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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
11.1.13 

 
INVASIÓN DE LOS TERRENOS DE LA 

UNIVERSIDAD DEL ZULIA (LOTE B) 
 
Luego de leída la convocatoria el Rector tomó la 
palabra y realizó una breve exposición del punto de la 
convocatoria, informando que la Vicerrectora 
Administrativa le manifestó que este intento empezó 
el día martes, quisimos en principio manejar esto con 
mucha cautela. La información suministrada por el 
personal de la Dirección de Seguridad Integral es que 
los pobladores de las zonas aledañas a la Universidad 
del Zulia, han manifestado que no tienen intensión de 
ejercer la violencia ni la fuerza, en cuanto a penetrar a 
los terrenos de la universidad. Ellos están realizando 
un censo, de aquellas personas que tienen necesidad 
de vivienda y según reseña hoy el Diario Que Pasa, el 
mismo está en el orden de las 2.000 personas, además 
tienen programado para el jueves 17 una toma 
simbólica de esa porción de terreno, a las 5 de la 
tarde. 
 
Indicó que ha realizado algunas gestiones que 
informará al Consejo Universitario y así poder 
complementar esas acciones, con lo que pueda 
aportar los miembros del Cuerpo. 
 
Tuvo una reunión con los estudiantes de la 
Federación de Centros para ponerlos al tanto de la 
situación, después dirigió cartas al General YÉPEZ 
CASTRO, quien ahora es el Comandante de la 
Policía Regional del Estado Zulia, esas cartas fueron 
recibidas en el día de ayer y hoy me informaron de 
una llamada del asistente del General para plantear la 
posibilidad de que mañana tengamos una reunión a 
los fines de no solo tratar este aspecto puntual, sino 
del fortalecimiento del dispositivo Dibise en la 
Universidad del Zulia, es decir, hacerlo más formal, 
más estable en los ambientes de la universidad. Ha 
demostrado mucho entusiasmo y disposición, cuando 
hemos cruzado ideas sobre esto en el Core 3, 
aspiramos que ahora se pueda regularizar y también 
otros aspectos vinculados con la seguridad, tales 
como equipos, etc., y ver de qué manera se puede 
concretar la entrega, inclusive de unas motos que ya 

habíamos firmado un contrato de comodato con la 
Gobernación del Estado y que quedaron en veremos. 
Entonces ver como se concreta el traspaso de esas 
unidades. 
 
Ayer en la mañana tuvo un desayuno con la profesora 
IMELDA RINCÓN y con el profesor ANTONIO 
CASTEJÓN, lo acompañó la profesora IXORA 
GÓMEZ, a los efectos de informarle de esta situación 
y ver de qué manera tenemos un acercamiento con el 
nuevo gobernador, en el entendido de que aquí tiene 
que prevalecer el interés institucional. Las 
instituciones son las permanentes, los hombres somos 
transitorios, de tal manera que eso sería parte del 
diálogo con el Gobernador del Estado. Le solicité al 
profesor ANTONIO CASTEJÓN y a la profesora 
IXORA, que trataran de delinear ellos la forma de 
hacerlo, la finalidad es seguir teniendo buenas 
relaciones con el Ejecutivo Regional. 
 
Ayer mismo, me dieron la buena nueva, tanto la 
profesora IMELDA como el profesor CASTEJÓN de 
que el Gobernador está muy pero muy interesado en 
la conclusión del Aula Magna. Cree que eso es muy 
importante, en una oportunidad leí en un periódico 
durante su campaña, que también estaba dispuesto a 
contribuir con el paraninfo de la universidad, de tal 
manera que esas son las acciones que hemos 
realizado respecto a este aspecto puntual, pero 
también respecto a una cuestión más macro que es la 
relación con el nuevo Ejecutivo Regional, 
lógicamente aquí lo que se aspira de este Consejo 
Universitario, es que podamos considerar el punto y 
escuchar cuales serían las vías que ustedes consideran 
más apropiadas para poder salir al paso a esta 
pretensión de tomar terrenos de la Universidad del 
Zulia. 
 
Estamos muy preocupados y así se lo manifestó a la 
Vicerrectora Administrativa, sobre lo que ocurre con 
el Barrio San Agustín, que realmente es un problema. 
Vamos a tener que sacar dinero de donde no tenemos 
para poder construir una cerca para que no se generen 
desencuentros entre la comunidad y la universidad, si 
ellos pretenden oponerse a ese asunto, en este sentido 
la Federación de Centros ha mostrado su interés en 
contribuir, hablando, dialogando con la comunidad 
para que esto se lleve adelante. 
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Seguidamente se abrió el debate sobre este punto de 
convocatoria, está en consideración. Inmediatamente 
solicitan derecho de palabra los profesores: 
MAYELA VÍLCHEZ, ÁNGEL LOMBARDI, IVÁN 
CAÑIZALEZ, DIANA ROMERO, DOUGLAS 
LUENGO, MARLENE PRIMERA, LILIAM 
GONZÁLEZ, MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ. 
 
Luego el Rector retomó la palabra para hacer una 
explicación relacionada con los terrenos del Lote C, 
una aclaratoria de la profesora DIANA ROMERO y 
un punto de información del profesor MARIO 
HERRERA. 
 
El Rector continuó cediendo el derecho de palabra a 
los profesores: JUDITH AULAR, JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, MAYELA VÍLCHEZ y ADRIANA 
SÁNCHEZ, en representación del Decano de la 
Facultad de Agronomía. Una aclaratoria del Ing. 
DOUGLAS LUENGO y del profesor IVÁN 
CAÑIZALEZ. 
 
El Rector preguntó si hay proposiciones en mesa? Se 
presentaron las propuestas de los profesores: IVÁN 
CAÑIZALEZ, MAYELA VÍLCHEZ, DOUGLAS 
LUENGO, LILIAM GONZÁLEZ y WERNER 
GUTIÉRREZ, a través de la profesora ADRIANA 
SÁNCHEZ. 
 
La Vicerrectora Académica hizo uso de la palabra, 
luego del punto de información solicitado por los 
profesores: JESÚS SALOM, JUDITH AULAR y 
DIANA ROMERO. 
 
Nuevamente, el Rector tomó la palabra para dar 
lectura a las propuestas, quedando aprobado lo 
siguiente: 
 

1. Declarar al Consejo Universitario en sesión 
permanente. 

2. Nombrar una comisión que se encargará de: 
- Contactar a los entes gubernamentales y a 

todos aquellos sectores involucrados, en 
aras de buscar soluciones a la situación. 

- Informar a los miembros de este Superior 
Organismo sobre los avances en esta 
materia y 

- Elaborar aquellas comunicaciones, del 
presente caso, que sean requeridas. 

3. La Comisión estará coordinada por el Dr. 
JORGE PALENCIA PIÑA, e integrada 
además por: Mg. IVÁN CAÑIZALEZ, 
Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales; Dr. CARLOS 
GARCÍA, Decano del Núcleo Costa Oriental 
del Lago; Dra. LILIAM GONZÁLEZ, 
Representante de los Profesores ante el 
Consejo Universitario; Br. MOISÉS 
MONTILLA, Representante Estudiantil, ante 
el Consejo Universitario; Ing. DOUGLAS 
LUENGO, Representante de los Egresados 
ante el Consejo Universitario; Dra. MAYELA 
VÍLCHEZ, Representante del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria 
ante el Consejo Universitario; Dra. ALIX 
AGUIRRE, Directora de Asesoría Jurídica. 

 
Doctor Jorge Palencia Piña 

Rector-Presidente 
Dra. Marlene Primera Galué 

Secretaria 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
21.1.13 

 
CONSIDERACIÓN DE LA PROPUESTA 

DEL REGLAMENTO DEL PERSONAL 
DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN EN 

FORMACIÓN 
 
El Rector cedió la palabra a la doctora MARÍA 
CAROLINA MONTIEL, Coordinadora de la 
Comisión de Reglamento; la cual expuso lo siguiente: 
la metodología que se utilizó fue incorporar las 
observaciones que los Decanos presentaron y que los 
miembros de la comisión designada en la sesión 
extraordinaria del 3-12-12 analizó. 
 
El procedimiento que se acordó seguir fue ir leyendo 
artículo por artículo, para su respectiva aprobación y 
la Vicerrectora Administrativa trae varias 
observaciones. Luego de varias observaciones quedó 
aprobado de la forma siguiente: 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
En uso de la atribución que le confiere el numeral 21 
del artículo 26 de la Ley de Universidades, dicta el 
siguiente: 
 
REGLAMENTO DE PERSONAL DOCENTE Y 

DE INVESTIGACIÓN EN FORMACIÓN 
 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

Artículo 1: El presente reglamento tiene por 
finalidad establecer y desarrollar el ingreso y 
formación de personal profesional, en un área 
específica del conocimiento, con el objeto de elevar 
su nivel pedagógico y de preparación, adaptado a las 
necesidades requeridas en la facultad o núcleo que 
solicite su ingreso. 
 
Artículo 2: Se entiende por personal en formación de 
la Universidad del Zulia (LUZ), a un profesional que 
forma parte del personal docente y de investigación 
especial -en calidad de personal contratado en la 
categoría de instructor- para seguir un programa de 
preparación en un área específica del conocimiento, 
por un período de dos años, a dedicación exclusiva y 
que una vez concluido dicho lapso y cumplido los 
requisitos establecidos en este reglamento, pasará a 
formar parte del personal ordinario de la Universidad 
del Zulia a dedicación exclusiva, sin que se requiera 
un nuevo concurso para ello. 
 
El período de formación, puede ser prorrogado por 
seis meses, a solicitud del Comité Tutorial al Consejo 
de la Facultad o la instancia pertinente en los núcleos 
y facultades experimentales, con dos meses mínimos 
antes del vencimiento del período original. 
 
Parágrafo Único: La designación de personas en 
género masculino tiene, en las disposiciones de este 
Reglamento, un sentido genérico, referido siempre, 
por igual, a hombres y mujeres. 
 
Artículo 3: Podrán solicitar ante los respectivos 
Consejos de Facultad o instancias pertinentes en los 
núcleos y facultades experimentales, el ingreso de un 

personal para formar bajo la figura de Personal 
Docente y de Investigación en Formación, la cátedra 
o unidad académica equivalente, previo visto bueno 
del departamento o estructura equivalente y 
aprobación del Consejo de Escuela o su equivalente. 
 
Artículo 4: La solicitud del ingreso de un personal 
para formar en un área específica del conocimiento, 
deberá ir acompañado del respectivo Programa de 
Formación. 
 
Artículo 5: El Consejo de Facultad o la instancia 
pertinente en los núcleos y facultades experimentales, 
deberá designar antes de la publicación del concurso 
para el ingreso de un personal para formarlo, los 
órganos que intervienen en el proceso de formación 
como son, el Comité Tutorial y el correspondiente 
tutor. 
 
Artículo 6: El Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia, aprobará la publicación del 
concurso para el ingreso de un personal para formarlo 
en un área específica del conocimiento, previa 
solicitud de la facultad o núcleo respectivo, de 
acuerdo a sus planes de formación de personal 
docente y de investigación y siempre que se cuente 
con la disponibilidad presupuestaria para ello. 
 
Artículo 7: Los gastos que ocasione el Programa de 
Formación, serán con cargo a la partida 
correspondiente a la Formación del Talento Humano 
de la Universidad del Zulia. 
 
Artículo 8: El Programa de Formación es para 
desarrollarse en el territorio nacional. Si por 
excepción, alguna facultad o núcleo, requiere la 
formación de un personal en un área específica, 
donde no existe la oferta académica en Venezuela, el 
Consejo Universitario tendrá que aprobarlo 
expresamente, así como la forma de evaluación del 
mismo. 
 

Capítulo II 
Del Concurso para el Ingreso del Personal en 

Formación 
Artículo 9: El ingreso a la Universidad del Zulia, en 
calidad de personal en formación, se hará mediante 
concurso de credenciales. 
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Artículo 10: Todo lo relativo al concurso para el 
ingreso del personal a que se refiere el presente 
reglamento, en cuanto a la publicación, requisitos, 
jurado, valoración de credenciales, veredicto y 
recursos, se regirá según lo dispuesto al respecto en el 
Reglamento General de Ingresos y Concursos de la 
Universidad del Zulia. 
 

Capítulo III 
Del Programa de Formación y su Evaluación 

Artículo 11: El Programa de Formación será 
elaborado por la cátedra o unidad académica 
equivalente que solicite un personal para su 
formación en un área específica del conocimiento, y 
requiere del visto bueno del departamento o 
estructura equivalente, y del Consejo de Escuela o su 
equivalente, antes de la aprobación del respectivo 
Consejo de Facultad o instancia pertinente en los 
núcleos y facultades experimentales. Toda 
modificación al Programa de Formación, una vez 
aprobado, requiere de la autorización del Comité 
Tutorial y la aprobación de las instancias 
anteriormente indicadas. 
 
Artículo 12: El Programa de Formación comprenderá 
máximo cinco (5) áreas: 

1. Docencia 
2. Especialización 
3. Investigación 
4. Informática 
5. Idiomas 

 
Parágrafo Único: Si el profesional que ha sido 
declarado ganador de un concurso para el ingreso de 
un personal docente y de investigación en formación 
en la Universidad del Zulia, demuestra tener 
conocimiento o competencia en Informática y/o 
Idioma, a través de los documentos indicados en los 
artículos relativos a la evaluación de dichas áreas, 
podrá ser eximido de cumplir con las mismas, si el 
Programa de Formación así lo permite. 
 
Artículo 13: El área de docencia comprende: 

1. Actividades relacionadas con actualización y 
perfeccionamiento docente, dictado por LUZ 
o instituciones reconocidas por ella. 

2. Asistencia obligatoria, en calidad de oyente, a 
las clases teórico-prácticas y a las actividades 

propias y afines con su formación, de acuerdo 
con lo planificado por el tutor. 

3. Participación en los trabajos prácticos 
programados y desarrollados por el Comité 
Tutorial. 

4. Exposición eventual de las clases previamente 
indicadas y supervisadas por su tutor, 
señaladas con suficiente anticipación para su 
preparación, siempre y cuando dicha actividad 
no impida la realización de las otras 
actividades de su Programa de Formación, 
sino que lo complemente. 

 
Artículo 14: El área de especialización, comprende 
estudios de ampliación, actualización y 
profundización de los conocimientos en el área a que 
se refiere su Programa de Formación y consistirá en 
la aprobación de cursos de postgrado, impartidos por 
la Universidad del Zulia u otras instituciones de 
educación superior. 
 
Parágrafo Primero: El Comité Tutorial deberá 
gestionar la participación del personal en formación, 
en cursos de especialización en cualquiera de las 
dependencias de postgrado. 
 
Parágrafo Segundo: No se exigirá al profesional en 
formación para la culminación de su programa, un 
grado académico. 
 
Artículo 15: El área de investigación comprende 
estudios sobre metodología y técnicas de 
investigación y la elaboración de un trabajo de 
investigación, realizado bajo la dirección del tutor o 
de un miembro del personal docente y/o de 
investigación adscrito al departamento, centro o 
instituto respectivo, que designe el Comité Tutorial. 
 
Parágrafo Único: El Comité Tutorial deberá 
gestionar la participación del personal en formación 
en cursos sobre métodos y técnicas de investigación 
impartidos por cualquier dependencia de la 
Universidad del Zulia competente para ello, o en 
cualquier otra institución de reconocida solvencia 
académica. 
 
Artículo 16: El área de informática consistirá en la 
realización de cursos sobre informática que le 
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permitan operar un computador en tareas de nivel 
medio de complejidad, tales como: dominio de 
lenguaje de uso actual y manejo de programas para 
aplicación académica. Dichos cursos serán dictados 
por la Universidad del Zulia o instituciones 
reconocidas por ella. 
 
Artículo 17: El área de idiomas comprende la 
realización de un curso, que pudiera abarcar todo el 
período de formación, de modo que se garantice un 
grado de capacitación que permita, al personal en 
formación, el dominio instrumental de un idioma 
extranjero, según las necesidades de su formación. 
Este curso comenzará el primer semestre del primer 
año de su formación. 
 
Parágrafo Primero: Los cursos de idiomas deberán 
ser realizados en la Universidad del Zulia. 
 
Parágrafo Segundo: El personal en formación podrá 
optar a un examen donde demuestre el dominio 
instrumental de un idioma extranjero, cuando así lo 
considere, el cual será evaluado por la facultad o 
núcleo que solicita el ingreso del personal. 
 
Artículo 18: La evaluación del Programa de 
Formación que debe cumplir el personal docente y de 
investigación en formación, se efectuarán sobre la 
base de los siguientes criterios: 
 

1. Los informes parciales, semestrales y el 
informe final. 

2. Las áreas que integran el Programa de 
Formación. 

3. La presentación y defensa del trabajo final de 
investigación. 

 
Artículo 19: La evaluación de los aprendizajes en las 
áreas que integran el Programa de Formación, se hará 
de la manera siguiente: 
 

1. El área de formación docente será evaluado a 
través de: 
a. Constancia de aprobación de las 

actividades relacionadas con actualización 
y perfeccionamiento docente. 

b. Control de asistencia a las clases teórico-
prácticas y que a tal efecto llevará el tutor. 

c. Constancia de participación en las 
actividades prácticas programadas y 
desarrolladas por el Comité Tutorial. 

2. El área de especialización será evaluada a 
través de certificados, diplomas o cualquier 
otro documento mediante el cual se 
compruebe la aprobación del curso o cursos 
respectivos, indicados en el Programa de 
Formación. 

3. El área de investigación será evaluada a través 
de: 
a. La presentación del proyecto de 

investigación al final del primer año del 
Programa de Formación, ante el Comité 
Tutorial, el cual deberá ser aprobado por 
el departamento, al que esté adscrito el 
personal en formación. 

b. Constancia de aprobación de cursos sobre 
métodos y técnicas de investigación. 

c. Presentación y defensa del trabajo final de 
investigación, ante el Comité Tutorial. 

4. El área de idiomas se evaluará mediante la 
certificación de suficiencia del dominio del 
idioma seleccionado, expedido por la 
Universidad del Zulia. 

5. El área de Informática se evaluará mediante la 
certificación de realización y aprobación de 
cursos sobre Informática, expedido por la 
Universidad del Zulia o instituciones 
reconocidas por ella. 

 
Artículo 20: Cumplidos los dos años del Programa 
de Formación o su prórroga si la hubiera y previa 
aprobación del informe final por parte del Comité 
Tutorial, éste deberá remitir el mismo a la 
consideración del Consejo de la Facultad o instancia 
correspondiente en los núcleos y facultades 
experimentales. La aprobación del informe final, es 
condición sine qua non para la incorporación como 
miembro ordinario del personal docente y de 
investigación de la Universidad del Zulia. 
 
Artículo 21: Aprobado el informe final, el Consejo 
de la Facultad o instancia correspondiente en los 
núcleos y facultades experimentales, tramitará ante el 
Consejo Universitario el pase del personal en 
formación, a personal docente y de investigación 
ordinario a dedicación exclusiva y se autorice al 
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Rector para la expedición del nombramiento 
respectivo. 
 
En caso de no aprobarse el informe final, el Consejo 
de Facultad o instancia correspondiente en los 
núcleos y facultades experimentales, notificará por 
escrito de tal situación al interesado y de su 
imposibilidad de pasar a personal ordinario a 
dedicación exclusiva de la Universidad del Zulia. El 
acto administrativo emitido en tal sentido por el 
Consejo de la Facultad o instancia correspondiente en 
los núcleos o facultades experimentales, se 
considerará como definitivo y en contra de éste se 
podrán interponer los recursos pertinentes. De esta 
decisión, se remitirá copia para conocimiento del 
Consejo Universitario. 
 

Capítulo IV 
De los Órganos que Intervienen en la Formación 

del Personal 
 

Del Comité Tutorial 
Artículo 22: El Consejo de Facultad o instancia 
correspondiente en los núcleos o facultades 
experimentales, antes de la apertura del concurso, 
designará un Comité Tutorial cuya función principal 
es el seguimiento y evaluación del Programa de 
Formación. En ese mismo acto, designará a uno de 
los miembros del Comité Tutorial como tutor del 
personal en formación, fungiendo a la vez como 
coordinador de dicho comité y será el responsable 
directo del cumplimiento del Programa de Formación 
por parte del profesional que ganase el concurso 
respectivo. 
 
Artículo 23: Los integrantes del Comité Tutorial 
deben ser miembros del personal docente y de 
investigación con categoría no inferior a agregado, a 
tiempo completo o dedicación exclusiva, 
preferiblemente con título de postgrado. 
 
El Consejo de Facultad o la instancia correspondiente 
en los núcleos y facultades experimentales, podrán en 
cualquier momento, sustituir a cualquiera de los 
integrantes del Comité Tutorial, inclusive al tutor, 
fundamentando su decisión. 
 

Artículo 24: El Comité Tutorial estará formado por 
tres (3) miembros ordinarios del personal docente y 
de investigación de la facultad o núcleo al cual esté 
adscrito el personal que se vaya a formar, que sean 
especialistas en el área de conocimiento en la cual se 
haya fundamentado el Programa de Formación. 
 
Parágrafo Único: De no existir en la facultad o 
núcleo respectivo, especialistas que cumplan con los 
requisitos exigidos, el Consejo de Facultad o la 
instancia correspondiente en los núcleos y facultades 
experimentales, podrá designar como miembro del 
Comité Tutorial, a algún miembro ordinario del 
personal docente y de investigación de otra facultad o 
núcleo o de otra universidad nacional o de un 
instituto de investigación de prestigio. En estos casos, 
por lo menos uno de los integrantes del Comité 
Tutorial, debe ser miembro ordinario del personal 
docente y de investigación de la facultad o núcleo que 
solicite el personal para formarlo. 
 
Artículo 25: Son funciones y atribuciones del Comité 
Tutorial: 
 

1. Verificar el estricto cumplimiento del 
Programa de Formación. 

2. Evaluar las actividades realizadas por el 
personal en formación en el desarrollo de su 
programa. 

3. Estudiar y considerar los informes semestrales 
y final sobre las actividades realizadas por el 
personal en formación. 

4. Decidir y proponer al Consejo de Facultad o 
Núcleo, la extensión del lapso del Programa 
de Formación hasta por seis (6) meses, así 
como los ajustes y medidas necesarias en 
beneficio de la formación del personal. 

5. Solicitar al Consejo de Facultad o Núcleo la 
resolución del contrato del personal en 
formación y remoción de su cargo, mediante 
escrito debidamente razonado, si hubiese 
lugar a ello. 

6. Cualquier otra que señale el Consejo de 
facultad o núcleo. 

 
Artículo 26: El Comité Tutorial avalará o no, los 
informes semestrales y el informe final, presentado 
por el personal en formación, relacionado con las 
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actividades cumplidas por éste y los remitirá, en cada 
caso, al Consejo de la Facultad o instancia 
correspondiente en los núcleos y facultades 
experimentales, para su aprobación. 
 
