.13 
Aprobada en la sesión del 28.10.13 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
SOCORRO PEÑA DE PADRÓN 
A partir del 1.10.13 
Aprobada en la sesión del 14.10.13 
 
MARÍA TERESA NUÑEZ DE FERRER 
A partir del 15.9.13 
Aprobada en la sesión del 14.10.13 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
HENRY RAFAEL VIZCAÍNO CHACÍN 
A partir del 1.1013 
Aprobada en la sesión del 14.10.13 
 
HUGOLINO DE JESÚS SÁNCHEZ DEL MORAL 
A partir del 1.10.13 
Aprobada en la sesión del 14.10.13 
 

REINCORPORACIÓN 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
ALBA NAVA 
A partir del 2.9.13 
Aprobada en la sesión del 7.10.13 
FÁTIMA URDANETA 
A partir del 2.7.13 
Aprobada en la sesión del 11.11.13 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ELSY ZAVARCE 
A partir del 10.913 
Aprobada en la sesión del 28.10.13 
 
MARÍA EUGENIA MOLERO 
A partir del 5.6.13 
Aprobada en la sesión del 28.11.13 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
JAZMÍN DÍAZ 
A partir del 15.9.13 
Aprobada en la sesión del 14.10.13 
 
LEYDA LUGO 
A partir del 3.9.13 
Aprobada en la sesión del 14.10.13 
 
MARÍA SERRANO 
A partir del 2.9.13 
Aprobada en la sesión del 28.10.13 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
JUAN CARLOS MORALES MANZUR 
A partir del 31.5.13 
Aprobada en la sesión del 14.10.13 
 
EMERCIO APONTE NUÑEZ 
A partir del 26.7.13 
Aprobada en la sesión del 14.10.13 
 
JORGE MORALES 
A partir del 10.7.13 
Aprobada en la sesión del 14.10.13 
 
YOMIRA GONZÁLEZ 
A partir del 15.7.13 
Aprobada en la sesión del 14.10.13 
 
LORAYNE FINOL ROMERO 
A partir del 25.9.13 
Aprobada en la sesión del 11.11.13 
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FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
FRANCISCO PEROZO 
A partir del 29.7.13 
Aprobada en la sesión del 28.11.13 
 
LEONARDO BOSCÁN 
A partir del 25.6.13 
Aprobada en la sesión del 11.11.13 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MARÍA PIÑERO 
A partir del 17.7.13 
Aprobada en la sesión del 14.10.13 
 
DENNIS PORTILLO 
A partir del 19.9.13 
Aprobada en la sesión del 14.10.13 
 
JOSÉ ROMAY 
A partir del 1.12.13 
Aprobada en la sesión del 28.11.13 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
LORENZO JOSÉ BOYERO SOLTERO 
A partir del 28.8.13 
Aprobada en la sesión del 21.10.13 
 
MARIELA ROSA ARRIETA SOTO 
A partir del 1.8.13 
Aprobada en la sesión del 21.10.13 
 
ÁNGEL EMIRO PÁEZ MORENO 
A partir del 1.7.13 
Aprobada en la sesión del 11.11.13 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MILAGROS MONTIEL AGUILAR 
A partir del 19.9.13 
Aprobada en la sesión del 21.10.13 
 
JAIMAR RINCÓN GUERRERO 
A partir del 14.7.13 
Aprobada en la sesión del 28.11.13 

ERNESTO ADRIÁN SOLÍS AÑEZ 
A partir del 1.10.13 
Aprobada en la sesión del 11.11.13 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ERIKA PRIETO 
A partir del 11.6.13 
Aprobada en la sesión del 11.11.13 
 

PERMISOS REMUNERADOS 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MARÍA EUGENIA SOTO 
Desde el 28.8.13 al 28.8.14 
Aprobada en la sesión del 21.10.13 
 
LORAYNE FINOL ROMERO 
Del 9 al 24.9.13 
Aprobada en la sesión del 28.10.13 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
JOSELYN MORÁN 
Desde el 18.9 al 3.10.13 
Aprobada en la sesión del 14.10.13 
 