Artículo 27: El informe final será elaborado sobre la 
base de los siguientes documentos: 

1. Los informes semestrales presentados por el 
personal en formación. 

2. Las evaluaciones semestrales realizadas por el 
Comité Tutorial. 

 
Del Tutor 

Artículo 28: Las funciones y atribuciones del tutor 
son las siguientes: 

1. Supervisar el cumplimiento del programa de 
formación. 

2. Coordinar las actividades en las que interviene 
el Comité Tutorial, en la formación del 
personal. 

3. Asesorar al personal en formación en el 
cumplimiento de las tareas y actividades 
programadas. 

4. Recomendar al Comité Tutorial, en los casos 
que así lo justifique, la modificación o 
extensión del lapso del programa contemplado 
en el presente reglamento. 

5. Recomendar al Comité Tutorial los ajustes y 
medidas necesarias en beneficio de la 
formación del personal. 

 
De las Obligaciones del Personal en Formación 

Artículo 29: Son obligaciones del personal en 
formación: 

1. Suscribir el respectivo contrato con la 
Universidad del Zulia. 

2. Desarrollar el Programa de Formación, 
previamente aprobado. 

3. Elaborar y presentar cada seis (6) meses al 
tutor un informe de las actividades que ha 
cumplido, según su Programa de Formación, 
al igual que el informe final. 

4. Elaborar y presentar, una vez cumplidos los 
dos (2) años del Programa de Formación o su 
prórroga, su trabajo de investigación, 
conforme a lo dispuesto en el presente 
reglamento. 

5. Cumplir con las instrucciones que le dé 
cualquier integrante del Comité Tutorial, 
relacionadas con su Programa de Formación, 
así como con las que imparta el Consejo 
Universitario de LUZ y cualquier otra 
obligación que señalen los reglamentos de la 
Universidad del Zulia, vinculados con su 
condición. 

 
Artículo 30: Durante el tiempo que dure el Programa 
de Formación, el personal en formación se abstendrá 
de: 

1. Desempeñar otra actividad, remunerada o no, 
que menoscabe su rendimiento. 

2. Recibir algún tipo de remuneración por beca o 
ayuda de otra persona, organismo o 
institución que lo comprometa, mientras estén 
vigentes sus obligaciones con LUZ; ni por 
prestación de servicios a personas naturales o 
jurídicas salvo que para ello haya sido 
autorizado por el Consejo Universitario. El 
personal en formación que obtenga una beca o 
ayuda económica de otro organismo, o 
institución, deberá comunicarlo al Consejo 
Universitario de LUZ, el cual ordenará el 
reajuste en caso de ser necesario, salvo que 
los estudios se cursen en el exterior y que la 
ayuda o beca se consideren necesarios, de 
acuerdo con el costo de la vida del país donde 
se encuentre y la condición económica del 
personal en formación. 

 
Capitulo V 

De la Finalización del Programa de Formación 
Artículo 31: Se considera finalizado el Programa de 
Formación en los siguientes casos: 

1. Por haber concluido favorablemente el 
Programa de Formación y aprobado el trabajo 
de investigación. En este caso, el personal en 
formación ingresará al personal docente y de 
investigación ordinario de la Universidad del 
Zulia, previo cumplimiento de los trámites de 
Ley. 

2. Por haber incurrido en una de las causales de 
resolución de su contrato. 

3. Por renuncia del personal en formación. 
4. Por muerte del personal en formación. 
5. Por no aprobar el trabajo de investigación. 
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6. Por decisión del Consejo de la Facultad o 
instancia correspondiente en los núcleos y 
facultades experimentales, de dar por 
terminado el contrato con el personal en 
formación. 

 
De las Causales y Procedimiento de la Resolución 

del Contrato 
Artículo 32: Son causales de la resolución del 
contrato de personal en formación, las faltas 
comprobadas e imputables al personal que se 
establecen a continuación: 

1. La no iniciación del Programa de Formación 
en la fecha señalada por el Consejo de la 
Facultad o instancia correspondiente en los 
núcleos y facultades experimentales. 

2. El incumplimiento del Programa de 
Formación. 

3. El incumplimiento de cualquier cláusula del 
contrato. 

4. Incumplimiento de los deberes inherentes a su 
condición de personal en formación. 

5. La no aprobación del Programa de Formación. 
6. El no acatar las instrucciones que le imparte 

cualquier integrante del Comité Tutorial, 
relacionadas con su Programa de Formación. 

 
Del Procedimiento 

Artículo 33: El Comité Tutorial podrá en cualquier 
momento y mediante escrito razonado, solicitar al 
departamento o estructura equivalente, la resolución 
del contrato suscrito por el personal docente en 
formación en LUZ, a fin de que se inicie el 
procedimiento pertinente de acuerdo con las pautas 
que se indican a continuación: 

a. El Comité Tutorial, solicitará al departamento 
o estructura equivalente, que tramite por ante 
el Consejo de Facultad o instancia 
correspondiente de los núcleos y facultades 
experimentales, el inicio del procedimiento de 
resolución del contrato del personal en 
formación, consignando para ello, escrito 
razonado de los motivos que considera 
conllevan a la resolución del contrato y 
remoción del cargo y las pruebas que 
demuestren sus afirmaciones. 

b. Una vez recibido y tratado en el Consejo de 
Facultad o instancias correspondientes de los 

núcleos y facultades experimentales, este 
cuerpo colegiado debe analizar los alegatos 
del Comité Tutorial y decidirá si son 
suficientes y están debidamente soportados, 
como para abrir el procedimiento pertinente. 
En caso afirmativo, nombrará una comisión 
sustanciadora conformada por tres profesores 
adscritos a la facultad o núcleo, que se 
encargarán de sustanciar el procedimiento. 

c. La comisión sustanciadora notificará al 
investigado del inicio del procedimiento, de 
los hechos de incumplimiento que se le 
atribuyen y las pruebas aportadas, 
concediéndole un lapso de diez días hábiles, 
para que presente su escrito de descargo y las 
pruebas que tenga a bien consignar a su favor. 
Dentro de ese mismo lapso la Universidad del 
Zulia, podrá promover pruebas. A solicitud de 
parte o de oficio, la comisión sustanciadora 
podrá prorrogar el lapso para la evacuación de 
las pruebas si lo considera necesario, por un 
plazo máximo de veinte días hábiles. 

d. Vencido el lapso original o la prórroga 
otorgada para que el interesado ejerza su 
derecho a la defensa, la comisión 
sustanciadora deberá rendir un informe al 
Consejo de Facultad o instancia pertinente en 
los núcleos o facultades experimentales, en un 
plazo máximo de diez días hábiles, en el que 
analizarán los hechos alegados por el Comité 
Tutorial, la defensa del investigado y las 
pruebas aportadas, concluyendo si 
recomiendan o no la resolución del contrato y 
remoción del cargo y los conceptos que se 
debe reintegrar de los recursos invertidos en el 
Programa de Formación, si fuere el caso. La 
decisión a adoptar al respecto corresponde al 
Consejo de la Facultad o instancia pertinente 
en los núcleos o facultades experimentales. 

e. La decisión que tome el Consejo de la 
Facultad o instancia pertinente en los núcleos 
o facultades experimentales, deberá ser 
notificada al investigado. En caso de haberse 
aprobado la resolución del contrato y 
remoción del cargo, se le debe advertir que en 
contra de esa decisión puede interponer 
recurso de reconsideración por ante el mismo 
Consejo de la Facultad o instancia pertinente 
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en los núcleos o facultades experimentales, 
dentro de los quince días hábiles siguientes a 
su notificación u optar por interponer el 
correspondiente Recurso Contencioso de 
Nulidad, sin agotar la vía administrativa. 

f. En caso que sea interpuesto el Recurso de 
Reconsideración, de la decisión que tome al 
respecto el Consejo de Facultad o instancia 
pertinente en los núcleos o facultades 
experimentales, se podrá interponer recurso 
jerárquico por ante el Consejo Universitario 
de LUZ, dentro de los veinticinco días hábiles 
siguientes a la notificación del investigado. 

 
Artículo 34: En los casos de resolución del contrato 
o terminación del mismo por renuncia del personal en 
formación, el mismo deberá reembolsar a la 
universidad todas las erogaciones realizadas por la 
institución a su favor, salvo en los casos de 
terminación del contrato, por decisión del Consejo de 
la Facultad o instancia pertinente en los núcleos o 
facultades experimentales, sin que el personal en 
formación haya dado lugar a ello. 
 
Artículo 35: El profesional al que se le hubiere 
sustanciado y declarado con lugar un procedimiento 
de resolución de contrato por las causales indicadas 
en el artículo 32 del presente reglamento, no podrá 
participar en ningún concurso de la Universidad del 
Zulia para proveer de cargo de personal docente y de 
investigación, ordinario o contratado, personal 
administrativo u obrero, transcurridos 7 años, de 
haber quedado firme la decisión y pagado la deuda 
correspondiente. 
 

Disposiciones Finales 
Artículo 36: Se deroga el Reglamento para el Ingreso 
y la Formación de los Becarios Académicos de la 
Universidad del Zulia, así como el parágrafo único 
del artículo 3 y artículos 4, 5, 7, 8 y 15 del 
Reglamento de Becas para el Personal Docente y de 
Investigación, Becas Académicas y Becas por Mérito 
de la Universidad del Zulia. 
 
Artículo 37: El presente reglamento entrará en 
vigencia a partir de la fecha de su publicación en la 
Gaceta Universitaria. 
 

Disposiciones Transitorias 
Artículo 38: Los becarios académicos que estén 
cumpliendo con su Programa de Becaría para la 
entrada en vigencia del presente reglamento, se le 
aplicarán las disposiciones del Reglamento para el 
Ingreso y Formación de Becarios Académicos hasta 
la culminación de la becaría. Aprobado. 
 
Dado, firmado y sellado en el salón de sesiones del 
Consejo Universitario de la Universidad del Zulia, a 
los veintiún días del mes de enero de dos mil trece. 
 
Dr. Jorge Palencia Piña Dra. Marlene Primera Galué 

Rector - Presidente Secretaria 
 

SESIÓN PERMANENTE DEL 
21.1.13 

 
INVASIÓN DE LOS TERRENOS DE LA 

UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
 
El Rector tomó la palabra para realizar una 
exposición acerca del punto de la convocatoria, e 
informó que si queremos nosotros que esto 
prácticamente sea parte de la sesión permanente que 
fue declarada, porque quedó abierto el punto, en su 
título se lee “Invasión de los Terrenos de la 
Universidad del Zulia” y esto es lo que está 
ocurriendo con el caso de la Granja Ana María 
Campos y ahí cabe también el caso de San Agustín y 
el Cepa, que es otro punto que tenemos débil, son tres 
frente que tiene la universidad en esta situación. 
 
Tenemos que ver cómo es que vamos abordar toda la 
problemática, es decir, en conjunto, pero ya vimos 
que el caso que nos ocupa en este momento con 
mayor urgencia es la Granja Ana María Campos. 
 
Igualmente manifestó que se ha sentido complacido, 
porque en los dos o tres días que se ha tenido con esta 
invasión, ha habido una fuerza universitaria que hay 
que reconocer y le dio mucho crédito al Decano 
WERNER GUTIÉRREZ, que realmente no solo en 
funciones de Decano, sino también en el hecho de ser 
un universitario que públicamente ha venido 
manifestando que las cosas hay que ponerlas en 
orden, y que tenemos que luchar siempre con ese “sí 
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se puede” que él tiene siempre en sus mensajes, a 
estar atento a esta situación y el haber hecho contacto 
con diferentes instituciones, a los efectos de concretar 
una salida a esta problemática. 
 
El crédito también hay que dárselo y me lo 
manifestaba él y así lo recogí de la Seguridad 
Integral, a una empresa de vigilancia privada que nos 
presta servicio como es el caso de la empresa 
Onceinca, realmente no escatimó esfuerzo en poner 
hasta 4 unidades automotoras de esa empresa, para 
también poner en resguardo los terrenos. Al personal 
de la Dirección de Seguridad Integral que estuvo 
según lo manifiesta el mismo Decano, atento a esta 
problemática. 
 
Hoy también se dedicó el Decano a fijar un itinerario 
con la opinión pública a través de diferentes 
programas de radio y uno que otro sería televisivo, 
debo hacer esto oficial, pero también una rueda de 
prensa, que le decía, en la reunión que tuvimos, 
previo a este Consejo, que tenía la intención de 
convocarla una vez que el Consejo finalizara, sin 
embargo, le pregunté y me dijo que fue exitosa la 
rueda de prensa, lo cual una vez más le llena a uno de 
emoción, de satisfacción, encontrar que la fuerza de 
la opinión pública es solidaria con esta institución y 
claro, eso también se debe a los elementos de relación 
que uno tiene dentro de las mismas instancias. 
 
El caso de la Facultad de Agronomía, tiene una 
persona muy eficiente que se mueve ahí en cuanto a 
relacionarse con los medios de comunicación y eso es 
bueno recogerlo como exitoso, por su parte y antes de 
darle la palabra al profesor WERNER GUTIÉRREZ, 
nosotros a raíz del asunto del Lote B, tal cual como se 
instruyó en esa oportunidad, se hizo contacto a través 
de una comunicación donde solicitó una audiencia 
con el Gobernador del Estado Zulia, FRANCISCO 
ARIAS CÁRDENAS. Recibió respuesta de él en 
donde fija o designa, según dice la correspondencia 
que me enviaron, al profesor ANTONIO 
CASTEJÓN, para que viabilice esa solicitud, en los 
términos de buscar cómo es que vamos hacer en esa 
reunión. 
 
Por otro lado, le solicitó, en correspondencia aparte, 
que es la que más atañe a esta problemática, 

resguardo para esas instalaciones del Lote B, el 
ciudadano Gobernador, por la vía de su Secretaria 
Privada, la Lic. MARÍA ELENA ANZOLA, me 
respondió en estos términos:  
 
“Me dirijo a usted en esta oportunidad de dar 
respuesta a su oficio No. R004 de fecha 11-1-13, 
donde solicita la colaboración de protección policial 
permanente, que resguarden los espacios 
específicamente del Lote B, ubicado…., ponen aquí 
cosa que es un error, pero lo ponen aquí en …las 
adyacencias de la Facultad de Humanidades y 
Educación, al respecto le informo que por 
instrucciones del Mandatario Regional, la misma fue 
enviada al abogado JAIRO RAMÍREZ, Secretario de 
Seguridad y Orden Público, a objeto de atender…… 
Significa que esto, se entiende el visto bueno del 
Gobernador en cuanto a la solicitud que hicimos y la 
pone a la persona que es la encargada de esto, quiero 
decirles que JAIRO RAMÍREZ, es el sustituto en esa 
función que tenía ODALYS CALDERA, pero al 
mismo tiempo, le hice una solicitud al General 
YÉPEZ CASTRO, que ya creo que lo dije en el 
Consejo pasado, a los efectos de tener también una 
reunión, porque queremos concretar la reactivación 
del dispositivo Dibise en la universidad. 
 
Han ocurrido en los últimos dos meses, algunos 
hechos aislados de robo, pero que realmente hay que 
tomar en cuenta para que no se nos desborde, es 
decir, ver de que manera activamos ese dispositivo en 
la universidad que empezó muy bien, pero empezó a 
decaer hasta que ya prácticamente nos hemos 
quedado en nada. En cuanto a esto del abogado 
JAIRO RAMÍREZ, el Decano me planteaba ahora 
que prácticamente lo ha llamado innumerables veces, 
ya diciendo que como está la cosa, preguntando, que 
a los efectos debe ser dar cumplimiento al mandato 
que se le ha dado, de pronto también lo vincula con 
eso, pero estamos recibiendo respuesta que es lo 
importante. 
 
En atención a esto, tuvo una reunión con el cuerpo de 
juristas, estuvo la Dra. ALIX AGUIRRE, el Dr. 
SILVESTRE ESCOBAR, que es la parte penal, y 
tiene mucho que ver con esto de las invasiones, 
NERGIO PRIETO que es de Seguridad Integral y 
tiene la condición de abogado, también asistió y nos 
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acompañó el Dr. EUGENIO URDANETA, la Dra. 
DIANA ROMERO LA ROCHE, nos ha venido 
acompañando en estas cosas de Asesoría Jurídica 
permanente de la Rectoría, estuvimos intercambiando 
punto de vista, cuáles son las acciones jurídicas que 
se van a emprender, estamos a la espera de una 
solicitud, que ya se hizo ante la Fiscalía, ahí estuvo 
presente en representación del Rector, la Dra. 
JUDITH AULAR, que acompañó al Decano a hacer 
esa denuncia y ya se está en camino de designar el 
Fiscal para esa causa, entre hoy y mañana, se debe 
estar dando, a los efectos de que empiecen las 
conversaciones. 
 
Por otro lado, el Decano tiene fijado un encuentro el 
miércoles con un funcionario de la Gobernación, que 
él después lo detallará, al cual le he pedido a este 
Cuerpo de Abogados que lo acompañen también, es 
decir, que estén de la mano de la Dirección de 
Asesoría Jurídica en todas las acciones, en todos estos 
pasos que él está dando, que tiene todo el apoyo de 
esa Dirección, para lo que se requiera, esto ha sido en 
grandes rasgos de lo que pudiera decirles en tal caso. 
 
Dejó en el uso de la palabra al decano WERNER 
GUTIÉRREZ, quien informó que desde el viernes en 
la tarde, un primer foco de invasión de 
aproximadamente 60 personas, la policía de San 
Francisco actuó de inmediato, saca a los invasores, se 
retiró la policía y de una vez no llegaron 60, sino que 
llegaron 200, y a medida que pasaban las horas, se 
hacían más, la policía nos notificó que ellos no 
podían actuar porque rebasaba su competencia, y 
aproximadamente a las 8:00 de la noche, finalmente 
la Guardia Nacional ingresa a la Granja Ana María 
Campo, y saca a los invasores, donde hubo cierta 
violencia física, uso de fuerza vamos a decirlo así. 
Sorpresa para nosotros que ya dejábamos la situación 
por resuelta, cuando la granja nuevamente en la 
noche es invadida, el sábado en la mañana ya 
prácticamente diríamos que el 40% del terreno estaba 
parcelado, distribuido. 
 
Nos reunimos en la Facultad, la Vicerrectora nos 
acompañó lo cual le agradecemos y reconocemos, 
tomamos la opción a través de la consulta de la Dra. 
MIRIAM ACOSTA, de ir a la Fiscalía, se notificó y 
nos trasladamos hasta la Granja, a medida que iban 

pasando las horas, cada vez eran más los invasores, 
de verdad como que llamaban a todo Maracaibo para 
allá, a eso de las 12 y 12 y 30 pm., nos alertaron que 
la Guardia Nacional iban a ingresar nuevamente y 
que obviamente, se iba a dar una situación un poco 
difícil, retiramos a las personas nuestras que estaban 
ahí, sin embargo, retornamos como a las 2:00 de la 
tarde y como a las 3 y media a 4:00 p.m. ya era hasta 
las áreas de las oficinas, donde estaban parcelando. 
 
Efectivamente, a las 4, se produjo un operativo 
masivo de todos los Cuerpos de Seguridad y hubo 
gente que corrió y otros que se fueron por sus medios, 
etc., pero nos impresionó que después empezaron 
hacer tiros desde el barrio hacia la Granja y por 
supuesto, la policía empezó también el 
enfrentamiento, eso duró como 1 hora de plomo 
parejo. La granja fue tomada prácticamente como 25 
a 30 patrullas y se detuvieron 25 personas, ese 
procedimiento terminaría aproximadamente como a 
las 7:30 de la noche, desde ese momento hasta el día 
de hoy, hay presencia permanente de la policía en la 
Granja, hay unos pequeños focos digamos 20 ó 30 
personas en dos puntos, pero ya no es la cantidad de 
personas que habían. 
 
Debo decir que ayer, incluso estuvo en la Granja 
JAVIER BOZO, que es el Secretario de Prevención 
Ciudadana, y es con quien nos vamos a reunir el día 
miércoles. El conversó con las personas una vez más, 
y les hizo saber el alcance del decreto de las áreas a 
vivir que es donde estaba la Granja desde el año 
2011, y cree que en verdad el Gobierno en ese sentido 
lo que ha hecho es persuadir más que reprimir. 
Obviamente cuando hacen el enfrentamiento 
armando, ellos tenían que responder, hay un rumor 
que no sabemos si es cierto, que hay un policía 
herido, y es posible, porque en verdad parecía la 
guerra de Vietnam de lado y lado, pero nadie nos ha 
confirmado la información, es un rumor bastante 
fuerte y los policías nos informaron que las personas 
detenidas están bajo las ordenes de los tribunales. 
Estamos esperando que el Fiscal Superior asigne el 
caso a un Fiscal o hasta hoy a las 2 de la tarde la Dra. 
ALIX me informa que no ha sido asignado, inclusive 
aprovechamos agradecerle a la Dra. ALIX que 
también estuvo el sábado con nosotros en la Granja, 
pero en verdad agradecerle a la doctora el gesto que 
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tuvo con la Facultad de Agronomía, así como le decía 
al Rector, agradecerle a NERGIO PRIETO, desde el 
viernes eso ha sido permanentemente la DSI, los 
Supervisores de la DSI con nosotros, la empresa 
privada, los medios de comunicación han sido un 
apoyo y yo le decía al Rector, y a la Vicerrectora 
Administrativa y a la Vicerrectora Académica, que 
los Cuerpos de Seguridad, la Policía Municipal de 
San Francisco, la Policía Regional, la Policía 
Nacional, la Guardia Nacional, todos esos Cuerpos 
han estado permanentemente del lado de la Granja, de 
verdad eso es justo reconocerlo, porque uno pudiese 
pensar que bajo las circunstancias que estábamos iban 
a favorecer a los invasores y en verdad no ha sido así. 
 
Los dos funcionarios de la Gobernación, nos visitaron 
ayer en la Granja, es decir que en cierto sentido hay 
un respeto en estos momentos. Y le decía al Rector 
que ojala que no tenga que arrepentirme el día de 
mañana de estas palabras, pero siento que hay una 
consideración en estos momentos con la universidad, 
o por lo menos en el caso de la Granja, pero ahorita 
en estos momentos en verdad ha habido una 
respuesta, la Facultad ratificó esta mañana en su 
Consejo de Facultad Extraordinario las acciones que 
se vienen dando desde el año pasado, que es 
simplemente plegarnos a lo que dicte el Decreto en 
las áreas a vivir, que la universidad debe ser 
indemnizada por estos terrenos, sin embargo, 
nosotros no estamos pidiendo el dinero, sino que 
simplemente nos den los recursos para construir todo 
lo que está aquí en la Granja Ana María Campos, en 
la Hacienda Alto Viento y que nos den el título de 
propiedad de Alto Viento, eso ya estaba pre acordado 
el año pasado. 
 