MARITZA RODRÍGUEZ 
Desde el 16.10 al 6.11.13 
Aprobada en la sesión del 28.10.13 
 
OSCAR COLMENARES 
Del 20.1.14 al 20.1.15 
Aprobada en la sesión del 28.11.13 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
SOJAN UZCÁTEGUI 
Desde el 2 al 9.9.13 
Aprobada en la sesión del 7.10.13 
 
MARÍA PEÑERO 
Desde el 20.9 al 1.11.13 
Aprobada en la sesión del 14.10.13 
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NIDIA ROJAS 
Desde el 17 al 20.10.13 
Aprobada en la sesión del 21.10.13 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
CLAUDIA RANGEL 
Del 17 al 24.11.13 
Aprobada en la sesión del 21.10.13 
 
NERIO MARÍN SÁNCHEZ 
Del 16 al 27.11.13 
Aprobada en la sesión del 28.11.13 
 
RITA ELENA ÁVILA 
Del 27.11 al 4.12.13 
Aprobada en la sesión del 28.11.13 
 
ULISES HADJIS 
Del 22.10 al 4.11.13 
Aprobada en la sesión del 11.11.13 
 
NERIO MARTÍN SÁNCHEZ 
Del 16 al 27.11.13 
Aprobada en la sesión del 11.11.13 
 
NERIO MARTÍN SÁNCHEZ 
Del 16 al 27.11.13 
Aprobada en la sesión del 11.11.13 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
DENNIS PORTILLO 
Desde el 1.7 al 31.7.13 
Aprobada en la sesión del 21.10.13 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JOSÉ ZABALA 
Desde el 20.9 al 2.10.13 
Aprobada en la sesión del 14.10.13 
 
VÍCTOR CIOCE 
Del 7 al 11.10.13 
Aprobada en la sesión del 28.10.13 
 
VICTOR CIOCE 
Del 21 al 26.10.13 

Aprobada en la sesión del 28.10.13 
 
NIBIS BRACHO 
Del 9 al 11.10.13 
Aprobada en la sesión del 28.10.13 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
BRICELIZ PADILLA 
Del 11.9.13 al 9.10.13 
Aprobada en la sesión del 11.11.13 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
CARLOS SUÁREZ 
Del 24.9 al 3.10.13 
Aprobada en la sesión del 28.10.13 
 
YADIRA TORRES 
Del 7.10 al 13.1013 
Aprobada en la sesión del 28.10.13 
 
GLADIS HERNÁNDEZ 
Del 16.9 al 16.10.13 
Aprobada en la sesión del 28.10.13 
 
NELVIN ANDRADE 
Del 25.11.13 al 4.12.13 
Aprobada en la sesión del 11.11.13 
 
YAJAIRA ALVARADO 
Del 13 del 22.11.13 
Aprobada en la sesión del 11.11.13 
 
MARIANA FERNÁNDEZ 
Del 21 al 26.10.13 
Aprobada en la sesión del 11.11.13 
 

PERMISOS NO REMUNERADOS 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
 
MARÍA EUGENIA SOTO 
Desde el 28.8.13 al 28.8.14 
Aprobada en la sesión del 21.10.13 
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FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
NIDIA ROJAS 
Desde el 17 al 20.10.13 
Aprobada en la sesión del 21.10.13 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTES 
 
CLAUDIA RANGEL 
Desde el 17.11 al 24.11.13 
Aprobada en la sesión del 21.10.13 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
DENNIS PORTILLO 
Desde el 1 al 31.7.13 
Aprobada en la sesión del 21.10.13 
 
MARÍA EMILIA PORTILLO 
Desde el 1.9 al 31.12.13 
Aprobada en la sesión del 14.10.13 
 

BECAS Y AÑO SABÁTICO 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
BELKIS PETIT 
A partir del 1.9.13 
Aprobada en la sesión del 28.11.13 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
KARINA SOTO 
A partir del 8.10.12 
Aprobada en la sesión del 14.10.13 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
OSIRIS MORALES 
A partir del 1.9.13 
Aprobada en la sesión del 14.10.13 
 
ESTHER GONZÁLEZ 
A partir del 1.10.13 
Aprobada en la sesión del 28.10.13 
 

MARIE GONZÁLEZ 
A partir del 1.10.13 
Aprobada en la sesión del 28.11.13 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
HUGO HERNÁNDEZ 
Desde el 25.9.13 al 24.9.14 
Aprobada en la sesión del 14.10.13 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JULIO MARÍN 
Desde el 2.9.13 al 2.9.14 
Aprobada en la sesión del 14.10.13 
 
ANDREINA FERNÁNDEZ 
Desde el 2.10.13 al 1.10.14 
Aprobada en la sesión del 14.10.13 
 
ZULLYNEX PACÍFICO 
A partir del 1.3.13 
Aprobada en la sesión del 14.10.13 
 
ROSANNA MANSTRETA 
A partir del 17.9.12 
Aprobada en la sesión del 28.11.13 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ANA LUISA QUEVEDO 
Desde el 1.9.13 al 31.8.14 
Aprobada en la sesión del 14.10.13 
 
ALISANDRA MORALES 
Desde el 1.1013 al 30.9.14 
Aprobada en la sesión del 28.10.13 
 
MARIELA BRACHO 
Desde el 2.9.13 al 1.9.14 
Aprobada en la sesión del 11.11.13 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
ÁNGELA ESPINA 
Desde el 1.9.13 al 31.8.13 
Aprobada en la sesión del 21.10.13 
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JOSÉ FEREIRA 
Desde al 1.9.13 al 31.8.14 
Aprobada en la sesión del 21.10.13 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ANA TERESA PRIETO 
Desde el 2.10.13 al 1.10.14 
Aprobada en la sesión del 28.10.13 
 

RENOVACIÓN DE CONTRATOS 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
CONSUELO BUSTOS 
Desde el 10.5 al 9.11.13 
Aprobada en la sesión del 7.10.13 
 
FRANCISCO JOSÉ RINCÓN PIEDRAHITA 
Desde el 7.9.13 al 6.3.14 
Aprobada en la sesión del 28.10.13 
 
JULIO RIVAS 
Desde el 24.3.13 al 23.3.14 
Aprobada en la sesión del 28.10.13 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
GERARDO CHOURIO 
Desde el 18.9.13 al 18.9.14 
Aprobada en la sesión del 7.10.13 
 
KEVIN JESÚS URDANETA NAVARRO 
Del 25.10.13 al 25.4.14 
Aprobada en la sesión del 11.11.13 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
NAYADE VANESA DOMENECH POLO 
Desde el 24.5 al 31.7.13 
Aprobada en la sesión del 21.10.13 
 
ZULEINY NAKARY MORENO GUTIÉRREZ 
Desde el 23.10.13 al 22.10.14 
Aprobada en la sesión del 21.10.13 
 
 

YUNEIDYS DAYANA CAMPOS VÍLCHEZ 
Desde el 23.10.13 al 22.10.14 
Aprobada en la sesión del 28.10.13 
 
JESÚS BECERRA 
Del 13.9.13 al 12.9.14 
Aprobada en la sesión del 11.11.13 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ELISA CHINQUINQUIRÁ VÍLCHEZ 
Del 1.8.13 al 12.4.14 
Aprobada en la sesión del 11.11.13 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MIRLA SERRANO 
Desde el 1.4.13 al 30.3.13 
Aprobada en la sesión del 21.10.13 
 
KARELA GONZÁLEZ HIDALGO 
Del 21.5.13 al 20.5.14 
Aprobada en la sesión del 28.11.13 
 
OSCAR TORRES 
Del 1.11.12 al 31.10.13 
Aprobada en la sesión del 11.11.13 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
LEONEL ENRIQUE BASTIDAS GRATEROL 
Desde el 29.6.13 al 28.6.14 
Aprobada en la sesión del 7.10.13 
 
NICOLÁS ESTEBAN VELÁSQUEZ 
Desde el 22.9.13 al 21.9.14 
Aprobada en la sesión del 14.10.13 
 
LUIS GUILLERMO PIRELA 
Desde el 6.5.13 al 5.5.14 
Aprobada en la sesión del 14.10.13 
 
MARIANA REVILLA MANZANILLA 
Del 13.12.13 al 12.12.14 
Aprobada en la sesión del 28.11.13 
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ÁNGELA JOSEFINA DELGADO LUENGO 
Del 31.10.13 al 30.10.14 
Aprobada en la sesión del 28.11.13 
 
ALEXANDER ENRIQUE HERNÁNDEZ FINOL 
Del 5.11.13 al 4.11.14 
Aprobada en la sesión del 28.11.13 
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