Sin embargo, las conversaciones se suspendieron, 
ahorita le vamos agregar un elemento nuevo que 
IVÁN decía, y pedirle 2 buses, porque ahora vamos a 
estar un poquito más lejos, entonces tiene lógica el 
transporte, buscar ese arreglo, ese ha sido nuestro 
discurso durante estos días, para que darle solución a 
esas personas, que en realidad algunas las necesitan. 
 
Otra definitivamente es el gan del rancho por la 
forma que están actuando, pero hay mucha gente que 
de verdad lo necesita, eso es otro país, la situación 
está controlada, el Consejo va a sesionar mañana a las 

8 de la mañana, salimos y vamos hacer las tres 
prácticas que están contempladas, y con el favor de 
Dios, esperamos que todo salga bien. 
 
Hoy los estudiantes, a mi modo de ver, al principio 
Vice, se acuerda que decían vamos para allá que 
vamos acabar con el mundo, el mundo y nosotros. 
Esta mañana, bueno si no va el Fiscal no vamos 
nosotros, y yo no voy a obligar a nadie que lo haga, 
pero mañana va el Consejo de Facultad en pleno, a 
sesionar y a seguir con este planteamiento que 
esperamos que esta reunión del miércoles se concrete, 
a que retomemos de inmediato las conversaciones 
con la misión de Hábitat y Vivienda, ahora más que 
el Gobernador era el encargado el año pasado y que 
ahora es Gobernador y entiendo que sigue como 
representante de la Misión de Hábitat y Vivienda en 
el Zulia, entonces creemos que esa es la vía y de ahí 
nadie nos va a sacar de ese discurso, no ceder los 
espacios, hasta tanto no tengan construido las 
instalaciones en Alto Viento. 
 
Hay 20 asignaturas de las 60 del plan curricular que 
se ven en esa Granja, de una u otra manera o de 
hecho, hoy casualmente llegaron dos pasantes de 
Ecuador, y también hemos tenido de Costa Rica, que 
en uno u otro momento van a esa granja, perdí una 
investigación que llevaba más de 3 años, única en 
Venezuela, con una empresa China Venezolana, 
donde se estaba evaluando un cultivo, eso se perdió, 
se quemó, la Granja está quemada su terreno desde el 
principio al final, completamente quemada. El Sorgo 
también se perdió, y los animales ahorita están en 
peligro, porque los obreros y empleados no quieren 
ingresar, pero ya esta mañana en el acuerdo que llego 
dijeron, bueno si va el Consejo de Facultad nosotros 
vamos atender a los animales, pero la verdad fue un 
momento, sobre todo el viernes y sábado en la noche, 
ya gracias a Dios ayer y hoy ha transcurrido con 
relativa normalidad. 
 
Tomó la palabra el Rector, y le decía al Decano que 
es importante que en esta reunión del miércoles se 
pudiera buscar una proposición que nos garantice una 
tregua de unos 3 meses, en el cual se puedan ir 
concretando esos acuerdos, pero que al mismo tiempo 
nos sirva a nosotros como garantía de que los equipos 
que tenemos ahí, que cree que están los del Parque 
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Tecnológico que son costosos, aparte del Centro 
Cárnico, todo eso que se preserve porque si no nos 
van a quemar también eso. Buscar un compas de unos 
tres meses, para concretar esa negociación que 
plantea el Decano, con el hábitat que yo le decía que 
hay que aprovechar la oportunidad de que de pronto 
eso también se da por la vía de la Gobernación, que si 
se interesan en buscar solución a eso, ellos tienen 
interés, esto apunta y eso que estamos viendo acá y 
que estamos viendo por allá, apunta al hecho del 
cambio de gobernador. 
 
Eso influye mucho, donde se apuntaló la campaña del 
gobernador entrante, prácticamente en la Misión 
Vivienda, la entrega de vivienda; el entregó unas 
cuantas vivienda, y quizás hubo unos cuantos 
compromisos, el cambio de gobernador los animó a 
ellos, ahora andan haciendo invasiones. Hoy reseña la 
prensa que no es el caso, no es que hablan de 20 ó 30 
zonas que han sido invadidas, inclusive, por la parte 
sur y que están invadiendo muchas propiedades. 
Señores Consejeros, queda en consideración. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
profesor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, manifestó 
total apoyo a la facultad hermana, resaltando lo que a 
nivel de los medios de comunicación ha hecho el 
Decano, que ha reconocido el apoyo que le han 
brindado a la institución las fuerzas vivas del estado, 
la fuerza de seguridad principalmente, pero cree que 
eso tiene y debería, y esa es la propuesta que va 
hacer, que sea este Cuerpo, que de alguna manera 
emita no un comunicado, porque sería gastar dinero, 
y tampoco se quiere, sacar un comunicado público, 
cree que se le podría enviar por parte de este Cuerpo 
una carta reconociendo y agradeciendo el apoyo que 
nos están brindando y que esperamos seguir contando 
con ese apoyo desde el punto de vista institucional. 
 
Asimismo, enviar al Consejo de la Facultad de 
Agronomía, una comunicación de respaldo a las 
acciones y que este Cuerpo está atento a las 
decisiones que esté tomando el Consejo de la 
Facultad de Agronomía. Cree que de verdad es 
necesario que en estos momentos demostremos 
unidad dentro de la institución, pero al mismo 
tiempo, esa unidad vaya con humildad en elaborar 
una carta de reconocimiento a estos cuerpos de 

seguridad y decirle que nos sigan brindando el apoyo 
en esto y en otras, porque tenemos ahorita también la 
situación en el Centro Experimental. 
 
A parte, hablaba con la Vice, nosotros la Dirección de 
Seguridad también de verdad inmediatamente 
respondió, el miércoles levantaron el informe de la 
toma de terrenos de los vecinos que están atrás, 
siguen tomando terreno, ya eso el Consejo 
Universitario lo conoce. El Vicerrectorado 
Administrativo está en la manera de delimitar el 
cercado posterior porque era cerca de alambre de púa, 
es muy fácil quitarlo y correrlo, eso era lo que quería 
manifestar y dejar acá en el Cuerpo específicamente 
con el caso de la Granja Ana María Campos de la 
Facultad de Agronomía. 
 
Seguidamente tomó la palabra la profesora 
MARLENE PRIMERA, quien hizo una reflexión 
sobre las invasiones en forma general de los terrenos 
de la institución, proponiendo nombrar una comisión 
del Consejo Universitario, que quizás más adelante, 
cuando sigamos en este análisis, realmente haga un 
abordaje integral y profundo de todo lo que ha sido, 
por lo menos no sé si en los últimos 10 ó 15 años este 
problema de las invasiones en la universidad, desde la 
más pequeña a la más local, hasta lo más de impacto, 
como en el caso ahorita de Agronomía y de 
Veterinaria, para que sea un abordaje integral y que la 
universidad pueda en un corto, o cortísimo plazo, que 
esta comisión operativa pueda tener con el 
conocimiento del caso, de todas las instancias y 
pueda sentarse como Consejo Universitario, con toda 
esa precisión con estos cuerpos o con cualquier otro 
cuerpo, para abordar de verdad y hacer ya un plan 
definitivo integrado. Es un poco la reflexión y una 
propuesta que puede ser al final de esta sesión. 
 
El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, profesor IVÁN CAÑIZALES, planteó que 
se debe buscar la manera en el caso de la Ciudad 
Universitaria, porque eso es extensible al resto de las 
cosas, para hacer unas jornadas, que no sabría si 
serían 12 al año, coordinadas por la Facultad de 
Agronomía, en cuanto a lo que vamos hacer, etc., de 
ingeniería de limpieza, arborización, porque muy 
poca gente nos ve trabajando por nuestra universidad, 
muy poca gente nos ve limpiando a nosotros mismos, 
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a las facultades los espacios que tenemos y por 
supuesto eso lleva a que también el resto se haga 
como el indiferente. 
 
Cree que de verdad, como universidad, como política 
institucional, a lo interno, nos falta generar campaña 
de mayor conciencia, porque soy del que cree que en 
ese acto de esa convocatoria que estaba haciendo el 
profesor WERNER, teníamos que haber estado todos, 
todos tenemos muchas razones para no haber estado 
allí, pero que sí era importante que todos hubiésemos 
estado, en especial el Consejo Universitario, y digo 
esto porque a lo interno en donde a mi manera de ver 
hace falta una gran campaña de concienciación, como 
dicen por allí, o de conciencia como le guste, y hay 
que empezarla hacer, porque ve allí una debilidad 
institucional. 
 
Debemos buscar la manera de ver cómo hacemos 
porque en la facultad hay gente que dice que la 
universidad no sirve, que está hundida, que la 
universidad se perdió, entonces cuando uno sale, y 
nos toca estar en tantos espacios, y a la gente parece 
que le gusta que a veces uno lo contradiga o algo así, 
le ha tocado defender mucho a la universidad afuera 
con gente común y corriente y con otra gente que no 
lo es, pero a veces cuesta más con los propios que 
vayan a defender a la universidad, entonces por eso 
cree que llamaría a la reflexión, y que esta campaña 
encabezada por nosotros, que somos las autoridades 
de la universidad. 
 
Ratificó que hay que crear mayor conciencia, de 
pertinencia, porque hay gente que da la vida por la 
universidad, pero apenas le dejan de pagar un día de 
salario o no han contemplado que el mes que viene 
tienen que pagarle algo, y ya se declaran en huelga 
desde ahorita, y quisiera saber si uno es capaz de 
hacer eso por un ser que uno quiere, por eso es que 
llama un poco a esa conciencia universitaria, que 
debe prevalecer y que nos deben enorgullecer, pero 
para que esto se logre no puede ser aislado, el 
profesor WERNER por allá, el profesor MARIO por 
acá, la profesora MARLENE por allí, no tiene que ser 
una política institucional, donde hagamos conciencia, 
con nuestra propia gente, porque 60 mil estudiantes y 
entre empleados, obreros y profesores que lleguemos 
a 20 que somos 80 mil, por lo menos somos 70 mil 

familias que tienen presencia todos los días en esta 
universidad, entonces vamos a crear esa campaña. 
 
Lamentó que no esté el Rector, porque cree que hace 
mucha falta, cada quien pondrá de su Facultad 
algunos que puedan integrar ese equipo, pero sí es 
importante rescatar ese orgullo de ser universitario, 
porque lo estamos perdiendo, unos porque no nos 
pagan, porque pudiera ser parte más que una causa, 
pudiera ser un efecto, estamos viendo que la cosa es 
una causa, no, nos pagan porque nosotros mismos a 
veces, defendemos por lo que nos corresponde, como 
salario, como sueldo, lo que nos corresponde como 
institución que hace tantas cosas buenas y que muy 
pocos a veces salimos a defenderla. 
 
Nunca se me olvida el programa de Arenas y Rojas 
que estuve una mañana y empezó la gente a llamar, 
que bueno que si hay gente que confía en la 
universidad y que defiende a la universidad, no aquí 
hay muchísimos, lo que pasa es que no lo hacemos 
con mucha frecuencia afuera y los que sí tienen 
acceso a los medios para hablar mal lo hacen más 
frecuente de lo que es necesario, y es ahí donde está 
en gran parte la debilidad nuestra, entonces si es 
importante retomar estos momentos difíciles que la 
institución pide para iniciar una campaña que 
empieza por hacer un desayuno con los medios de 
comunicación, porque muchas veces los medios de 
comunicación los subestimamos un poquito, pero a 
veces tienen su efecto relevante, especialmente si 
buscan favorecer alguna tendencia en este caso a una 
institución. 
 
Rector lamento que no haya estado cuando estaba 
conversando, pero para concluir es muy sencillo, 
debemos hacer a lo interno una campaña de 
concienciación como establecen, a objeto de mejorar 
a lo interno nuestra propia imagen de la institución, 
porque a veces nosotros somos más duro en la crítica 
con nuestra propia institución de lo que son nuestros 
adversarios externos. Entonces quisiera Rector, que 
digamos amparados en esta crisis institucional, que 
vemos en el país, amparado en esta crisis que estamos 
viviendo, que nos quiere arropar, llevarnos por 
delante también a nosotros, porque bueno mal que 
bien hemos estado parado al frente, no nos hemos 
dejado del todo subyugar y seguimos defendiendo la 
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democracia y sus valores, y que la autonomía 
universitaria, que sí es importante, que se nombre un 
equipo para que elabore algo y eso lo llevemos a 
todas nuestras instancias, y colocar un slogan por 
colocar algo “Defender la Universidad es defender al 
Zulia”, pero es defender al futuro, lo que sea pero 
algo que se vaya contagiando en cada uno de los 
miembros de la comunidad porque somos muchos y 
si nosotros nos contagiamos de hacer una campaña 
una vez al mes, encabezado por usted y el resto del 
equipo de Ingeniería, Agronomía, de limpieza en la 
ciudad universitaria. 
 
Para concluir, pareciera que los medicamentos no 
requieren de ustedes que son médicos, no requieren 
grandes campañas, y no ha visto mejor mercadeo que 
los que le hacen los laboratorios, nosotros tenemos 
grandes debilidades, tenemos que institucionalizar 
una campaña de conciencia universitaria, para que 
nosotros mismos salgamos a la calle a defender mejor 
nuestros espacios. 
 
Tomó la palabra el Decano de la Facultad de 
Agronomía, profesor WERNER GUTIÉRREZ, para 
señalar dos cosas, Rector nosotros siempre nos 
quejamos y me incluyo de la DSI, el viernes en la 
noche en plena crisis hubo dos supervisores de la DSI 
y el sábado se fueron en su carro para apoyarnos en la 
granja, y ni siquiera eran supervisores, sino de la 
universidad y uno de ellos se fue en taxi, para estar 
allá en la granja, inclusive lo regañé porque se 
apareció en la puerta de la granja como a las 8 de la 
noche cuando estaba el hervidero, muchacho te van a 
matar, no se preocupe profesor. Entonces, lo que el 
profesor CAÑIZALEZ hablaba de sentido de 
pertenencia, si hay gente definitivamente que quiere y 
ama esta universidad y la DSI que a veces tanto que 
la criticamos y me incluyo en verdad, clase aparte 
mucha gente. 
 
El Rector le dio derecho de palabra a la Vicerrectora 
Administrativa, Dra. MARÍA GUADALUPE 
NÚÑEZ DE PARRA: 
 
Cree que se han hecho reflexiones muy importantes, 
y no es la primera vez que las hacemos, cada vez que 
se nos presenta un problema de esta naturaleza surgen 
estas reflexiones, pero que no es solamente como dice 

el Decano de la Facultad de Economía, que yo 
comparto perfectamente con él. El desarrollo de esa 
campaña de concientización de la universidad 
tenemos que analizarlo en el contexto, que está 
sucediendo en el país o es que nosotros estamos 
aislados de esta problemática que hay de lo que es el 
negocio de las invasiones, porque es un negocio, y no 
responde realmente a una necesidad, sino que se están 
aprovechando precisamente de esta clase social y los 
usan como anzuelo para que hagan una invasión y 
después esos terrenos son vendidos, todos sabemos lo 
que sucedió en el lote C, la universidad desarrolló un 
proyecto que se llama o se llamaba Ciudad Lossada, 
donde se pretendía hacer viviendas para la comunidad 
universitaria, ese proyecto se presentó, e incluía 
Preescolar, es decir era un proyecto completo de 
organización, porque ese terreno de verdad en el 
argot criollo de lo que son las tierras, es un lomito y 
se pretendió darle una utilidad para la comunidad 
universitaria, eso inclusive se habló con el Ejecutivo 
y se llegó a una negociación y todos sabemos lo que 
pasó. 
 
Hoy tenemos esa invasión que realmente es 
vergonzoso pasar por allí y ver esa situación que se 
está viviendo y se sabe que hay personas que tienen 
2, 3, 4 y 5 propiedades y que después van a ir 
negociando, algo similar está pasando con esta granja 
en un momento determinado, la granja estaba en una 
zona prácticamente deshabitada, nadie quería esa área 
y después, eso se fue llenando, se fue poblando y la 
granja prácticamente quedó en una zona urbana, eso 
se planteó aquí en la oportunidad que trajeron una 
propuesta de cedérselo a la Alcaldía, pero más allá de 
eso se está presentando esa situación, que como bien 
lo dice el Decano, un mercantilismo es lo que hay, no 
en esa invasión sino, van toda las invasiones y la 
universidad hace una propuesta, necesitamos que nos 
ayuden y nos apoyen, para llevarlo a la Hacienda Alto 
Viento, que ojala y de verdad mis palabras se las 
lleva el viento, pero en poco tiempo quizás vivamos 
esa situación también con la Hacienda Alto Viento. 
 
Tuvimos también una situación con la granja San 
Pedro, aunque no del mismo tenor porque fue lo que 
pasó con los indígenas, con los Yucpas, pero amenaza 
porque pareciera que como son tierras de la 
universidad, esas son tierras de nadie y tenemos o 
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estamos obligados a entregar esas tierras, no es 
mentira que la universidad en el tiempo se convirtió 
en un gran terrateniente de tierras porque el Gobierno 
Venezolano le dio tierra a la institución, no lo 
podemos desconocer, pero nosotros por ejemplo, en 
lo que es la Ciudad Universitaria, tenemos que 
preservar espacios porque la universidad es para 
siempre y estas tierras que tenemos hoy, días después 
nosotros no vamos a tener la posibilidad cuando 
tengamos una necesidad, de poder tener tierras para 
dedicarle un desarrollo, un proyecto, lo que es el Plan 
Rector de la Planta Física de la universidad y esos 
espacios todos tienen cada uno su proyecto, inclusive 
estaba proyectado incorporar los Núcleos de Salud y 
el Núcleo Técnico, en un momento dado a la Ciudad 
Universitaria y consolidar todo lo que es la 
universidad en una sola zona. 
 
Así es que cree que las actividades que se han venido 
haciendo son las actividades de rigor, lo que es 
recurrir a la Gobernación del Estado y a la fuerza 
pública, porque es la única manera que tenemos de 
frenar este tipo de actividad y que sabemos que eso 
puede ser por un tiempo, es decir, hay que decidir que 
se va hacer con estas tierras de la Granja Ana María 
Campos. Igualmente, comparte lo que planteó el 
Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, en el 
sentido de darle un voto de apoyo y confianza al 
Consejo de la Facultad de Agronomía, a los Cuerpos 
de Seguridad del Estado, a la Seguridad Interna de la 
Universidad, pero no debemos dejar de un lado el 
pronunciamiento público, porque lo que tenemos es 
que hacer presente la voz de la universidad, que se 
mantenga, y esa es una de las vías de hacerlo en 
situaciones como ésta. 
 
Que se entienda que esa granja no era una granja 
improductiva, en el sentido de que, para nosotros 
quizás es producción científica y no es visto de la 
misma manera por los vecinos que están allí. Para 
ellos producción significa que la universidad 
produzca y venda y ellos seguro están diciendo ahí no 
se produce nada, esa granja esta abandonada y el 
Decano acaba de decir y perfectamente le creemos, 
que hay cerca de 20 ó 30 asignaturas que tienen 
prácticas, y eso para nosotros es la productividad, hay 
cultivos que se están desarrollando en una 
investigación conjunta, inclusive habló de una 

empresa China, tesis de grado, apoyo a la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, servicios comunitarios, 
actividad de extensión que se hacen allí, pero lo que 
para nosotros es productividad, para ellos no es el 
mismo concepto de productividad. 
 
Ahora bien, propuso que se saque un comunicado, y 
por supuesto, no se van abandonar ningunas de las 
actividades que se han venido y se tienen que seguir 
haciendo, porque como lo decía el Decano de 
Ciencias Veterinarias, en el Cepa también tenemos 
esa amenaza que ha ido poco a poco, quizás han sido 
un poco más cauteloso, porque allí se tiene un rebaño, 
en fin, se ve otro tipo de movimiento que por eso 
quizás la han respetado un poco más, pero que poco a 
poco han ido corriendo los linderos. 
 
Entonces, que se haga un pronunciamiento y que por 
lo menos la universidad le dé a conocer a la 
comunidad zuliana que esa es una granja productiva, 
que es lo que se hace en esa granja y no estamos 
hablando de una granja abandonada por la 
universidad, sino que se dé a conocer cuáles son las 
actividades, que es una granja de la Facultad de 
Agronomía, la cual es muy importante porque es una 
granja escuela para nuestros estudiantes y que 
finalmente esa es la función. Lo mismo que la 
Hacienda la Esperanza y la de San Pedro, que más 
allá de lo que nos produzcan económicamente, nos 
interesa es ese laboratorio que tenemos allí para que 
nuestros estudiantes vayan hacer sus prácticas de 
laboratorio y sus pasantías, etc. 
 
No sólo estudiantes de la Universidad del Zulia, se 
que en esas fincas vienen estudiantes de la Ucla, 
estudiantes de institutos universitarios, que lo han 
dicho los decanos para también hacer sus prácticas en 
esas fincas, así que propuso que no dejemos de lado y 
que se saque ese comunicado, donde la universidad 
de a conocer lo que está sucediendo porque se lee lo 
que está en la prensa solamente y quizás lo que ellos 
están vendiendo, que es una granja abandonada por la 
institución y por eso ellos como están necesitados de 
viviendas entre comillas, lo pueden tomar, se sienten 
dueños porque la universidad las tienen abandonadas. 
 
El Rector opinó que cree que en la oportunidad que 
ocurrió con la Hacienda San Pedro, se hizo público 
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un comunicado en esa ocasión, y ahora como esto es 
algo de recurso que se requieren para eso, sería bueno 
también capitalizar el beneficio en término de una 
mayor amplitud, es decir, circunscribir el caso de Ana 
María Campo a lo que es, potencial de invasión de 
otros predios universitarios, y eso sería productivo, si 
el recurso que vamos a usar, inclusive podríamos ir 
más allá, a pesar que no hay dinero, pero esto 
requiere realmente de que se está proponiendo, 
pudiera ser que saliera en los dos periódicos, uno 
porque tiene mayor circulación como es el Diario 
Panorama a nivel nacional o si en vez de Panorama 
decidimos en el diario El Nacional, bueno por esa vía 
El Nacional y el diario La Verdad, para publicarlo 
sería el día domingo que hay más lectores, e inclusive 
uno de los considerando deberían enumerarse en lo 
que está ocurriendo a nivel de violencia en las 
universidades, es decir que no quede descartado eso. 
 
Igualmente, si debemos sacar un pronunciamiento, un 
comunicado, hacer un reconocimiento que nosotros 
estamos haciendo público el reconocimiento al 
Cuerpo de Seguridad, reconocimiento de la 
institución a instituciones, llamado al ciudadano 
Gobernador que también cabe allí, como acuerdo de 
ese comunicado, los muchachos me solicitaron un 
pronunciamiento, Decana le comunico eso, una 
solicitud que me hicieron, porque ellos aspiran que el 
Consejo Universitario haga un pronunciamiento sobre 
el hecho de violencia que se generó en la Facultad de 
Humanidades, de tal manera que le estoy pidiendo 
para que lo incorpore, no como un consejo que 
pudiéramos hacer ahorita, pero como punto de agenda 
para que el miércoles venga y lo solicite usted con 
una descripción del hecho. 
 
Entonces, el Rector dijo que está abierta la propuesta 
de la Vicerrectora Administrativa. 
 
Seguidamente, le dio derecho de palabra a la 
profesora MARÍA LOURDES PARRA, quien 
manifestó dos puntos, uno que ha vivido en carne 
propia por situaciones personales, privadas y 
particulares lo que es una invasión a las tierras y 
como Médico Veterinario, ha visto tristemente como 
esa gente no aprecia lo que está sembrado o los semo 
viviente que están y lo que eso produce para la 
comunidad inmediata y para la comunidad de la 

familia que es la que lo explota. Ha visto con mucha 
tristeza como han quemado arboles con más de cien 
años de fructífera historia y ha visto también como 
gran negocio llevarse los troncos de lara que estaban 
en esa tierra para beneficios de otros y venderlos a 
esas personas que están allí. 
 
Le intranquiliza dos cosas, primero que está 
completamente de acuerdo con que ese comunicado 
salga a la luz pública, pero también decir que eso 
debe tener un gran impacto, tenemos que decir lo que 
pasó y lo que la universidad perdió con esa quema en 
esos terrenos, cual es el impacto científico y además 
el impacto monetario porque hay dinero invertido. 
Nosotros no le decimos a la gente lo que la 
universidad, así sean en intelectos y lo que ahí se 
invierten, no van a entender nunca que eso también es 
una productividad. 
 
Por otro lado, no solamente esas granjas tienen que 
ser docentes, esas granjas también deben ser 
productivas, si el intelecto no va agarrado de la mano 
de la producción para abastecer algún rubro social, en 
este caso alimenticio, entonces no estamos haciendo 
nada, si no somos capaces de agarrar y hacer un 
injerto de un tomate, en vez para una familia sirva 
para dos, entonces no estamos haciendo nada con las 
investigaciones, vamos a estar claro, eso es lo que 
hay que decirle a la comunidad. 
 
En el comunicado debe decir que perdimos, cuantos 
proyectos estaban allí, que se pudo haber producido si 
nosotros decidíamos seguir si esa gente no lo 
incendia, eso es importante, saben por qué, porque si 
el día de mañana la universidad como institución 
pueden instaurar una querella legal contra el 
Gobierno por la falta de Seguridad de esos espacios, 
ahí si hay que meter lo que se perdió, lo que se 
pierde, es igual cuando corren las cercas de aquí o 
como cuando San Pedro, yo estuve en la parte de San 
Pedro, que hacemos nosotros en el Cepa, si no le 
decimos a la comunidad que está haciendo ese Centro 
Experimental de Producción Animal, que estamos 
produciendo, en que beneficia eso a la comunidad 
inmediata de alrededor, es eso lo que tenemos que 
preguntar, en eso es que la universidad ha perdido sus 
límites, que hacemos con eso pero hay que decirlo y a 
lo mejor tenemos que hacer una reingeniería de eso, a 
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lo mejor tenemos que llamar a las comunidades 
inmediatas, yo estuve leyendo el artículo que estaba 
escribiendo acerca de eso y le escuchaba o leía en 
este caso decir, que eran comunidades que se venían 
preparando dentro de esas granjas por 6 ó 7 años, es 
así WERNER. 
 
Más le preocupa todavía porque si era gente que 
estaba alrededor y que además se estaban formando 
ahí, que ahora ellos mismos digan que no se está 
produciendo nada, eso es preocupante, porque 
entonces que hacían ellos, que producían, cual es la 
respuesta que le da la universidad a esa gente que se 
está preparando para qué, para que nos invadieran. El 
comunicado debe ser muy pero muy enfático en lo 
que la universidad dejó de producir y lo que la 
universidad perdió. 
 
El Rector intervino para decir que en razón de esto, 
vamos a nombrar una comisión que se encargue de la 
redacción del comunicado y propuso a los Decanos: 
WERNER GUTIÉRREZ como coordinador, IVÁN 
CAÑIZALES, MARÍA LOURDES PARRA, JOSÉ 
MANUEL RODRÍGUEZ y EUGENIO 
URDANETA, para que redacten el comunicado, que 
deben traerlo el día miércoles al Consejo 
Universitario. 
 
Luego le dio derecho de palabra a la Vicerrectora 
Académica, Dra. JUDITH AULAR DE DURÁN, 
quien informó que se han presentado varias 
propuestas que no son excluyentes, y que deberíamos 
aprobarlas igual, entonces la elaboración de este 
comunicado, por parte del Decano de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, que este cuerpo emita una 
comunicación a los Cuerpos de Seguridad del Estado, 
dándoles las gracias por el apoyo brindado a esta 
situación de emergencia que se presentó en la Granja 
Ana María Campo, allí no solo estaba la Policía 
Municipal de San Francisco, que es primera vez que 
veo que nos apoya en una situación de ese tipo, 
estaba la Policía Regional, que ahora la maneja el 
Gobernador del Estado Zulia, la Policía Nacional y 
también estaba la Guardia Nacional, aparte de eso 
tuvimos apoyo por parte del General YÉPEZ 
CASTRO, de alguna manera su adjunto tuvo contacto 
permanente con nosotros, entonces sería bueno 
enviarle una carta a cada uno de estos cuerpos, 

dándoles las gracias por el apoyo que nos han 
brindado y su asistencia en defender los espacios de 
la universidad y ponernos a la orden en cualquier 
proyecto en conjunto que pudiéramos desarrollar. 
 
Tenemos que aprobar una comunicación por parte del 
Consejo Universitario al Consejo de la Facultad de 
Agronomía, dándoles el respaldo a todas las 
actividades que están realizando y brindándole 
nuestro apoyo a todas las actividades que se van a 
desarrollar en el futuro inmediato. 
 
Tercero, la profesora MARLENE, propuso una 
comisión del Consejo Universitario, que estudie y 
realice un informe de la situación histórica que aquí 
ha tenido la Universidad del Zulia en las invasiones 
en los últimos 10 ó 15 años y que tengamos nosotros 
información de esa situación. Realizar por ejemplo, el 
profesor IVÁN CAÑIZALES de una manera muy 
acertada planteó una campaña para rescatar el orgullo 
de ser universitario, de ser miembro de la 
Universidad del Zulia para fortalecer la imagen de la 
universidad, propuso también realizar jornadas de 
limpieza, llenar de árboles, de jardines nuestros 
espacios y que coordinara la Facultad de Agronomía, 
a través del servicio comunitario, que se hiciera un 
proyecto de esta naturaleza de manera de involucrar a 
cada una de las facultades y núcleos en apoyo a estas 
jornadas. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales dice vice, disculpe, porque se lo estamos 
recargando a los estudiantes, no, a la comunidad a la 
comunidad universitaria entera que sea Agronomía e 
Ingeniería por la logística, que diseñen que es lo que 
vamos hacer. 
 
La Vicerrectora Académica respondió un proyecto, 
ese proyecto vamos a llamarlo así vamos a tratar de 
darle un toque de cariño a la ciudad universitaria, con 
la misma comunidad universitaria, desde los obreros 
al más humilde, hasta el científico más brillante, 
encabezado por el Rector en esa campaña, y que se 
haga una vez al mes, es suficiente, una convocatoria 
para un sábado o un domingo, etc, con nuestra 
universidad, esa es una propuesta que hizo el profesor 
IVÁN CAÑIZALEZ. 
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La Vicerrectora Administrativa, hizo la propuesta de 
un pronunciamiento público y también habló sobre 
que en la Universidad del Zulia existe un proyecto 
rector de desarrollo de las áreas universitarias y que 
es importante que la comunidad conozca de este 
proyecto que tiene nuestra institución. Sería bueno, 
que por los medios que tiene la universidad, tanto 
impreso, radio, redes se les diera información de que 
la universidad si tiene un Proyecto Rector de 
Desarrollo para todas sus áreas y para todos sus 
terrenos de la Universidad del Zulia. Le parece que 
todas las propuestas son pertinentes y que se pueden 
desarrollar unas con otras, no son excluyentes. 
 
Tomó la palabra el Rector, para solicitarle a la 
Secretaria, que a más tardar a primera hora de la 
mañana ponga esta proposición, tal cual como lo ha 
dicho la Vicerrectora Administrativa, con todos esos 
detalles en manos del profesor WERNER 
GUTIÉRREZ, a los efectos de que sea un elemento 
de insumo para lo que va hacer el comunicado. Es 
cierto lo del Plan Rector, hay que informarlo como un 
capítulo allí, la universidad si tienen un Plan Rector 
de Desarrollo de todo lo que es la parte física de 
terrenos, etc., plan de desarrollo y decir allí, que por 
limitaciones en recursos, estamos tratando de ubicar, 
esto no ha tenido el avance ni el impulso que ha 
debido de tener. Los que estén de acuerdo con esta 
proposición que lo hagan con la señal de costumbre. 
Aprobado por unanimidad todas las propuestas. 
 

SESION ORDINARIA DEL 23.1.13 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó que la universidad ha comenzado sus 
actividades durante este mes, el reintegro muy 
movido por todas las cosas que han ocurrido y que ya 
hemos venido conociendo, sobre todo en la 
realización de dos Consejos Extraordinarios, antes de 
este primer ordinario del año. Se realizó un Consejo 
extraordinario para tratar la problemática del Lote B. 
Se efectuó una reunión con los presidentes de las 
cajas de ahorros de la universidad, empleados, 
obreros y profesores, con el objeto de informarles y 
acordar con ellos un cronograma de pagos que ponga 
al día las obligaciones referidas a la retenciones que 

se hacen para dichas cajas de ahorros, y esto debido a 
que ya es costumbre en los meses de noviembre y en 
el mes de julio, esta es la práctica usual pero no legal 
que tiene que dar la universidad para poder cancelar. 
2. Se reunió con la doctora MARÍA GUADALUPE 
NÚÑEZ, Vicerrectora Administrativa y la economista 
MARÍA COROMOTO HILL, Directora Encargada 
de la Dirección General de Planificación de LUZ; con 
el equipo jurídico, para tratar el caso de la invasión de 
los terrenos del Lote “B” (Ciudad Colorama); con el 
doctor ANTONIO CASTEJÓN, representante de la 
Gobernación del Estado, en el área de Educación y la 
doctora IMELDA RINCÓN; con los miembros de la 
Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia 
(Apuz), Asociación de Sindicato de Empleados de la 
Universidad del Zulia (Asdeluz) y con el Sindicato de 
Obreros de la Universidad del Zulia (Soluz), para 
tratar la problemática de los terrenos, esta reunión fue 
solicitada por ellos mismos, habida cuenta de las 
acciones que tienen y la necesidad de viviendas y de 
que ese edificio que está allí, para que se les ceda 
para los Servicios Médicos Odontológicos; con los 
Rectores de la Universidades Autónomas, en la 
Universidad Central de Venezuela, a los efectos de 
tratar como único punto Elecciones Universitarias; 
con la Junta Directiva del Fondo de Profesores 
Jubilados; con el Decano de la Facultad de 
Agronomía, profesor WERNER GUTIÉRREZ y el 
equipo jurídico de Rectoría, a los efectos de una 
inquietud que tiene el Decano, fundamentalmente de 
cómo se iba a manejar desde el punto de vista 
jurídico, el caso de la invasión Granja Ana María 
Campos; con los integrantes del Centro de 
Estudiantes de Comunicación Social, afectados por 
atentado sufrido con una bomba molotov. 
3. Asistió a la designación de la Comisión de Trabajo, 
coordinada por la doctora MARÍA GUADALUPE 
NÚÑEZ, Vicerrectora Administrativa, para la 
integración a la nómina ordinaria de los empleados de 
Ervetca y Rentagro. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió al acto de Imposición de la Mención 
Honorifica “15 de Enero”, por celebrarse el día del 
Educador, que confiere la Federación Venezolana de 
Maestros y el Sindicato Venezolano de Maestros 
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(Sinvema) Zulia, en dicho acto los profesores; 
REINALDO GUERRERO y OSCAR LEÓN, ambos 
de la Facultad de Ingeniería, JUANA OJEDA, de la 
Facultad Experimental de Ciencias, RAMÓN 
ACOSTA, ROSELIA MORILLO, ALICIA 
INCIARTE, MINERVA ÁVILA, ALBA PÁEZ, de la 
Facultad de Humanidades y Educación, recibieron la 
Orden “15 de Enero” por su labor de docencia, 
investigación y extensión en la educación superior y 
media diversificada; visitó la Granja Ana María 
Campos, de la Facultad de Agronomía, por situación 
de invasores a las instalaciones de la misma; a los 
actos en celebración del día de San Sebastián, 
organizado por la Alcaldía de Maracaibo, en la que se 
reconoció con la Orden San Sebastián en su primera 
clase a los egresados de la primera promoción de 
Contadores Públicos y Administradores Comerciales 
de la Universidad del Zulia, así mismo al Rector de la 
Universidad Alonso de Ojeda, doctor JUAN 
MENDOZA y a otras instituciones de la Región 
Zuliana, este acto contó con la participación del 
Presbítero ELEUTERIO CUEVA, como orador de 
Orden, en representación de la Basílica Nuestra 
Señora de Chiquinquirá, quien recibirá la Orden San 
Sebastián. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Tuvo reunión con el personal que se encarga de 
recibir las rendiciones de cuentas; con los miembros 
de la comisión caso Ervetca y Rentagro; con los 
miembros de Asdeluz y empleados del edifico 
Ciencia y Salud, sobre la situación de sus 
instalaciones; con el Rector y los miembros del 
Fondo de Jubilados y Pensionados de LUZ; con el 
Rector, caso comité de Compra y Unidad de 
Contrataciones; con los miembros de la comisión 
situación del edificio Ciencia y Salud, asistieron los 
profesores JESÚS SALOM y VENANCIO 
ROSALES, de la Dirección de Infraestructura. 
2. Informó que no se pagaron las adecuaciones del 
personal administrativo y obrero en el mes de 
diciembre, porque según información del Jefe de 
Nómina, existían problemas técnicos que no 
permitieron la elaboración de las nóminas. Esta 
situación fue notificada al gremio de Asdeluz y 
generó la no incorporación del personal 

administrativo el 14-1-13, fecha aprobada para la 
incorporación, por lo que se reunió con la junta 
directiva de Asdeluz y se acordó pagar el viernes 18-
1-13 con el compromiso de suspender el paro, 
haciéndose efectivo el pago ese día. Asimismo 
informó que ingresaron los recursos para el 
presupuesto ordinario correspondiente a la primera 
quincena y el 40% correspondiente a enero. La 
nómina correspondiente a la segunda quincena del 
personal administrativo y obrero y el mes del 
personal docente se pagó el jueves 16-1-13. 
3. Recordó a los decanos y autoridades cumplir con lo 
estipulado en la Circular No. DA-01-13, referente a 
los requisitos para el inicio de la ejecución 
presupuestaria del año 2013. 
4. Informó que el 18-12-12 se entregó al Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Universitaria la 
Memoria y Cuenta 2012, el Informe de Gestión 2012, 
el Cronograma de Desembolso 2013 y el instructivo 
19, correspondiente al presupuesto 2013. 
5. Igualmente, informó al Consejo Universitario sobre 
la comunicación recibida del Banco de Venezuela, 
mediante la cual informan el cierre de las 2 oficinas 
campus en las facultades de Medicina y Arquitectura 
y Diseño. 
6. El 24-1-13 asistirá a una reunión para solicitar 
recursos para el pago de la deuda 2012. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió al acto académico de grado en el Núcleo 
Punto Fijo; al Acto Académico de Grado, total de 
graduandos 2.044, en el Auditorio Casa del Profesor. 
2. Los días 21 y 22-1-13 habrá prórroga de 
consignación de documentos en el Núcleo Punto Fijo; 
el 23-1-13, prórroga de consignación de documentos 
en el Núcleo Costa Oriental del Lago, asimismo los 
días 24 y 25-1-13, prórroga para la consignación de 
documentos en el Núcleo Maracaibo. 
3. Informó que la realización de la Prueba LUZ será 
el día 16-2-13. Anexó el informe semanal de la 
Comisión Prueba LUZ, desde el 3 al 7-12-12 y del 14 
al 18-1-13. Igualmente, anexó el informe del 
Departamento de Graduaciones, desde el 14 al 18-1-
13. 
4. Se entregaron las actas 1, 2 y 3 de enero de 2013. 
5. Solicitó a las facultades que falten por entregar el 
Banco de Aula, que lo hagan lo antes posible, para 
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efectos de programación de la Prueba LUZ. Se está 
programando la entrega de certificados para los 
estudiantes AMA para el mes de febrero. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Actas Nos. 21 y 

22-12 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
IRÁN ENRIQUE PARRA CASTILLO 
Aprobada la designación como Jefe de la cátedra 
Química III (Bioquímica) del departamento de 
Química, a partir del 12-6-12. 
 
JUAN MIGUEL BÁRCENAS BUSTOS 
Aprobada la designación como Director de la Escuela 
de Agronomía, a partir del 15-2-12. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
JENNY FRANCISCA ROMERO DE CUBA 
Aprobada designación como Directora del Instituto 
de Investigaciones, a partir del 17-9-12. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
JUDITH BEATRÍZ DÍAZ NAVA 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra 
Gerencia en Orientación, de la mención Orientación, 
a partir del 30-10-12. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
BLANCA IRENE SEMPRÚM DE VILLASMIL 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra 
Instrumental, del departamento de Química de la 
Escuela de Bioanálisis, desde el 2-7-12 al 1-7-14. 
 
FRANCIS TERESA VILLARROEL RODRÍGUEZ 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Deontología, del departamento de Salud Pública y 
Social de la Escuela de Bioanálisis, desde el 8-2-12 al 
7-2-14. 
 
 

AMELIA PATRICIA PANUNZIO RODRÍGUEZ 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra 
Práctica Profesional Atención Comunitaria Nivel III, 
desde el 8-4-12 al 7-4-14. 
 
BELKIS JOSEFINA FUENTES MONCADA 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Metodología Estadística General, del Departamento 
de Salud Pública y Social de la Escuela de 
Bioanálisis, desde el 12-3-12 al 11-3-14. 
 
WENDY DEL VALLE VELAZCO QUESADA 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Química Orgánica, del departamento de Química de 
la Escuela de Bioanálisis, desde el 3-10-12 al 2-10-
14. 
 
ANA CRISTINA PÉREZ URDANETA 
Diferida designación como Jefa del departamento de 
Ciencias Sociales y de la Educación de la Escuela de 
Nutrición y Dietética, desde el 9-8-12 al 8-8-15. 
 
ANA CRISTINA PÉREZ URDANETA 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra Teoría 
y Práctica Instruccional, del departamento de 
Ciencias Sociales y de la Educación de la Escuela de 
Nutrición, desde el 14-7-12 al 13-7-14. 
 
MARINELA JOSEFINA VEGA CAMPOS 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra 
Educación Nutricional, del departamento de Ciencias 
Sociales y de la Educación de la Escuela de Nutrición 
y Dietética, desde el 30-7-12 al 29-7-14. 
 
WILMER NOÉ DELGADO LUENGO 
Aprobada designación como Director del Instituto de 
Investigaciones Genéticas “Doctor HEBER 
VILLALOBOS CABRERA”, desde el 6-7-12 al 5-7-
15. 
 
LUIS GUILLERMO GALLARDO DÍAZ 
Aprobada designación como Secretario Docente de la 
escuela de Medicina, a partir del 12-11-12. 
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COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 1 y 2-
13 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
NINOSKA LORENA ESPINOZA GARCÍA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
12-6-12. 
 
REINY BETH TORRES BARROSO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-11-12. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
GUSTAVO ADOLFO PRATO SILVA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
30-4-12. 
 
GABRIELA MARÍA CARRUYO NÚÑEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-7-12. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
VIVIAN MARGARITA RODRÍGUEZ URANGA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-11-12. 
 
IRAIDA CAROLINA JIMENEZ DE DABOIN 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-11-12. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
NACARID DEL VALLE DELGADO PARRA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 6-
7-12. 

MATILDE JOSEFINA FLORES URBAÉZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-11-12. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
DIONNYS JOSÉ PEÑA OCANDO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
23-10-12. 
 
CLAUDE PÉREZ GERARDINO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
23-11-11. 
 
MARÍA DEL ROSARIO COLINA GANDO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-10-12. 
 
HENRY ELEAZAR MALDONADO BALZA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-11-12. 
 
KATIUSKA JOSEFINA REYES GALUÉ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
12-11-12. 
 
JESÚS LEONARDO MORENO MADURO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 5-
5-12. 
 
KEYLA CAROLINA MONTERO QUINTERO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
12-12. 
 
CARMEN MARÍA PRIETO GARCÍA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-11-12. 
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FACULTAD DE MEDICINA 
 
INGRID DEL VALLE ÁVILA GARCÍA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-9-12. 
 
EALYS DE LOS ANGELES LÓPEZ AZUAJE 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
11-12. 
 
BELKYS ZULAY CARDENAS DE ALDANA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
2-12. 
 
JORYMAR YOSELYN LEAL MONTIEL 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 3-
11-13. 
 
MILAGRO MAGIELA MATHEUS BARRIOS 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-6-12. 
 
ANA DELINA SERRANO DE ACERO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-11-12. 
 
DULCE ANYOLINA PEROZO RODÍGUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-1-13. 
 
HEBER DARIO VILLALOBOS DÍAZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-11-12. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
GERARDO JOSÉ GUILLEN RIVERA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-10-12. 

NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
MARLE CECILIA MARTÍNEZ RAMÍREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
25-10-12. 
 
YANETH MARÍA RINCÓN LEAL 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
25-10-12. 
 
SUNNY RAQUEL PEROZO CHIRINOS 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-6-12. 
 
YOALIS GONZÁLEZ BERMUDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asistente, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-10-12. 
 
ZOLANGE DEL CARMEN LUGO GÓMEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 4-
10-12. 
 
JENNY JULISSEA MARQUEZ ASTORGA 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 3 años, 4 meses y 27 días, a partir 
del 21-11-12. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
DAMELIS MARUJA GONZÁLEZ COLINA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
11-11. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
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FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
FÉLIX ARAQUE 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teoría y Praxis de las Ciencias 
Sociales, (2 UC), Sección 1, desde el 17-9-12 al 9-2-
13. 
 
ESPERANZA BRAVO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Sociedad Ambiente y 
Comunidad, (3 UC), desde el 17-9-12 al 9-2-13. 
 
HUGO QUINTERO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Aplicación de Programas de 
Computación a la Investigación Social, (3 UC), 
Sección 1, desde el 17-9-12 al 9-2-13. 
 
ALICIA PINEDA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario Periodismo, 
Divulgación Científica y Tecnológica, (2 UC), 
Sección 1, desde el 17-9-12 al 9-2-13. 
 
ALICIA PINEDA 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario Tratamiento y 
Publicación de Información Tecno Científica, (2 UC), 
Sección 1, desde el 17-9-12 al 9-2-13. 
 
ÁNGELA LEIVA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño de Proyectos Educativos, 
(3 UC), Sección 1, desde el 17-9-12 al 9-2-13. 
 
ÁNGELA LEIVA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño de Proyectos Educativos, 
(3 UC), Sección 3, desde el 17-9-12 al 9-2-13. 
 
ÁNGELA LEIVA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño de Proyectos Educativos, 
(3 UC), Sección 4, desde el 17-9-12 al 9-2-13. 
 
 

ALBA PÁEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teoría y Diseño del Currículo, 
(3 UC), Sección 1, desde el 17-9-12 al 9-2-13. 
 
NORAIDA MARCANO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación Educativa, I-
Tanda, (3 UC), desde el 17-9-12 al 9-2-13. 
 
GLADYS PARRA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Economía de la Educación, I-
Tanda, (3 UC), desde el 17-9-12 al 9-2-13. 
 
VIRGINIA PIRELA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teoría Sociopolítica de la 
Educación, II-Tanda, (3 UC), desde el 17-9-12 al 9-2-
13. 
 
ÁNGELA LEIVA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseños de Proyectos 
Educativos, (3 UC), desde el 17-9-12 al 9-2-13. 
 
GLADYS PARRA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Evaluación de Planes y 
Proyectos, II-Tanda, (3 UC), desde el 17-9-12 al 9-2-
13. 
 
NERIO VÍLCHEZ 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teoría y Diseño del Currículum, 
(2 UC), desde el 17-9-12 al 9-2-13. 
 
ALICIA PINEDA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación y Comunicación, 
(3 UC), desde el 17-9-12 al 9-2-13. 
 
EDGAR GALAVIS 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Rito y Comunicación Social, (2 
UC), desde el 17-9-12 al 9-2-13. 
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RAIMUNDO MEDINA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Sintaxis del Inglés, (3 UC), 
desde el 17-9-12 al 9-2-13.  
 
GODSUNO CHELA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Fonología, (3 UC), desde el 17-
9-12 al 9-2-13.  
 
JULIÁN CABEZA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Semántica, (3 UC), desde el 17-
9-12 al 9-2-13.  
 
ANA LUCIA DELMASTRO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estrategias para Enseñanza del 
Inglés, (3 UC), desde el 17-9-12 al 9-2-13.  
 
ANTONIO FRANCO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Lingüística Discursiva, (3 UC), 
desde el 17-9-12 al 9-2-13. 
 
GODSUNO CHELA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Fonología, (4 UC), 
desde el 17-9-12 al 9-2-13. 
 
ESPERANZA BRAVO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Transversalidad Curricular, (3 
UC), desde el 17-9-12 al 9-2-13. 
 
NERIO VÍLCHEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Evaluación Curricular, (3 UC), 
desde el 17-9-12 al 9-2-13. 
 
MARÍA INÉS MENDOZA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva: Cine y Literatura: Un 
Enfoque Semiótico del Arte y la Cultura, desde el 17-
9-12 al 9-2-13. 
 
 
 

CÓSIMO MANDRILLO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Trabajo de Grado 
III, (3 UC), desde el 17-9-12 al 9-2-13. 
 
NEXY VALBUENA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Modelos y Estrategias de 
Orientación Individual, (3 UC), Sección 1, desde el 
17-9-12 al 9-2-13.  
 
MARÍA CAMPOS 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva Orientación Familiar y 
Comunidad Educativa, (3 UC), desde el 17-9-12 al 9-
2-13.  
 
HERIBERTA CASTEJÓN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva Orientación e 
Investigación, (3 UC), Sección 2, desde el 17-9-12 al 
9-2-13. 
 
DARÍO DURÁN 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Geometría, (4 UC), Sección 1, 
desde el 17-9-12 al 9-2-13. 
 
DARÍO DURÁN 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Geometría, (4 UC), Sección 2, 
desde el 17-9-12 al 9-2-13. 
 
RAMÓN ACOSTA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Investigación I, (4 
UC), Sección 1, desde el 17-9-12 al 9-2-13. 
 
RAMÓN ACOSTA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Investigación I, (4 
UC), Sección 2, desde el 17-9-12 al 9-2-13. 
 
PEDRO INFANTE 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Análisis I, (4 UC), Sección 1, 
desde el 17-9-12 al 9-2-13. 
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PEDRO INFANTE 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Análisis I, (4 UC), Sección 2, 
desde el 17-9-12 al 9-2-13. 
 
NELLY VILLALOBOS 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación de la Educación 
Superior, (3 UC), Sección 1, desde el 17-9-12 al 9-2-
13. 
 
ALBA PÁEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Gerencia de la Educación 
Superior, (3 UC), desde el 17-9-12 al 9-2-13. 
 
EMILIA TERESA GUANIPA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario I, (3 UC), Sección 1, 
desde el 17-9-12 al 9-2-13. 
 
ALBA PÁEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teoría y Diseño del Currículo, 
(3 UC), desde el 17-9-12 al 9-2-13. 
 
MAIGUALIDA ZAMORA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Investigación I, (3 
UC), Sección 1, desde el 17-9-12 al 9-2-13. 
 
NEXY VALBUENA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Modelos y Estrategias de 
Orientación Grupal, (3 UC), Sección 1, desde el 17-9-
12 al 9-2-13. 
 
HERIBERTA CASTEJÓN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Modelos y Estrategias de 
Orientación Grupal, (3 UC), Sección 2, desde el 17-9-
12 al 9-2-13. 
 
HERIBERTA CASTEJÓN 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Administración de Unidades 
Operativas, (4 UC), Sección 1, desde el 17-9-12 al 9-
2-13. 

NEXY VALBUENA 
Aprobada la contratación, 46 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Administración de Unidades 
Operativas, (4 UC), Sección 2, desde el 17-9-12 al 9-
2-13. 
 
LOURDES MOLERO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Análisis del Leguaje de los 
Medios de Difusión Masiva, (2 UC), desde el 17-9-12 
al 9-2-13. 
 
JOSÉ FINOL 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Rito y Comunicación Social, (2 
UC), desde el 17-9-12 al 9-2-13. 
 
MERVIN RINCÓN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Modelos y Estrategias de 
Orientación Grupal, (3 UC), Sección 1, desde el 17-9-
12 al 9-2-13. 
 
MERVIN RINCÓN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Modelos y Estrategias de 
Orientación Grupal, (3 UC), Sección 2, desde el 17-9-
12 al 9-2-13. 
 
MAIGUALIDA ZAMORA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Gestión Integrada de Recursos 
Humanos, (3 UC), desde el 17-9-12 al 9-2-13. 
 
MAIGUALIDA ZAMORA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Psico-Orientación del Ciclo 
Vital, (3 UC), desde el 17-9-12 al 9-2-13. 
 
VÍCTOR MARTÍN 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Convivencia: Educación para la 
Ciudadanía Democrática, (4 UC), desde el 17-9-12 al 
9-2-13. 
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HUGO QUINTERO 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estadística Aplicada a la 
Investigación, (4 UC), desde el 17-9-12 al 9-2-13. 
 
ÁLVARO MÁRQUEZ 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Pensar Complejo y 
Posracionalidad, (4 UC), desde el 17-9-12 al 9-2-13. 
 
IRIDA GARCÍA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Semiótica y Educación en las 
Ciencias Humanas, (4 UC), desde el 17-9-12 al 9-2-
13. 
 
MANUEL SOCORRO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Curso Propedéutico, Algebra 
Lineal, (3 UC), desde el 17-9-12 al 9-2-13. 
 
MANUEL SOCORRO 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Análisis I, (4 UC), desde el 17-
9-12 al 9-2-13. 
 
DARÍO DURÁN 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Geometría, (4 UC), desde el 17-
9-12 al 9-2-13. 
 
MARÍA ESCALONA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Investigación II, 
(4 UC), desde el 17-9-12 al 9-2-13. 
 
HUGO QUINTERO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación y Gerencia 
Educativa, (3 UC), desde el 17-9-12 al 9-2-13. 
 
MARÍA ESCALONA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva: Estadística Aplicada a 
la Investigación Educativa, (3 UC), desde el 17-9-12 
al 9-2-13. 
 
 

IDANIASANSEVERO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva: Ética de la 
Investigación Educativa, (3 UC), desde el 17-9-12 al 
9-2-13. 
 
EMILIA BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario: Estado y Medios en 
una Sociedad en Crisis, (2 UC), Sección 2, desde el 
17-9-12 al 9-2-13. 
 
RAMÓN ACOSTA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva Epistemología de la 
Investigación Educativa, (3 UC), desde el 17-9-12 al 
9-2-13. 
 
ÁNGEL MARTÍN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Modelos de Antropología 
Filosófica (Obligatoria Antropológica), (3 UC), desde 
el 17-9-12 al 9-2-13. 
 
ESPERANZA BRAVO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Fundamentos Filosóficos y 
Epistemológicos de la Biología y su Enseñanza, (3 
UC), desde el 17-9-12 al 9-2-13. 
 
MAIGUALIDA ZAMORA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva Fundamentos de la 
Calidad (3 UC), desde el 17-9-12 al 9-2-13. 
 
MARÍA CAMPOS 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Fundamentos Teóricos de la 
Orientación (2 UC), desde el 17-9-12 al 9-2-13. 
 
ENRIQUE SUÁREZ 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Inglés Instrumental (4 UC), 
desde el 17-9-12 al 9-2-13. 
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NEUZY BRAVO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Ética y Educación, (3 UC), 
desde el 17-9-12 al 9-2-13. 
 
RUBY PORTILLO DE HERNÁNDEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Tecnología Aplicada a la 
Gerencia del Conocimiento (3 UC), desde el 12-3-12 
al 7-7-12. 
 
NEVI ORTÍN DE MEDINA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Trabajo de Grado 
I, (4 UC), desde el 17-9-12 al 9-2-13. 
 
MANUEL SUZZARINI 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Historia Contemporánea de 
Venezuela (Siglo XX), (4 UC), desde el 17-9-12 al 9-
2-13. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ISIS BRACHO 
Diferida la contratación, 12 horas, para el dictado de 
la cátedra Comunicación y Lenguaje , desde el 17-9 al 
14-12-12 y del 14-1 al 1-2-13, para devolverlo al 
Vicerrectorado Administrativo, para verificación de 
la disponibilidad presupuestaria. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
CLAUDIO CHIQUITO BELLO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, como 
Coordinador del Programa de Educación Continua, 
desde el 16-1 al 27-7-12. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 17-12 de la Comisión de Bases de 
Concurso, sobre las siguientes bases: 
 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
Área. Fundamentos de Economía y Finanzas. Título 
Requerido: Abogado (a) y Economista. Tipo de 
Personal: Profesor. Requisitos Especiales: 1. 
Acreditar no menos de dos (2) años en el ejercicio 
profesional en el área de Economía y Finanzas o área 
afín. 2. Poseer título de postgrado en áreas afines a la 
materia objeto del concurso. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Área: Bioquímica Genética. Título requerido: Médico 
Cirujano, expedido por una universidad venezolana o 
extranjero debidamente revalidado y legalizado. Tipo 
de Personal: Profesor. Requisitos Especiales: 
Especialista en Hematología. 2. Entretenimiento de al 
menos dos (2) años en cultivos celulares o 
citogenética, avalados por una institución acreditada. 
Diferida. 
 
Área: Bioquímica Genética. Título requerido. Médico 
Cirujano (a), Bioanálisis expedido por una 
universidad venezolana o extrajera debidamente 
revalidado y legalizado. Requisitos Especiales: 1. 
Entrenamiento de al menos dos (2) años en Biología 
Celular y Molecular, avalados por una institución 
científica acreditada. 2. Entretenimiento de al menos 
un (1) año en Genética Molecular y Técnicas de ADN 
recombinante, avaladas por una institución 
acreditada. Diferida. 
 
El Rector informa que vienen en camino un grupo de 
personas congregadas en la zona de Colorama que 
quieren un derecho de palabra ante este Consejo. 
 
2. La propuesta del convenio marco entre esta 
institución y la A.S. 26 Maracaibo, C.A., cuyo 
objetivo es realizar actividades en áreas de interés 
común, dirigidas a la comunidad zuliana, que 
permitan fortalecer la formación de los ciudadanos, 
promover el servicio académico y fomentar valores 
sociales y culturales; para lo cual las partes se 
comprometen a ejecutar acciones culturales y de 
extensión universitaria. Asimismo, se autoriza al 
Rector para que lo suscriba en nombre de LUZ. 
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3. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica 
No. 243-12 de fecha 30-10-12 y se aprueba la 
jubilación del profesor LUIS LOSSADA, a partir del 
31-10-10. 
4. La solicitud de año sabático, de la profesora 
MARÍA MUYALES, del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, desde el 1-10-12 al 30-9-13. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El proyecto de creación de la Unidad de 
Evaluación y Mejora de la Calidad, doctora ALEXIS 
MORÓN BORJAS, de la Facultad de Odontología, 
para remitir el informe de la Dgplaniluz 422 de fecha 
30-11-12, para que se tome en cuenta las 
observaciones. 
2. La propuesta para definir la Política de Salud de la 
Universidad del Zulia, presentada por la Junta 
Directiva de la Fundación Sistema de Salud Dr. 
FRANCISCO OCHOA, y designar una comisión 
coordinada por la Vicerrectora Administrativa 
doctora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, para que 
conjuntamente con los profesores ROBERTO 
GARCÍA, de la Facultad de Odontología, MARÍA 
DEL PILAR HERNÁNDEZ DE MANZANILLA, 
LILIAM GONZÁLEZ, Representantes de los 
Profesores ante el Consejo Universitario y 
GUSTAVO CALMÓN, de la Facultad de Medicina, 
analicen la propuesta presentada por la Junta 
Directiva de la Fundación Sistema de Salud Dr. 
FRANCISCO OCHOA, relacionada con una 
“Política de Salud para la Universidad del Zulia. 
3. El informe referente al concurso de oposición de la 
cátedra Fonética y Fonología, del Departamento de 
Lingüística de la Escuela de Letras, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, para devolverlo a la 
Facultad, para que se tome en cuenta lo señalado en 
el informe de la Comisión de Ingreso. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de la revisión realizada a las variaciones de Nóminas 
correspondientes al mes de diciembre 2011, por 
concepto de Deuda Institucional (varias) del personal 
docente. 

2. Aprobada la solicitud de derecho de palabra, para 
el personal docente, administrativo, obrero y 
estudiantes de las escuelas de Química y Petróleo, en 
relación a la situación de inseguridad que presentan 
esas instalaciones, para esta misma sesión. 
3. Aprobado el comunicado relacionado con la 
invasión en la Granja Ana María Campos. 
 
El Consejo Universitario de la Universidad del Zulia 
en su sesión ordinaria celebrada el 23-1-13, como 
consecuencia de los hechos acaecidos en los últimos 
días en terrenos de nuestra institución, los cuales han 
sido objeto de invasión y actos vandálicos, 
específicamente la Granja Experimental Ana María 
Campos y en el Centro Experimental de Producción 
Animal (Cepa) de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, sucesos que han afectado las labores de 
docencia, investigación, extensión y servicio 
comunitario, acordó publicar el siguiente 
comunicado: 
 

CONSIDERANDO 
 
- Que durante la invasión de los terrenos de la Granja 
Experimental Ana María Campos de la Facultad de 
Agronomía, sucedido el pasado viernes 18 de enero y 
durante todo el fin de semana, además de producir 
daños a su planta física, el incendio del campo 
ocasionó la pérdida total de investigaciones que esta 
Facultad realizaba desde hace mas de tres años en los 
cultivos de Sisal y de Sorgo Forrajero. 
 
-Que la presencia de invasores en este campo docente 
experimental genera un clima de inseguridad y 
zozobra entre los miembros de la comunidad de esta 
Facultad, de otras dependencias de LUZ e incluso de 
otras instituciones del estado que de ella se soportan 
técnica y académicamente, debiéndose suspender las 
actividades docentes, administrativas y de 
investigación, lo cual ha ocasionado la interrupción 
de clases, proyectos de investigación, extensión y del 
servicio comunitario, causando disminución 
significativa en la eficiencia de nuestras labores, 
poniendo en riesgo inclusive la finalización del 
semestre de 750 estudiantes. 
 
-Que la presencia de estos invasores en los campos de 
la Granja Experimental Ana María Campos mantiene 
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suspendido el pastoreo del rebaño del ganado ovino 
de esta granja y está afectando la correcta atención de 
los rebaños de conejos y de cerdos, afectando 
considerablemente el normal desarrollo y la vida de 
estos animales. 
 
-Que desde el viernes 18 de enero en horas de la tarde 
cuando se iniciaron los hechos de invasión de la 
Granja Ana María Campos, al solicitar la presencia 
de los cuerpos de seguridad del Estado, se han hecho 
presentes comisiones de la Policía Municipal de San 
Francisco, Policía Regional del Estado Zulia, Policía 
Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional 
Bolivariana de Venezuela. 
 
- Que también de esta práctica destructiva de 
invasiones están siendo objeto otros espacios 
académicos de producción agropecuaria tal como el 
Centro Experimental de Producción Animal (Cepa) 
de la Facultad de Ciencias Veterinaria, afectándose 
tanto la producción animal como las actividades 
académicas de este Centro. 
 
-Que las comunidades aledañas a las granjas y centros 
experimentales de producción animal de LUZ, han 
sido atendidas en estos espacios a fin de mejorar su 
calidad de vida a través de su formación técnica y 
social. 
 

ACUERDA 
 
1. Rechazar enérgicamente y con todos los 
instrumentos legales, la invasión de cualquier espacio 
universitario. 
2. Reconocer públicamente a los cuerpos policiales 
del Municipio San Francisco, a los del estado Zulia, a 
la Policía Nacional y a la Guardia Nacional por 
ejercer su función de defensa y custodia de la 
mencionada Granja, esperando seguir contando con 
su apoyo constante. 
3. Solicitar al Ministerio Público y Cuerpos de 
Seguridad del Estado la aplicación de medidas 
definitivas y punitivas a que hubiera lugar. 
4. Manifestar la constante disposición al diálogo de 
esta institución con las distintas instancias de los 
gobiernos municipales, regionales y nacionales, para 
en conjunto lograr una solución definitiva al 
conflicto. Queremos dejar claro que estos espacios 

son de la Universidad del Zulia y así deberá seguir 
siendo, ya que nuestro personal docente, 
administrativo, obrero y estudiantes, defenderán lo 
que por ley le corresponde a nuestra institución, para 
continuar prestando el servicio académico, de 
investigación, extensión y social, que hemos brindado 
por más de 100 años. 
 
Dado firmado, sellado y refrendado en el salón de 
sesiones del Consejo Universitario a los veintitrés 
días del mes de enero de 2013. 
 
4. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora GINA PARRA LUJÁN, desde el 19-
3-91 al 30-6-92, del 1-7-92 al 30-6-94, del 1-7-94 
hasta la fecha, adscrita a la Facultad de Odontología, 
para efectos de su jubilación y correspondiente pago 
de prestaciones sociales. (Se anexa el informe 
solicitado al Departamento de Nómina No. 5636 de 
fecha 20-11-12). 
5. Aprobada la designación de la profesora CECILIA 
SOCORRO, como Coordinadora de Preparadurías 
Académicas, de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales, a partir de 31-10-12. 
6. Se quedó en conocimiento del informe final de la 
auditoría de seguimiento efectuado al informe Dailuz-
AG/CP-018 de fecha 16-5-12, correspondiente a la 
auditoría practicada según Dailuz AR-031 de fecha 
16-10-11, en el Sistema de Educación a Distancia de 
LUZ, (Sedluz). 
7. Se acoge el informe No. DAJ-236-12 de fecha 19-
11-12, sobre la renuncia de la profesora BELKIS 
LÓPEZ DE PADRÓN, como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación de la Facultad de 
Ingeniería, a partir del 9-12-11. 
8. Se acoge el informe No. DAJ-237-12 de fecha 19-
11-12, sobre la renuncia del profesor LUIS MIGUEL 
CRESPO GALENO, como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación de la Facultad de 
Ingeniería, a partir del 15-3-12. 
9. Se acordó remitir a la Facultad de Arquitectura y 
Diseño, el informe de la magíster MARLENE 
REYES VELÁSQUEZ, Directora de Auditoría 
Interna, sobre las situaciones de incumplimiento 
detectadas en cada docente involucrado. 
10. Aprobada la designación del profesor ELVIS 
MARTÍNEZ, como Coordinador de la Hacienda San 
Pedro de la Facultad de Ciencias Veterinarias. 
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11. Se remitió a la Dirección General de Planificación 
de LUZ, para estudio e informe, la propuesta para la 
creación de la Unidad de Evaluación y Mejora de la 
Calidad Académica de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, (Udemca). 
12. Se remitió a la Dirección General de Planificación 
de LUZ, para estudio e informe, la creación del 
Centro Docente y de Investigación para el Estudio de 
la Patología de Cuello Uterino, de la Facultad de 
Medicina. 
13. Aprobada la designación de la doctora YAJAIRA 
ALVARADO, como Decana encargada del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, desde el 27-11 al 12-12-12. 
14. Aprobada la designación de la profesora CIOLYS 
COLMENARES, como Decana encargada de la 
Facultad de Agronomía, desde el 4 al 8-12-12. 
15. Aprobada la solicitud para el dictado de la 
asignatura Fruticultura, con 7 estudiantes, 
correspondiente al II período 2012, bajo la 
responsabilidad del profesor LARRY LUGO, de la 
Facultad de Agronomía. 
16. Se quedó en conocimiento de la decisión de 
varios entes: Apuz-Ippluz, Caproluz, Soluz, Cpjluz, 
Fjpluz, Asdeluz y Siproluz, del apoyo unánime a la 
iniciativa que adelanta la Fundación Doctor Francisco 
Ochoa, dirigida a crear, promover e instaurar un 
Sistema de Salud para la Universidad del Zulia. 
17. Quedó diferida la solicitud de la Caja de Ahorros 
y Previsión Social de los Obreros Pensionados y 
Jubilados de LUZ (Capsojpluz), sobre la asignación 
de un local ubicado en el estacionamiento posterior 
de la antigua sede Rectoral, al lado derecho de la 
Oficina de Seguros, el cual se encuentra desocupado 
y cuenta con mejores condiciones que el asignado 
actualmente a los socios activos y jubilados, para 
remitirlo a la Dirección de Infraestructura (Dinfra), 
para estudio e informe. 
18. Se quedó en conocimiento que la Caja de Ahorros 
de los Profesores de LUZ (Caproluz), remitió las 
comunicaciones emanadas de la Superintendencia de 
Cajas de Ahorro, en las cuales informan que han 
diligenciado ante la Dirección de Recursos Humanos, 
para que a Caproluz le sean tramitados y entregados 
oportunamente los aportes y retenciones, debido a la 
deuda que mantiene LUZ con esa Caja de Ahorros y 
solicita darle prioridad al pago oportuno de esos 
conceptos. Asimismo, se remitió al Vicerrectorado 
Administrativo, para estudio e informe. 

19. Se acoge el informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica No. DAJ-242-12 del 29-11-12, sobre la 
renuncia de la profesora VERÓNICA ELENA 
MARÍN ARAUJO, como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación de la Facultad de 
Ingeniería, a partir del 1-7-12. 
20. El Coronel DANILO JOSÉ PEÑA LEAL, 
Director General de Control y Gestión de Empresas y 
Servicios Instituto Autónomo Círculo Fuerza Armada 
Sucursal Maracaibo, remitió invitación al personal de 
trabajadores y educadores que pertenecen a esta 
prestigiosa Casa de Estudios Superiores, a unirse a la 
Gran Familia del Círculo Militar de Maracaibo, como 
Socios Especiales, y así poder disfrutar de los 
servicios en todas las áreas. Al respecto, se acordó 
remitir a los gremios, para fines consiguientes, a la 
Dirección General de Comunicaciones para que se 
publique en el encartado, al Coronel DANILO JOSÉ 
PEÑA LEAL, agradecerle la solicitud, y a la 
Dirección de Relaciones Interinstitucionales (DRI), 
para solicitar información sobre el estado del 
Convenio LUZ- Círculo Militar. 
21. La Caja de Ahorros y Previsión Social de los 
Empleados de LUZ (Capreluz), solicitan el pago de 
las retenciones de los aportes y deducciones del mes 
de noviembre de 2012. El Rector informó que ya han 
pagado las retenciones, solo faltan los aportes, no se 
pagan porque están cargadas a las insuficiencias. 
22. Aprobado el calendario académico para el primer 
período 2013, del Núcleo Punto Fijo. 
23. La profesora MINERVA RODRÍGUEZ, del 
Departamento de Química de la Facultad 
Experimental de Ciencias, presentó recurso jerárquico 
en contra del acto administrativo dictado por el 
Consejo Central de Estudios para Graduados, en 
sesión ordinaria No. 10-12 de fecha 15.10.12, de 
negar la solicitud de 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. Al 
respecto, se remitió a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe. 
24. Aprobada la designación del profesor JAVIER 
SUÁREZ, como Decano encargado de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, del 5 al 9-12-12. 
25. En relación con la comunicación No. VAC-DD-
0154-13, de la Dirección de Didse, relacionada con el 
vencimiento de los contratos de las empresas que 
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administran los comedores universitarios desde el 31-
12-12; en virtud de lo cual solicita la apertura del 
proceso de licitación, desde el 1-1 al 31-12-13; 
asimismo, una prórroga por el mes de enero, debido 
al tiempo que se requiere para el proceso de apertura 
de los sobres de las licitaciones. Se acordó: 
- Autorizar el proceso de contratación del servicio de 
los comedores período 1-4 al 31-12-13. 
- Prorrogar el contrato de las empresas que prestan el 
servicio hasta el 31-3-12. 
- Incluir en el pliego lo relacionado al plato navideño. 
26. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de pregrado, para el profesor JESÚS 
FUENMAYOR, de la Facultad de Ingeniería, por el 
dictado de la asignatura Comunicación y Lenguaje, 
del 17-9-12 al 14-12-12 y del 14-1-13 al 1-2-13, 
según VAD No. 4968 de fecha 6-12-12, cuenta con 
disponibilidad en el Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones Año 2012. Asimismo, se remite al 
Vicerrectorado Administrativo, para la corrección en 
lo que respecta a la disponibilidad. 
 
El Rector cedió la palabra al Decano de la Facultad 
de Ingeniería, Magíster MARIO HERRERA, quien 
planteó que se haga el mismo trato que la primera 
parte, es decir, con cargo a deuda institucional, y el 
otro, con cargo al Fondo de Crecimiento año 2013. 
 
27. Aprobada la solicitud de año sabático para el 
profesor JORGE VÍLCHEZ, de la Facultad de 
Agronomía, a partir del 1-2-13. 
28. Aprobada la solicitud de año sabático, sin 
financiamiento, para el profesor GERMÁN 
PORTILLO, de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
desde el 1-4-13 al 30-3-14. 
29. Aprobada la solicitud de año sabático, con 
financiamiento de los Doctorados Conjuntos, para el 
profesor EMIRO VALBUENA, de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, desde el 8-4-13 al 7-4-14. 
30. Se quedó en conocimiento de la copia del informe 
emitido por el Consejo Consultivo Nacional de 
Postgrado, sobre la creación y funcionamiento del 
Programa de Doctorado en Ciencias Veterinarias de 
la Universidad del Zulia, con sede en la Avenida 
Guajira, Ciudad Universitaria, Núcleo Agropecuario, 
Facultad de Ciencias Veterinarias, 1er. Piso, 
Maracaibo, Estado Zulia. 

31. Aprobado el informe de las actividades realizadas 
por los miembros de la Comisión Central de Becas y 
Año Sabático, desde el 18-9 al 27-11-12. 
32. Se quedó en conocimiento de la relación de 
asistencia de los miembros de la Comisión de Becas y 
Año Sabático, del 18-9 al 27-11-12. 
33. En relación con la comunicación suscrita por los 
Presidentes de Caproluz, Capreluz y Capreoluz, en la 
cual realizan de modo formal su último llamado al 
pago total de las deudas que esta institución mantiene 
con esas Cajas de Ahorros, el Rector informó que el 
pasado martes se reunieron y acordaron ir abonando 
la deuda antes del 10-2-13. 
34. Quedó diferido el proyecto de creación de la 
División de Estudios Universitarios Supervisados, de 
la Facultad Experimental de Ciencias, y remitirlo a la 
Dirección General de Planificación de LUZ, para 
estudio e informe. 
35. Aprobado el permiso para el profesor WILFIDO 
BRIÑEZ, de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
desde el 6 al 14-12-12, para atender asuntos 
personales. 
36. Aprobada la designación del profesor LUÍS 
YÁÑEZ, como Director encargado de la Dirección de 
la Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
del 6 al 14-12-12. 
37. Se remite al Consejo Central de Pregrado, para 
estudio e informe, la nueva estructura académica de 
la Facultad de Ciencias Veterinarias, mención 
Medicina Veterinaria, Plan de Estudios 2012. 
38. Se remitió a la Dirección de Asesoría Jurídica la 
solicitud de la Facultad de Ciencias Veterinarias, y se 
les solicitó la celeridad en la firma de los contratos 
para Internos y Residentes de esa facultad, de los 
últimos 2 años, debido a que se encuentran 
actualmente laborando sin contratos. 
39. Se quedó en conocimiento de la información del 
profesor LUIS GUILLERMO BRAVO, 
Representante del Consejo Universitario ante el 
Ippluz, sobre la realización de las reuniones 
ordinarias quincenales, y extraordinarias, en las 
cuales ha participado en cada una de ellas. Asimismo, 
se acordó enviar comunicación de agradecimiento. 
40. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, para recibir equipos, como donación por 
parte de la empresa Siemens, c.a., con propósitos 
educativos y detallados en la comunicación. 
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Asimismo, se autoriza al Rector a suscribir la 
solicitud respectiva. 
41. Aprobada la designación del profesor IVAN 
MENDOZA, como Coordinador del Laboratorio de 
Investigaciones Ambientales del Núcleo Costa 
Oriental del Lago (Liancol), a partir del 31-3-12. 
42. La designación del profesor ERWIN AGUIRRE, 
como Coordinador del programa de Diseño Gráfico 
de la Facultad de Arquitectura y Diseño, a partir del 
13-10-12, fue remitida a la Comisión de Cargos 
Directivos. 
43. Aprobada la designación de la Comisión de 
Calificación de Actividades Académicas 
Administrativas del Personal Docente y de 
Investigación de la Facultad Experimental de Arte, 
conformada por las profesoras: IRAIDA JIMÉNEZ 
como coordinadora, CECILIA HERNÁNDEZ, 
SHAAMY RUIZ y BELKIS ESCALONA, como 
suplente. 
44. Aprobada la ratificación de los miembros actuales 
de la Comisión Prueba LUZ. Asimismo, se acordó 
enviar carta de felicitación a los miembros de la 
comisión. 
45. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora VERÓNICA BUSTAMANTE, del 
28-1-80 al 7-6-80, del 21-7-80 al 12-12-80, del 5-11-
86 al 20-2-87, del 29-4-87 al 9-10-87, del 25-11-87 al 
29-7-88, del 3-10-88 al 28-2-89, del 26-6-89 al 21-5-
91, del 22-5-91, hasta la fecha, adscrita a la Facultad 
de Humanidades y Educación, para efectos de su 
jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales (se anexa el informe solicitado al 
Departamento de Nómina No. 5827 de fecha 27-11-
12). 
46. Aprobada la extensión de la contratación de la 
empresa Nebabrica, desde el 1-1-13 hasta el 31-3-13. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

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

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la solicitud de la Dra. DIANA 
ROMERO, sobre la designación del doctor 
EUGENIO URDANETA, como Decano encargado 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, desde 
el 16-1 al 1-2-13, por motivo de suspensión médica. 
2. En relación con la posición del Consejo de la 
Facultad de Humanidades y Educación, sobre los 
actos ocurridos en el Centro de Estudiantes de la 
Escuela de Comunicación Social, el día 22-1-13, se 
acordó enviar comunicación al Consejo de la 
Facultad y al Centro de Estudiantes de la Escuela de 
Comunicación Social, rechazando los actos de 
violencia ocurridos, y al Consejo de la Facultad que 
solicite a los Cuerpos de Seguridad al frente de la 
investigación que le den celeridad a las 
averiguaciones y búsqueda de los responsables. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
28.1.13 

 
REGLAMENTO GENERAL DE 
INGRESO Y DE CONCURSOS 

UNIVERSITARIOS 
 
El Rector propuso que se defina la metodología a 
seguir, porque esta revisión final, obedece a las 
observaciones que la Comisión Central de Ingresos 
formuló al reglamento aprobado en sesión 
extraordinaria del 10-7-11. 
 
Se acordó revisar los artículos en los cuales se 
presentaron las observaciones, quedando aprobado de 
la siguiente forma: 
 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
En uso de la atribución que le confiere el ordinal 21 
del artículo 26 de la Ley de Universidades dicta el 
siguiente: 
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REGLAMENTO GENERAL DE INGRESOS Y 
DE CONCURSOS UNIVERSITARIOS 
 

Estructura: 
 
Título I: Disposiciones Generales 
Título II: De los Ingresos 
Título III: De los Concursos 
Capítulo I: Aspectos Generales 
Capítulo II: De la Apertura y Convocatoria 
Capítulo III: De los Jurados 
Capítulo IV: De los Procedimientos: Concursos de 
credenciales y de oposición 
Capítulo V: De la Valoración de Credenciales 
Capítulo VI: Del concurso de personal para formarse 
en docencia e investigación 
Título IV: De los Recursos 
Título V: Disposiciones finales y transitorias 
 

Título I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1: El presente reglamento tiene por objeto 
establecer el régimen de ingreso del personal docente 
y de investigación a esta institución, así como el 
régimen de los concursos que se realizan en la 
Universidad del Zulia. 
 
Queda exceptuado de la aplicación de este 
reglamento, el ingreso de los auxiliares docentes y de 
investigación. 
 
Artículo 2: El ingreso como personal docente y de 
investigación a la Universidad del Zulia y los 
concursos que se realicen en la misma, se regirán por 
la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos, en cuanto le sea aplicable, la Ley de 
Universidades y por las previsiones contenidas en el 
presente reglamento. 
 
Parágrafo Único: La designación de personas en 
género masculino tiene, en las disposiciones de este 
reglamento, un sentido genérico, referido siempre por 
igual a hombres y mujeres. 
 
Artículo 3: Se seleccionarán mediante el régimen de 
concurso, los jefes de departamentos y cátedras, 

directores o cualquier cargo de otras dependencias, 
cuyo reglamento así lo exija. En estos casos, se 
sustanciará el concurso interno de credenciales, 
cuando exista más de un aspirante. Para el supuesto 
de que exista un sólo o una sola aspirante, se 
remitirán las credenciales del mismo o la misma, al 
Consejo Universitario, para que previa verificación 
del cumplimiento de los requisitos del cargo, se 
proceda a su designación. 
 
Parágrafo Único: Las dependencias de las facultades 
o núcleos, en cuyos reglamentos se establezca una 
forma diferente de elección para los cargos que la 
conforman, se regirán por lo que dispongan los 
mismos. 
 

Título II 
De los Ingresos 

 
Artículo 4: El ingreso como personal docente y de 
investigación ordinario a la Universidad del Zulia, 
será únicamente por concurso de oposición o traslado 
de otra universidad pública. Como personal docente y 
de investigación especial, por concurso de 
credenciales. 
 
El personal que ingrese para formarse en docencia e 
investigación, será parte del personal ordinario, una 
vez que cumpla con los requisitos establecidos para 
ello en el reglamento que los rige, sin necesidad de un 
nuevo concurso. 
 
Artículo 5: Toda persona que se inicie como 
miembro ordinario del personal docente y de 
investigación en la Universidad del Zulia, lo hará en 
la categoría que sea ubicado de acuerdo con sus 
credenciales, hasta un máximo de agregado, sin 
antigüedad. 
 
Artículo 6: Los Consejos de la Facultad o la 
instancia pertinente en los núcleos y facultades 
experimentales, pueden solicitar al Consejo 
Universitario, la apertura de concursos para la 
formación docente y de investigación de 
profesionales en áreas específicas del conocimiento, 
con la categoría de instructor, los cuales se regirán 
por lo dispuesto en el capítulo VI de este Reglamento 

34  Gaceta – LUZ, Enero 2013  
 
 



y por el Reglamento del Personal Docente y de 
Investigación en Formación. 
 

Título III 
De los Concursos 

Capítulo I 
Aspectos Generales 

 
Artículo 7: Son requisitos generales para los 
concursos convocados para el ingreso de personal 
docente y de investigación, bien sea como ordinario o 
especial: 

1. Ser venezolano o extranjero, dejando a salvo 
la reciprocidad correspondiente. 

2. Poseer título expedido por una universidad 
venezolana, inclusive por reválida, 
convalidación o reconocimiento de título. 

3. Poseer promedio general de notas de trece 
(13) o más puntos en su carrera universitaria, 
o quince (15) puntos al promediar las notas de 
la carrera universitaria y las notas obtenidas 
en los estudios de postgrado, que hayan 
conducido a la obtención del grado académico 
de especialidad, maestría o doctorado en el 
área objeto del concurso. Este cálculo debe 
realizarse en la forma siguiente: 

 
A. Promedio del pregrado 
B. Promedio del postgrado 
Promedio = A + B 

                                     2 
Este cálculo sólo se efectuará si el participante 
consigna el respectivo título de postgrado o 
acta de grado. 

4. Poseer promedio de notas de quince (15) o 
más puntos en la unidad curricular o área 
curricular objeto del concurso o poseer grado 
académico de especialidad, maestría o 
doctorado en el área objeto del concurso. 

5. El porcentaje máximo de unidades 
curriculares aplazadas en pregrado, no puede 
ser mayor al diez por ciento (10%). En caso 
de ser mayor, hasta un doce por ciento (12%), 
se permitirá la participación del aspirante 
siempre y cuando tenga por lo menos, grado 
académico de especialidad o maestría 
directamente relacionado con el área objeto 
del concurso y hasta un quince por ciento 

(15%), si tiene grado académico de doctor, 
relacionado directamente con el área objeto 
del concurso. 

6. Comprometerse a realizar el plan de 
formación docente que indique la facultad o 
núcleo. Se exceptuará del cumplimiento de 
este requisito a los egresados de las escuelas 
de Educación o su equivalente en otras 
instituciones de educación superior. 

7. Acatar el sitio y horario de trabajo que señale 
la universidad. 

8. Manifestación escrita de su disposición a 
trabajar en cátedras afines, de acuerdo con los 
parámetros establecidos para ello en el 
convenio colectivo de trabajo LUZ-Apuz y 
estar en pleno conocimiento que en caso de no 
acatar la instrucción que le den en este 
sentido, las instancias académicas-
administrativas respectivas, será considerado 
como incumplimiento a los deberes que 
impone el cargo. 

9. Cumplir con los todos requisitos establecidos 
en este reglamento. 

 
Artículo 8: Para ingresar por concurso de oposición o 
de credenciales, como personal docente y de 
investigación, el o la aspirante debe cumplir con 
todos los requisitos previstos en las bases del 
concurso, aprobadas por el Consejo Universitario y 
consignar los recaudos que más adelante se 
determinan. 
 
Toda la documentación debe ser entregada foliada y 
anillada, junto con el índice, la cual deberá 
presentarse en original o copia certificada por el 
Secretario de LUZ, y acompañar un ejemplar en 
copia simple de la documentación consignada, el cual 
se regresará firmado y sellado. 
 
Las credenciales provenientes de un país extranjero 
de idioma diferente al castellano, deberán estar 
traducidas por intérprete público y debidamente 
legalizadas. 
a. Se debe presentar con carácter obligatorio: 

a.1. Dos (2) fotos a color, de frente, tipo 
carnet en fondo blanco. 
a.2. Fotocopia ampliada de la cédula de 
identidad o del pasaporte vigente. 
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a.3. Comunicación dirigida al Consejo de 
Facultad o la instancia pertinente en los 
núcleos y facultades experimentales, mediante 
la cual se manifieste por escrito la voluntad de 
participar en el concurso respectivo, indicando 
la dirección electrónica o administrativa, 
donde practicar las notificaciones a que haya 
lugar. 
a.4. La página completa en original, del aviso 
de prensa donde se publicó el concurso. En 
caso de que se haya publicado una fe de 
errata, se debe consignar, además, la página 
completa en original, donde aparece publicada 
la misma. 
a.5. Constancia definitiva o la carta de 
tramitación de los siguientes documentos: 

a.5.1. Certificado de Salud Mental 
expedido por la División de Educación 
Médica de la Facultad de Medicina de 
LUZ, salvo los casos de los concursos 
del Núcleo Punto Fijo, en los cuales el 
certificado podrá ser expedido por 
cualquier otra institución pública de 
salud que indique LUZ. 
a.5.2. Certificado de Evaluación Física 
Odontológica expedido por el Servicio 
Médico Odontológico de LUZ (SMO). 
En caso de haber presentado carta de 
tramitación, el ganador de un 
concurso, deberá consignar por ante la 
Secretaría del Consejo Universitario, 
las certificaciones definitivas, en 
original, de los documentos anteriores, 
dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la notificación que se le 
haga al respecto. 

a.6. Fotografía en fondo blanco, certificada 
por el Secretario de LUZ, del título 
universitario requerido, tanto de pregrado 
como de postgrado, debidamente registrado, o 
copia certificada del acta de grado tanto de 
pre-grado como de post-grado. 
 
Los títulos expedidos por una institución de 
educación superior extranjera, deberán estar 
legalizados y traducidos por intérprete público 
y en los casos de títulos de pre-grado, los 

mismos, además, deberán estar debidamente 
revalidados, cuando no exista reciprocidad. 
 
En el caso de que exista reciprocidad, 
amparada por tratados internacionales, el 
título debe estar debidamente convalidado o 
reconocido por el Ministerio con competencia 
para ello. 
 
a.7. Notas certificadas de las calificaciones 
como egresado, obtenidas en pregrado y 
postgrado, emitidas por el Secretario de LUZ 
o de la institución donde cursó sus estudios. 
La certificación contendrá todas las unidades 
curriculares cursadas, aprobadas y aplazadas, 
con su respectiva calificación e indicación del 
promedio general de notas. 
 
También se aceptarán como válidas para 
efectos del concurso, las notas que reposen en 
el expediente de opción a grado, tanto del 
pregrado, como del postgrado. 
 
En caso que el participante tenga asignaturas 
aprobadas por equivalencia, deberá consignar 
notas certificadas de las calificaciones de las 
asignaturas originales que dieron lugar a las 
equivalencias, así como la resolución de 
aprobación de las mismas. 

 
b. El aspirante consignará en cuanto le sea aplicable: 

b.1. Los diplomas de honor y otras 
distinciones obtenidas tanto en pregrado, 
como en postgrado. 
b.2. Los certificados de los diplomados 
cursados. 
b.3. Los certificados de los cursos y talleres 
realizados y aprobados. 
b.4. Los certificados de participación en 
eventos, en calidad de miembro del comité 
organizador. 
b.5. Certificados de expositor en eventos, 
acompañados de las respectivas actas, 
resúmenes o memorias de los mismos, en 
físico o cualquier medio electrónico. 
b.6. Constancia de director, editor jefe o 
coordinador de revistas arbitradas o indexadas 
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en caso de que haya desempeñado tales 
cargos. 
b.7. Constancia del dictado de cursos, talleres, 
conferencias, entre otros, en calidad de 
invitado, emitida por el Rector de la 
respectiva universidad y en caso de cursos de 
post-grado por el Consejo de la Facultad o la 
instancia pertinente en los núcleos y 
facultades experimentales. 
b.8. Constancia de cargos desempeñados 
como: Rector, Vicerrector, Secretario, 
Decano, Secretario-Coordinador. Directores 
de: escuela y/o equivalente, postgrado, 
investigación, instituto de investigación, 
extensión y dependencias centrales; Secretario 
Docente de facultad o núcleo, programa o 
escuela; jefe de departamento y jefe de 
cátedra, coordinadores, representante de los 
profesores y egresados ante el Consejo 
Universitario e integrantes de la Comisión 
Electoral, emitidas por el Secretario de la 
universidad respectiva. 
b.9. Diploma(s) del Programa de Promoción 
al Investigador (PPI) y/o Programa de 
Estímulo a la Innovación e Investigación 
(PEII), en caso de formar parte del mismo. 
b.10. Copia certificada de la portada, el índice 
general y la página de presentación de los 
libros y artículos publicados en revistas 
arbitradas o indexadas, donde conste su 
participación. 
 
En caso de publicaciones en medio 
electrónico, el participante debe consignar la 
publicación impresa, incluyendo la dirección 
URL (Uniform Resource Locator) del servidor 
que contiene la información y del correo 
electrónico del autor correspondiente, 
debidamente certificado por el Secretario de 
LUZ. 
b.11. Relación de cargos emitida por el 
Secretario de la Universidad respectiva, para 
demostrar la experiencia docente en educación 
superior. 
 
En el caso de institutos o colegios 
universitarios la relación de cargos deberá ser 

emitida por el director del instituto o colegio 
respectivo. 
 
Las relaciones de cargos correspondientes a 
los niveles de educación inicial, primaria y 
media, deberán ser emitidas por la máxima 
autoridad educativa nacional, regional o 
municipal, según sea el caso. 
 
b.12. Constancia de la experiencia en 
investigación, emitida por el director del 
instituto, centro de referencia, departamentos 
y unidades o laboratorios registrados de 
investigación, refrendada por el Decano o 
emitida por el coordinador secretario del 
Consejo de Desarrollo Científico y 
Humanístico y Tecnológico (CDCH) 
respectivo o cualquier otro ente reconocido en 
investigación, para el caso de profesores y 
personal administrativo de investigación de la 
Universidad del Zulia. 
 
En el caso de un ayudante, colaborador, 
asistente, auxiliar de investigación, la 
constancia debe ser emitida por el 
investigador responsable, acompañada de 
documentos que soporten su participación en 
la investigación. 
 
b.13. Constancia de ejercicio profesional 
emitidas por la institución o ente público en la 
cual labora ó laboró, indicando las funciones y 
el tiempo de servicio, suscrita por la autoridad 
competente para ello, indicando fecha de 
inicio y culminación. 
 
Para demostrar el ejercicio privado se tendrá 
que acompañar con documentos fehacientes 
que evidencien la práctica de la profesión en 
el área que se trate. La sola constancia emitida 
por una persona natural o jurídica, no se 
considerará como medio probatorio del 
ejercicio privado de la profesión. 
 
En ambos supuestos, el ejercicio profesional 
deberá guardar relación directa con el área o 
unidad curricular objeto del concurso. 
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Las constancias de ejercicio profesional en el 
área de salud pública, deberán ser emitidas 
por la máxima autoridad de salud a nivel 
nacional, regional o municipal, según sea el 
caso. 
 
b.14. Constancia de inscripción en el colegio 
profesional respectivo, si lo hubiere. Una vez 
que el Consejo de Facultad o la instancia 
pertinente en los núcleos y facultades 
experimentales aprueben el veredicto del 
jurado, el ganador deberá consignar ante dicho 
Consejo, la solvencia del colegio respectivo, 
dentro de los 5 días hábiles subsiguientes, en 
caso de que la ley del ejercicio de la profesión 
así lo exija. 
 
b.15. En el caso de los concursos cuyo 
ganador sea Médico Cirujano, deberá 
consignar ante el Consejo de Facultad o la 
instancia pertinente en los núcleos y 
facultades experimentales respectivo, en el 
lapso de cinco (5) días hábiles, contados a 
partir de la fecha de notificación del resultado 
del concurso, la constancia definitiva de 
cumplimiento del artículo 8 de la Ley del 
Ejercicio de la Medicina, emitida por el 
Ministerio de Salud respectivo. 
 
b.16. Certificado o diploma donde conste el 
otorgamiento de alguna orden o premio que se 
quiera hacer valer. 
 
b.17. Acta registrada donde conste el 
nombramiento en cargos en sociedades y/o 
fundaciones. Así como copia certificada de los 
estatutos de las mismas. 
 
b.18. Nombramientos o designaciones 
emitidas por el órgano competente para ello, 
de cargo de elección popular o designación. 
 
b.19. En el caso de los concursos para la 
Facultad Experimental de Arte, el participante 
deberá consignar las constancias que acrediten 
sus méritos artísticos. 
 

b.20. Constancia firmada por el Rector de la 
universidad respectiva, de haberse 
desempeñado como preparador docente. 

 
Artículo 9: El ingreso a la condición de profesor 
especial contratado se hará mediante concurso de 
credenciales. 
 
Parágrafo Primero: Los concursos de credenciales 
seguirán el procedimiento pautado para todos los 
concursos, pero consistirán en una (1) sola prueba 
evaluadora de las credenciales, según el baremo 
establecido en el Capítulo V. 
 
Artículo 10: El ingreso a la condición de profesor 
ordinario se hará únicamente mediante concurso de 
oposición, salvo los casos de excepción establecidos 
en el artículo 4 de este reglamento. 
 
Las pruebas de los concursos de oposición serán tres 
(3): 

1. Prueba de credenciales. 
2. Prueba de Diseño del Programa de la Unidad 

Curricular. 
3. Prueba de la Lección Teórico–Práctica. 

 
Artículo 11: La Prueba de Diseño del Programa para 
la unidad curricular, consistirá en la presentación y 
defensa de un diseño instruccional del programa de la 
unidad curricular en la que se esté participando, el 
cual deberá considerar los principios, objetivos y 
características del modelo curricular de la 
Universidad del Zulia, el perfil de la carrera y 
presentar aportes innovadores. 
 
La presentación y defensa del concursante será 
pública y tendrá una duración máxima de cuarenta y 
cinco (45) minutos, la cual continuará con un lapso de 
preguntas formuladas por el jurado, con una duración 
máxima de treinta (30) minutos, distribuidos entre sus 
miembros. 
 
Artículo 12: La prueba de la Lección Teórico-
Práctica, consistirá en la exposición oral de un tema 
seleccionado al azar, tomado del programa vigente de 
la unidad curricular o en su defecto, de un temario 
elaborado por el jurado, a fin de evaluar el dominio 
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del tema así como las habilidades y destrezas para la 
docencia. 
 
La exposición será pública y tendrá una duración 
máxima de cuarenta y cinco (45) minutos. A la 
misma seguirá un lapso de preguntas, con duración 
máxima de treinta (30) minutos distribuidos entre los 
miembros del jurado. Dicho lapso podrá extenderse a 
solicitud del jurado durante 15 minutos más. 
 
Parágrafo Primero: Cuando hubiere más de un 
concursante, el tópico o tema a exponer será el mismo 
para todos ellos. 
 
Parágrafo Segundo: En los concursos de la Facultad 
Experimental de Arte, esta prueba deberá incluir la 
demostración de destreza en el área artística en la que 
se esté participando. 
 

Capítulo II 
De la Apertura y Convocatoria 

 
Artículo 13: Las facultades o núcleos deberán prever 
sus requerimientos de nuevos cargos docentes, con 
tres (3) meses, por lo menos, de anticipación al inicio 
del año o semestre lectivo y previa verificación de la 
existencia de la provisión presupuestaria y financiera 
correspondiente. 
 
A tal efecto, remitirán al Consejo Universitario la 
justificación detallada de dichos requerimientos, 
razonarán la dedicación exigida para cada cargo que 
se solicite; anexando el inventario de recursos 
humanos correspondiente y enviarán, las bases 
exigibles para cada área objeto del concurso. 
 
Artículo 14: Una vez que el Consejo Universitario 
haya aprobado la apertura de un concurso, los 
Consejos de Facultad o la instancia pertinente en los 
núcleos y facultades experimentales podrán proceder 
a ordenar la publicación de la convocatoria, mediante 
un (1) aviso en la prensa regional o nacional. 
 
Artículo 15: La convocatoria para cada concurso 
indicará: 

1. Si el concurso es de oposición o de 
credenciales. 

2. El área de conocimiento o unidad curricular 
sobre la cual versará. 

3. El número de cargos a cubrir, la dedicación 
requerida para los mismos, el sitio de trabajo 
si la actividad se desarrollará fuera de la 
facultad o núcleo. 

4. Que en los concursos de oposición, las 
credenciales serán evaluadas a los efectos de 
la ubicación, hasta un máximo de agregado, 
sin antigüedad. 

5. El título universitario exigido. 
6. Si los hubiese, los requisitos especiales del 

concurso, aprobados por el Consejo 
Universitario. 

7. El lapso para la inscripción, el cual será de 
quince (15) días hábiles, contados a partir de 
la publicación en prensa. 

8. Que los interesados o las interesadas, deben 
presentarse ante la Secretaría del Consejo de 
la facultad o núcleo respectivo, para recibir 
información sobre los requisitos generales y 
especiales que exige la normativa vigente en 
LUZ. 

 
Parágrafo Único: La Secretaría del Consejo de 
Facultad o la instancia pertinente en los núcleos y 
facultades experimentales, entregará a cada 
participante, al momento de la inscripción en el 
concurso, los siguientes documentos: las bases del 
concurso, los requisitos especiales, nombres de los 
integrantes del jurado evaluador, una copia del 
presente reglamento y cualquier resolución aprobada 
por el Consejo Universitario relacionada con 
concursos. Debe quedar constancia por escrito de que 
el participante recibió estos documentos. 
 

Capítulo III 
De los Jurados 

 
Artículo 16: El jurado evaluador será designado por 
el Consejo de Facultad o la instancia pertinente en los 
núcleos y facultades experimentales, antes de la 
publicación del concurso, considerando la 
proposición del Consejo de Escuela o Consejo 
Departamental. 
 
Artículo 17: En todos los concursos el jurado estará 
integrado por tres (3) miembros principales, uno (1) 
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de los cuales será designado coordinador, y por tres 
(3) suplentes. Dichos suplentes serán convocados en 
orden vertical descendente, según el orden de su 
nombramiento y previa justificación de la 
desincorporación de los jurados que lo anteceden. 
 
Artículo 18: El jurado lo conformarán profesores 
ordinarios, especialistas en el área objeto del 
concurso de la facultad o núcleo respectivo, con una 
categoría no inferior a la de agregado en el escalafón 
universitario. 
Si no se contara con especialistas en la respectiva 
facultad o núcleo, se completará el jurado con los que 
estén asignados a otras facultades o núcleos o en su 
defecto, con profesores de especialidades afines. 
 
Parágrafo Único: A los efectos de este capítulo, se 
considerarán como especialistas, no sólo a quienes 
tuvieren algún grado académico de postgrado, sino 
también a quienes se hubieren distinguido por sus 
aportes o por su comprobada trayectoria y 
experiencia en el área del conocimiento que se trate. 
 
Artículo 19: En los concursos para proveer los 
cargos de jefes de departamento, de cátedra y de 
aquellas dependencias cuyo reglamento exija 
concurso para proveer algún cargo, el jurado estará 
integrado por personal docente ordinario con 
reconocida trayectoria académica en la universidad, 
con categoría mínima de agregado. 
 
En caso de que el jurado no se puede integrar de la 
forma antes indicada, se procederá conforme a lo 
dispuesto en el artículo anterior. 
 
Artículo 20: La aceptación como miembro del jurado 
será obligatoria, salvo en los siguientes casos: 

1. Enfermedad fehacientemente comprobada. 
2. Encontrarse ausente de la ciudad. 
3. Estar incurso en una causa de inhibición. 

 
Parágrafo Único: El miembro del jurado que se 
encuentre comprendido en cualquiera de las causales 
señaladas, deberá excusarse mediante escrito 
razonado, que será consignado ante el Consejo de la 
Facultad o la instancia pertinente en los núcleos y 
facultades experimentales, dentro de los dos (2) días 

hábiles siguientes a su notificación o a la fecha en que 
haya sobrevenido la causa. 
 
Artículo 21: Los integrantes del jurado deberán 
inhibirse, de acuerdo a los artículos 36 y siguientes de 
la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, 
en los casos que a continuación se mencionan: 

1. Cuando personalmente, o bien su cónyuge o 
algún pariente dentro del cuarto (4) grado de 
consanguinidad o segundo (2) de afinidad, 
tuvieren interés en el concurso. 

2. Cuando tuvieren amistad íntima o enemistad 
manifiesta con cualquiera de las personas que 
intervengan en el procedimiento de concurso. 

3. Cuando hubieren intervenido como testigos o 
peritos en asuntos relacionados con el 
concurso; o si hubieren manifestado 
previamente su opinión, de modo que se 
pudiera prejuzgar su decisión. 

4. Cuando tuviera relación de servicio o de 
subordinación con cualquiera de los 
directamente interesados en el concurso. 

 
Parágrafo Único: El Consejo de la Facultad o la 
instancia pertinente en los núcleos y facultades 
experimentales cuando conozca de oficio o a 
instancia de parte, que algún integrante del jurado 
está incurso en una causal de inhibición, notificará al 
jurado en cuestión para que informe al respecto y de 
ser necesario abrirá una articulación probatoria de 
máximo ocho días hábiles, para comprobar si el 
jurado está o no incurso en alguna causales de 
inhibición. 
 
Artículo 22: El jurado actuará en cada una de las 
etapas del concurso con estricta objetividad, apegado 
a los criterios éticos y morales y a lo establecido en el 
presente reglamento. La comprobación de conductas 
contrarias a su condición de jurado imparcial, 
acarreará la reposición del concurso al estado de 
subsanar el error y se establecerá la responsabilidad 
disciplinaria del miembro del jurado que haya dado 
lugar a ello. 
 
 
 
 
 

40  Gaceta – LUZ, Enero 2013  
 
 



Capítulo IV 
De los Procedimientos 

Sección Primera 
De los Concursos de Credenciales 

y de Oposición 
 
Artículo 23: La Secretaría del Consejo de Facultad o 
la instancia pertinente en los núcleos y facultades 
experimentales, notificará a los designados como 
jurados con prioridad a otros asuntos, a fin de que 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al 
vencimiento del lapso de recepción de las 
credenciales, se constituyan como tal. 
 
Parágrafo Único: La ausencia de un (1) integrante 
del jurado a dos (2) reuniones convocadas en forma 
consecutiva, que impida su constitución, se 
considerará como renuncia al mismo y será cubierta 
por el suplente respectivo, en concordancia con lo 
establecido en el artículo 18. La ausencia del 
coordinador deberá ser participada al Consejo de 
Facultad o la instancia pertinente en los núcleos y 
facultades experimentales por los otros integrantes 
del jurado, a fin de que este proceda a nombrar un 
nuevo coordinador. 
 
Artículo 24: Constituido el jurado, el mismo deberá 
determinar y definir los criterios de funcionamiento, 
las unidades curriculares que conformarán el área 
objeto del concurso, las asignaturas afines, todo 
conforme al curriculum de la carrera. Asimismo 
indicar la unidad curricular sobre la cual versará el 
diseño del programa, si el concurso fue publicado en 
un área curricular determinada. De todo lo actuado, se 
levantará un acta de instalación. 
 
Artículo 25: El jurado se reunirá para evaluar las 
credenciales y para verificar si los participantes 
reúnen los requisitos generales y especiales del 
concurso. 
 
Parágrafo Único: El lapso máximo para que el 
jurado evalúe las credenciales de los participantes, es 
de treinta (30) días hábiles, contados a partir de que 
reciban las mismas. 
 
Artículo 26: Una vez concluida la Prueba de 
Credenciales, el jurado indicará en el acta 

correspondiente la calificación obtenida por cada 
concursante, y en forma pormenorizada, la valoración 
de cada una de las credenciales, declarando -en caso 
de concurso de credenciales- ganador al concursante 
que hubiere obtenido la máxima calificación, que en 
ningún caso podrá ser inferior a cuarenta y cinco (45) 
puntos. En caso de concurso de oposición, el jurado 
indicará que participantes tienen derecho a la segunda 
prueba. 
 
La puntuación antes indicada, será exigida tanto para 
concursos de credenciales, como de oposición. 
 
Parágrafo Único: Para dar a conocer el resultado de 
la Prueba de Credenciales a todos los participantes, el 
jurado convocará -a través de la dirección designada 
por el concursante- a una reunión de la cual se 
levantará una acta donde se deje constancia de la 
presencia de los participantes, de la valoración de las 
credenciales de cada uno de ellos y en caso de ser un 
concurso de oposición se indicará la fecha, hora y 
lugar de realización de la segunda prueba, que 
corresponde a la presentación y discusión del diseño 
del programa. 
 
Artículo 27: El jurado fijará para la Prueba de 
Diseño del Programa de la Unidad Curricular, el 
quinto (5) día hábil a partir de la notificación prevista 
en el artículo anterior. Para la presentación de esta 
prueba, el orden de los participantes se hará por 
sorteo. 
 
Artículo 28: La calificación obtenida en la Prueba de 
Diseño del Programa, será dada a conocer al 
concursante al finalizar la prueba o en un término 
máximo de un (1) día hábil, contado a partir de la 
fecha de exposición del último participante, mediante 
convocatoria que se les realice al efecto. En esa 
reunión se informará a los participantes que tengan 
derecho a continuar en el concurso para la 
presentación de la prueba de la Lección Teórico-
Práctica y el tema a desarrollar en la misma. Se 
levantará un acta en la cual se deje constancia de todo 
ello. 
 
Artículo 29: La prueba de la Lección Teórico-
Práctica deberá realizarse al tercer (3) día hábil 
siguiente a la notificación de los participantes de los 
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resultados de la prueba de Diseño del Programa. 
Cuando hubiese más de un (1) concursante, el tema a 
exponer será el mismo para todos. 
 
Artículo 30: Inmediatamente después que todos los 
aspirantes hayan rendido la prueba de la Lección 
Teórica-Práctica, se dará a conocer la calificación de 
cada concursante y se emitirá el veredicto final 
correspondiente y se procederá conforme a lo 
dispuesto en el artículo 36 de este reglamento. 
 
Artículo 31: Las pruebas de Diseño del Programa y 
la prueba de la Lección Teórico-Práctica, 
individualmente consideradas son eliminatorias, 
debiendo obtener el participante un mínimo de 
setenta y cinco (75) puntos en cada una de ellas. 
 
Artículo 32: La puntuación final del ganador del 
concurso respectivo, se determinará calculando el 
promedio aritmético de las puntuaciones obtenidas en 
las pruebas que conforman el concurso. 
 
Artículo 33: Tanto la prueba de Diseño del Programa 
o del Proyecto de Investigación, como la Lección 
Teórica–Práctica, serán calificadas dentro de una 
escala de cero (0) a cien (100) puntos. La puntuación 
obtenida en la prueba de credenciales cuando haya 
más de un  aspirante, será llevada a una escala de cero 
(0) a cien (100) puntos, de acuerdo al siguiente 
procedimiento: al concursante que obtenga la mayor 
puntuación se le asignará el valor máximo de cien 
(100) y luego las calificaciones del resto de los 
concursantes se expresarán sobre esta base; es decir, 
se multiplicará por cien (100) cada una de las 
puntuaciones obtenidas por los otros aspirantes, y 
cada producto resultante se dividirá entre la 
puntuación del concursante que obtuvo la máxima 
puntuación. 
 
Parágrafo Primero: Si hay más de un participante y 
todos obtienen una puntuación por credenciales 
menor de cien (100) puntos, se hará de todas maneras 
la conversión a la escala de cero a cien (0-100) según 
el procedimiento previsto. 
 
Parágrafo Segundo: Si el concursante que resultare 
con mayor puntaje en la prueba de credenciales es 
eliminado en una de las pruebas siguientes, el puntaje 

en credenciales obtenido por los demás participantes 
no será modificado. 
 
Parágrafo Tercero: En el caso que el concurso sea 
de credenciales los puntajes obtenidos por los 
participantes no serán llevados a la escala 0 a 100 
puntos. 
 
Parágrafo Cuarto: En el caso que ninguno de los 
concursantes reúna los requisitos previstos, el 
concurso será declarado desierto. En tal caso, podrá 
ser reabierto por el Consejo de la Facultad o la 
instancia pertinente en los núcleos y facultades 
experimentales, excepto en el caso de que algún 
participante interponga recurso de apelación, en cuyo 
caso se debe esperar la finalización del proceso. 
 
Artículo 34: Las decisiones del jurado serán 
tomadas, válidamente, por mayoría absoluta, 
debiendo constar dicha circunstancia en el acta 
respectiva. 
 
Artículo 35: El veredicto, acompañado de las actas 
correspondientes a cada una de las pruebas, firmado 
por los o las tres (3) integrantes del jurado, será 
remitido en un plazo no mayor de cuarenta y ocho 
(48) horas después de emitido el mismo, por el 
coordinador del jurado, al Consejo de la Facultad o la 
instancia pertinente en los núcleos y facultades 
experimentales. 
 
Artículo 36: Si alguno de los integrantes del jurado 
desea salvar su voto, lo podrá hacer en forma escrita 
y motivada en el término de veinticuatro (24) horas, 
después de efectuada la última prueba del concurso. 
Dicho escrito se copiará a continuación de las firmas 
de los miembros del jurado, incluyendo la del jurado 
que esté en desacuerdo. 
 
Artículo 37: Recibido el veredicto, el Consejo de la 
Facultad o la instancia pertinente en los núcleos y 
facultades experimentales, declarará ganador a quien 
el jurado haya considerado como tal, y propondrá su 
nombramiento o contratación al Consejo 
Universitario en un plazo no mayor de quince (15) 
días hábiles. 
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De esta decisión se notificará a los participantes en un 
plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la 
fecha de aprobación del veredicto. La notificación se 
hará de acuerdo con lo previsto en los artículos 73 y 
siguientes de la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos. 
 
En caso de que el Consejo de Facultad o la instancia 
pertinente en los núcleos y facultades experimentales, 
encuentren irregularidades en el procedimiento del 
concurso o en la valoración de credenciales, ordenará 
lo procedente de acuerdo a lo previsto en los 
capítulos IV y V del presente reglamento. 
 
Parágrafo Único: La decisión que tome el Consejo 
de Facultad o la instancia pertinente en los núcleos y 
facultades experimentales, es de trámite que se 
perfecciona y surte sus efectos jurídicos, una vez que 
el Consejo Universitario acuerde la expedición del 
nombramiento o contratación según sea el caso. 
 
Artículo 38: Quien haya sido declarado ganador de 
un concurso, y no acepte desempeñar el cargo, deberá 
pagar a la universidad el equivalente a cien (100) 
unidades tributarias, que ingresará al presupuesto de 
la facultad o núcleo que convocó el concurso. 
 
Artículo 39: La vacante que resulte por renuncia del 
ganador o cualquier otra circunstancia, luego de 
concluido el procedimiento del concurso, podrán ser 
cubiertas con los o las participantes que quedaron en 
los lugares inmediatamente inferiores, siempre y 
cuando cumplan con los requisitos generales y 
especiales exigidos. 
 

Sección Segunda 
De los Concursos Internos 

 
Artículo 40: En los concursos a que se refiere el 
artículo 3 de este reglamento, el Consejo de Facultad 
o la instancia pertinente en los núcleos y facultades 
experimentales, ordenará la publicación de la 
correspondiente convocatoria, en la cartelera del 
Consejo de Facultad o la instancia pertinente en los 
núcleos y facultades experimentales, del 
departamento o dependencia respectiva. 
 

El lapso para la inscripción será de quince (15) días 
hábiles contados a partir de la fecha de la publicación. 
 
Artículo 41: Para concursos de jefes de 
departamento, cátedras y jefes o directores de otras 
dependencias cuyos reglamentos exijan su 
designación por concurso, la valoración de 
credenciales se realizará según lo establecido en el 
Capítulo V del presente reglamento. 
 
Artículo 42: La designación del jurado calificador se 
hará con estricto apego a lo establecido en el Capítulo 
III del presente reglamento en cuanto le sea aplicable. 
 
Artículo 43: Los aspirantes consignarán en la 
Secretaría del Consejo de Facultad o la instancia 
pertinente en los núcleos y facultades experimentales, 
la documentación en copia simple, si la misma reposa 
en su expediente y en copia certificada por la 
Secretaría de LUZ, si los documentos no reposan en 
su expediente; en todo caso deberán estar 
debidamente anilladas y foliadas. 
 

Capítulo V 
De la Valoración de Credenciales 

 
Artículo 44: Las credenciales a valorar en los 
concursos que se rigen por el presente reglamento, 
serán: 

- Cursos y talleres 
- Publicaciones 
- Títulos, grados académicos, diplomas y 

distinciones 
- Cargos institucionales, órdenes y 

premiaciones 
- Experiencia docente y/o de investigación 
- Calificaciones obtenidas durante la carrera 
- Experiencia profesional 
- Méritos y trayectoria artística 
- Méritos en general 

 
Parágrafo Primero: En todos los casos de 
valoración de credenciales los decimales que resulten, 
no serán convertidos en entero y se mantendrán en los 
cómputos finales. 
 
Parágrafo Segundo: Las credenciales provenientes 
de un país extranjero de idioma diferente al 
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castellano, deberán ser traducidas por intérprete 
público y legalizadas. 
 
Artículo 45: Los cursos y talleres realizados se 
valorarán como sigue: 

a. Por cursos o talleres realizados y aprobados 
en fecha posterior a la obtención del título de 
pregrado con el cual está concursando, en 
instituciones universitarias, colegios 
profesionales, sociedades científicas y 
organismos públicos o privados de reconocida 
trayectoria académica, nacionales o 
internacionales, en relación directa con el área 
objeto del concurso un (1) punto por cada 
veinte (20) horas de duración, hasta un 
máximo por curso o taller de cuatro (4) 
puntos. 
El puntaje máximo por este concepto es de 
quince (15) puntos, salvo en los concursos 
internos del personal docente y de 
investigación de esta universidad, en los 
cuales no habrá límite por este concepto. 

b. Por cursos de capacitación pedagógica, 
aprobados en una universidad, cinco (5) 
puntos por cada nivel. Si los mismos son 
aprobados en otros institutos de educación 
superior, un (1) punto por cada nivel. En uno 
u otro caso, la densidad horaria mínima de 
cada nivel debe ser de 60 horas académicas. 
La valoración máxima por este concepto es de 
diez (10) puntos. 

c. Por cursos de capacitación para la 
investigación, aprobados en una universidad, 
dos (2) puntos por cada nivel. Si los mismos 
son aprobados en otros institutos de educación 
superior, un (1) punto por cada nivel. En uno 
u otro caso, la densidad horaria mínima de 
cada nivel debe ser de 40 horas académicas. 
La valoración máxima por este concepto es de 
seis (6) puntos. 

d. Por cursos de computación e informática, 
aprobados en una institución universitaria o en 
otras instituciones de reconocida trayectoria 
en el área, un (1) punto por cada 40 horas de 
duración, hasta un máximo de cuatro (4) 
puntos por este concepto. 

e. Por la demostración de suficiencia o manejo 
instrumental de cualquier idioma extranjero, 

debidamente certificado por el Departamento 
de Idiomas de la Escuela de Educación, 
Divisiones de Estudios para Graduados ambos 
de LUZ u otro ente de educación superior, dos 
(2) puntos por cada idioma, hasta un máximo 
de seis (6) puntos por este concepto, salvo en 
los concursos para idiomas, en los cuales no 
hay límites. 

f. Por cada curso de idioma extranjero aprobado 
en una institución universitaria, o en otros 
institutos de reconocida trayectoria en el área, 
un (1) punto por cada 75 horas de duración, 
hasta un máximo de cuatro (4) puntos en total 
por este concepto, siempre y cuando no se 
haya consignado certificado de suficiencia o 
manejo instrumental del idioma, en cuyo caso 
sólo se valorará éste último. 

 
Parágrafo Primero: Los cursos a los que se refieren 
los literales “d”, “e”, “f”, pueden haberse realizado 
antes de la obtención del título de pregrado. 
 
Parágrafo Segundo: Los certificados o diplomas 
exigidos en el presente artículo deberán indicar la 
densidad horaria y la condición de aprobación, caso 
contrario, no serán tomados en cuenta. 
 
El número mínimo de horas que debe tener un curso o 
taller para ser valorado debe ser de 20 horas. 
 
Parágrafo Tercero: Las credenciales por asistencia o 
participación en cursos o talleres no tendrán 
valoración. 
 
Parágrafo Cuarto: Sólo se valorarán las 
credenciales de cursos y talleres realizados en los 
últimos quince (15) años previos a la fecha del 
concurso. 
 
Artículo 46: Las publicaciones se valorarán como 
sigue: 

a. Por cada libro publicado en forma impresa o 
digital, relacionado con el área objeto del 
concurso, ocho (8) puntos. Si es sólo autor de 
capítulo, dos (2) puntos por cada capítulo. 

b. Por cada libro publicado en forma impresa o 
digital en área diferente a la del objeto del 
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concurso, dos (2) puntos, hasta un máximo de 
seis (6) puntos por este concepto. 

c. Publicaciones arbitradas en forma impresa o 
digital, relacionadas con el área objeto del 
concurso: 
1. En revistas: 

1.1. Indexadas y/o reconocidas por 
Fonacit, cuatro (4) puntos. 
1.2. No indexadas, dos (2) puntos. 

d. Por cada artículo publicado en forma impresa 
o digital en área diferente a la del objeto del 
concurso, en revista arbitrada, un (1) punto 
por cada uno, hasta un máximo de tres (3) 
puntos en total. 

e. Por más de tres (3) artículos de opinión, 
publicados en forma impresa en periódicos de 
amplia circulación regional y/o nacional o 
digital un punto (1), hasta un máximo de un 
(1) punto por este rubro, salvo en los 
concursos del área de comunicación social, 
donde se podrá otorgar hasta un máximo de 
cinco (5) puntos por este concepto. 

 
Parágrafo Primero: En el caso que para el momento 
de cierre del concurso, la publicación del artículo no 
haya sido realizada, se aceptará como credencial, la 
constancia de aprobación de publicación expedida por 
el editor jefe de la revista, en la cual se indique el 
número, año y volumen donde se incluirá la 
publicación. 
 
Esta constancia debe consignarse acompañada del 
artículo completo que fue aceptado para la 
publicación. 
 
Parágrafo Segundo: Se considerará como revista 
indexada la que aparezca registrada en los índices 
internacionalmente aceptados. 
 
Artículo 47: Por títulos, diplomas y otras 
distinciones obtenidas, la valoración se hará como 
sigue: 

a. Por la obtención de las siguientes distinciones 
en el pregrado correspondiente al título con el 
cual está concursando, con la consignación 
del diploma respectivo: 

a.1. Summa Cum Laude o su equivalente en 
otro instituto de educación superior: diez (10) 
puntos. 
a.2. Cum Laude, Máxima Calificación o su 
equivalente en otro instituto de educación 
superior: ocho (8) puntos. 
a.3. Cuadro de Honor o su equivalente en otro 
instituto de educación superior: dos (2) puntos 
cada uno, si el conferimiento es anual, sino se 
valorará proporcionalmente, hasta un máximo 
de seis (6) puntos. 
a.4. Por cada asignatura diplomada de 
pregrado, un (1) punto cada una, hasta un 
máximo de ocho (8) puntos por este concepto, 
siempre y cuando no haya sido distinguido 
con los diplomas indicados en los literales a1, 
a2 y a3 y por cada asignatura diplomada de 
post-grado dos (2) puntos por cada una, hasta 
un máximo de ocho (8) puntos por este 
concepto. 
a.5. Por el conferimiento del Premio Simón 
Bolívar, cinco (5) puntos. Por premios como 
el Simón Rodríguez, José Félix Rivas, Andrés 
Bello, Humberto Fernández Morán y otros de 
similar categoría institucional, aprobados por 
el Consejo Universitario respectivo, tres (3) 
puntos cada uno. 

b. Por haber obtenido otro grado académico en 
pregrado, en una universidad, diez (10) 
puntos. Por título de técnico superior, cinco 
(5) puntos. 
El título de técnico superior se valorará 
siempre y cuando no hubiera generado 
equivalencias para ingresar a la universidad. 

c. Por la obtención del grado académico de 
especialista en el área objeto del concurso, sin 
trabajo especial de grado veinte (20) puntos. 
Si no es en el área objeto del concurso se 
valorará con diez (10) puntos. 

d. Por la obtención del grado académico de 
especialista en el área objeto del concurso, 
con trabajo especial de grado y por la 
obtención del grado académico de magíster o 
su equivalente en otros países, en el área 
objeto del concurso, treinta (30) puntos; si no 
es en el área objeto del concurso, quince (15) 
puntos. 
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e. Por la obtención del grado académico de 
doctor o PhD en el área objeto del concurso, 
con escolaridad, cincuenta (50) puntos; sin 
escolaridad, veinte (20) puntos. Si no es en el 
área objeto del concurso se valorará con 
veinte (20) puntos si es con escolaridad y con 
diez (10) puntos, sin escolaridad. Se limita a 
un (1) sólo título en el área diferente al 
concurso. 

f. Por obtención de un certificado de aprobación 
del programa post-doctoral, ocho (8) puntos. 
Se limita a uno. 

g. Por cada curso de perfeccionamiento, 
actualización o especialización no conducente 
a grado académico y mayor a un (1) año, cuyo 
contenido esté directamente relacionado con 
el área objeto del concurso, aprobado en una 
universidad, instituto universitario, colegios 
profesionales, sociedades científicas y 
organismos e instituciones públicos o privados 
de reconocida trayectoria académica, 
nacionales o internacionales diez (10) puntos. 
Hasta un máximo de diez (10) puntos por este 
concepto. 

h. Por haber sido integrante del Programa de 
Promoción al Investigador (PPI), se valorará 
de esta manera: Candidato, dos (2) puntos; 
Nivel I, tres (3) puntos; Nivel II, cuatro (4) 
puntos; Nivel III, cinco (5) puntos, Nivel IV, 
seis (6) y Emérito, ocho (8) puntos, con un 
máximo de ocho (8) puntos por este concepto. 

i. Por ser integrante del Programa de Estimulo a 
la Innovación e Investigación (PEII), como 
profesional o estudiante, se valorará de esta 
manera: Nivel A, tres (3) puntos; Nivel B, seis 
(6) puntos; Nivel C, ocho (8) puntos, con un 
máximo de ocho (8) puntos por este concepto. 

j. Por haber sido integrante del Conaba nivel III, 
un (1) punto; Nivel II, dos (2) puntos y Nivel 
I, (3) puntos, hasta un máximo de tres (3) 
puntos por este concepto. 

k. Por las conferencias, ponencias, carteles o 
trabajos escritos originales, relacionados con 
el área objeto del concurso en evento 
internacional, cuya presentación conste en las 
actas, resúmenes o publicaciones respectivas, 
tres (3) puntos por cada una; en evento 
nacional, un (1) punto por cada una. En ambos 

casos deberá consignarse el certificado de 
expositor, acompañado del original o la copia 
certificada del acta, resumen o memorias 
donde aparezca la ponencia. 

l. Por participación como conferencista invitado, 
en eventos nacionales tres (3) puntos e 
internacionales cinco (5) puntos. 

m. Por la participación como miembro del comité 
organizador de eventos científicos, 
humanísticos, artísticos o culturales, cuya 
credencial sea otorgada por instituciones de 
reconocido prestigio, un (1) punto cada una, 
hasta un total de tres (3) puntos. 

n. Por participación en actividades académicas 
en condición de invitado en la Universidad del 
Zulia o cualquier otra universidad, uno (1) 
punto, por cada uno, hasta un máximo de tres 
(3) puntos. 

 
Parágrafo Primero: En el caso de estudios de 
postgrado conducentes a grado académico, si el 
participante no ha obtenido el título, las materias 
cursadas y aprobadas, durante la escolaridad del 
mismo, no podrán ser valoradas como cursos cortos 
independientes. De igual forma no se valorarán los 
diplomas de honor contenidos en el literal a.4 de este 
artículo. 
 
Parágrafo Segundo: En el caso de maestrías y 
doctorados se deberá consignar copia del veredicto y 
del resumen del trabajo de grado o de la tesis de 
grado debidamente certificados por el Secretario de 
LUZ, lo cual permitirá al jurado verificar la relación 
del título obtenido con el área objeto de concurso. 
 
Artículo 48: El desempeño de cargos y la obtención 
de órdenes y premiaciones, se valorarán de la 
siguiente forma: 

a. Por el desempeño de cargos como: Rector, 
Vicerrector, Secretario, Decano (5) puntos por 
cada año completo en ejercicio, hasta un 
máximo de veinte (20) puntos, por cada cargo 
desempeñado. Los cargos de: Secretario–
Coordinador, Director de: escuela, divisiones, 
institutos y centros de investigación y 
dependencias centrales y de facultades; 
Secretario Docente de: facultad, núcleo, 
programa o escuela, producirán credencial 
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valorada en tres (3) puntos por cada año 
completo de ejercicio hasta un máximo de 
nueve (9) puntos, por cada cargo 
desempeñado. Como jefe de departamento, 
dos (2) puntos por cada año completo de 
ejercicio hasta un máximo de seis (6) puntos. 
Como jefe de cátedra, un (1) punto por año 
completo de ejercicio hasta un máximo de 
cuatro (4) puntos. Como representantes de 
profesores o egresados ante el Consejo 
Universitario, Consejo de Facultad, de 
Escuela y sus equivalentes e integrantes de la 
Comisión Electoral y Consejo de 
Apelaciones, un (1) punto por año completo 
de ejercicio, hasta un máximo de tres (3) 
puntos. 

b. Por el desempeño como director, editor jefe o 
coordinador de revistas indexadas y 
arbitradas, tres (3) puntos por cada año 
ejercido hasta un máximo de seis (6) puntos. 

c. Por el desempeño como preparador docente 
y/o investigación o ayudante académico, un 
(1) punto por año hasta un máximo de tres (3) 
puntos. 

d. Por actividad desempeñada en pro de la 
difusión, desarrollo y organización del área de 
conocimiento al que corresponda el título 
universitario con el cual se está concursando: 
d.1. Centros o instituciones, de alcance 
internacional, nacional o regional: dos (2) 
puntos por año hasta un máximo de cuatro (4) 
años, como director, y un (1) punto por año 
hasta un máximo de tres (3) años, en otros 
cargos. 
d.2. Fundaciones, organizaciones o 
agrupaciones, de alcance internacional, 
nacional o regional: un (1) punto por año 
hasta un máximo de tres (3) años, sólo en 
cargos directivos. No se dará puntuación por 
fracciones de tiempo. 

e. Por el desempeño de cargos de elección 
popular o designación de índole internacional, 
nacional, regional y/o municipal, dos (2) 
puntos por cada año hasta un máximo de 
cuatro (4) puntos por este concepto, siempre y 
cuando esta actividad no haya sido valorada 
como ejercicio profesional. 

f. Por premios otorgados por instituciones, 
asociaciones u otro entes de prestigio en el 
país o en el exterior. 
f.1. Primer premio. 

f.1.1. De alcance o convocatoria 
internacional: tres (3) puntos por 
premio, hasta un máximo de dos (2) 
premios. 
f.1.2. De alcance o convocatoria 
nacional: dos (2) puntos por premio, 
hasta un máximo de dos (2) premios. 
f.1.3. De alcance o convocatoria 
regional: un (1) punto por premio, 
hasta un máximo de dos (2) premios. 

f.2. Otros premios o menciones. 
f.2.1. De alcance o convocatoria 
internacional y/o nacional: un (1) 
punto por premio o mención, hasta un 
máximo de dos (2) premios. 
f.2.2. De alcance o convocatoria 
regional: un (1) punto por premio o 
mención, hasta un máximo de un (1) 
premio. 

g. Por haber obtenido el premio Fundacite-Zulia, 
tres (3) puntos. 

h. Por la obtención de la Orden Jesús Enrique 
Lossada en su primera clase seis (6) puntos, 
en su segunda clase cuatro (4) puntos, en su 
tercera clase dos (2) puntos. En caso de haber 
obtenido más de una orden, sólo se tomará en 
cuenta la de mayor clase. 

i. Por la obtención del Premio: Simón Bolívar, 
Andrés Bello y Francisco Eugenio 
Bustamante, categoría profesor, tres (3) 
puntos el primero, un (1) punto los dos 
últimos. Hasta dos reconocimientos por 
premio. 

j. Por la obtención de cualquier otra orden o 
premio otorgado por la Universidad del Zulia 
o cualquiera de sus facultades o núcleos, un 
(1) punto, máximo dos premios. 

 
Parágrafo Único: Los límites establecidos en el 
presente artículo, no serán tomados en cuenta, para 
los concursos a los cuales se refiere el artículo 3 de 
este reglamento. 
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Artículo 49: La experiencia académica, se valorará 
como sigue: 

a. La experiencia como profesional universitario 
en docencia, investigación y/o extensión en el 
área objeto del concurso, a nivel de educación 
superior o su equivalente en otros organismos 
e instituciones que realicen actividades 
científicas fuera o dentro del país, tres (3) 
puntos si es a tiempo convencional, cinco (5) 
puntos a medio tiempo, diez (10) puntos a 
tiempo completo y quince (15) puntos a 
dedicación exclusiva, por cada año completo. 
Se computarán proporcionalmente las 
fracciones superiores a los tres (3) meses de 
experiencia. 

b. Si la experiencia es en área diferente al área 
objeto del concurso, se valorará: un (1) punto 
si es a tiempo convencional, dos (2) puntos a 
medio tiempo, tres (3) puntos a tiempo 
completo y cinco (5) puntos a dedicación 
exclusiva, por cada año completo. Se 
computarán proporcionalmente las fracciones 
superiores a los tres (3) meses de experiencia. 

c. Si la experiencia docente fuera en el 
subsistema de educación básica: niveles de 
educación inicial, primaria, media y técnica, 
se valorará con dos (2) puntos, por cada año, 
hasta un máximo de diez (10) puntos. Se 
computarán proporcionalmente las fracciones 
superiores a los tres (3) meses de experiencia. 

 
Parágrafo Único: si la credencial de la experiencia 
universitaria no indica el tiempo de dedicación, se 
valorará como tiempo convencional. 
 
Artículo 50: Las calificaciones obtenidas durante la 
carrera se computarán como sigue: 

a. El promedio total de las notas de pregrado, 
más la calificación obtenida en la asignatura, 
más el excedente del promedio de notas por 
encima de diez (10) puntos multiplicado por 
tres (3), se agregará a las credenciales. En 
caso que el concursante no posea los trece 
(13) puntos en su promedio total de notas de 
pregrado pero cumple con lo establecido en el 
artículo 7, numeral 3 de este reglamento, el 
promedio total que debe considerarse en la 

valoración de credenciales es el obtenido en el 
pregrado. 
Ejemplo: 
 
Si posee promedio de notas igual o mayor a 
trece (13) puntos: A + B +C 
 
A. Promedio de notas del pregrado. 
B. Calificación de la asignatura o promedio 

de las asignaturas del área objeto del 
concurso, cuando esto aplique. 

C. Excedente del promedio de notas por 
encima de diez (10), multiplicado por tres. 

 
Si posee promedio de notas menor a trece (13) 
puntos: A + B + C 

  
A. Promedio de notas del pregrado 
B. Calificación de la asignatura 
C. Excedente del promedio de notas por 

encima de diez (10) puntos, multiplicado 
por tres. 

b. Si las calificaciones estuvieren en una escala 
diferente a la utilizada en LUZ (del uno al 
veinte), se harán las conversiones pertinentes, 
en la forma siguiente: 
b.1. En aquellos casos de escala numérica de 
notas distinta a la de LUZ, se hará la 
conversión mediante la aplicación de una 
regla de tres simple, en la cual la nota de 
origen se multiplicará por veinte (20) y se 
dividirá por el máximo de calificaciones 
obtenible en el sistema de origen. 
b.2. En el caso de evaluación con letras, a la 
que represente la máxima calificación, le 
corresponderá en la escala del uno a veinte la 
nota máxima de veinte (20) puntos; la letra 
que represente la mínima calificación 
aprobatoria, le corresponderá la nota de 
aprobación (10) puntos. Las letras intermedias 
se promediarán proporcionalmente, salvo que 
se encuentren expresamente valoradas. 
Igual tratamiento se aplicará, a la conversión 
del promedio de calificaciones. 

 
Parágrafo Primero: Las calificaciones cualitativas 
no se incluirán en el promedio total de notas, pero si 
se tomaran en cuenta para calcular el número total de 
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materias cursadas y el porcentaje de materias 
aplazadas. 
 
Parágrafo Segundo: Se consideran unidades 
curriculares (asignaturas) aplazadas, aquellas 
registradas en la Constancia de Notas con la siguiente 
nomenclatura: A (Aplazado), AI (Aplazado por 
Inasistencia), DE (Deficiente), NP (No Presentó), SD 
(Sin Derecho a Reparación) y SP (Sin Promedio). 
 
Las unidades curriculares (asignaturas) Sin 
Información (SI) no se consideran aplazadas, ni se 
toman en cuenta para el cálculo del promedio o del 
total de materias cursadas. 
 
En caso de certificación de notas emitidas por otra 
institución de educación superior, que utilice una 
nomenclatura diferente a la establecida en este 
artículo, la misma debe contener la definición de la 
nomenclatura utilizada. 
 
Parágrafo Tercero: El número total de unidades 
curriculares cursadas se determinará sumando todas 
las asignaturas que tienen nota aprobatoria 
(cuantitativa y cualitativa). Las asignaturas aprobadas 
por equivalencia serán incluidas en este cálculo. 
 
Parágrafo Cuarto: Para determinar el porcentaje de 
unidades curriculares aplazadas, se divide el número 
total de éstas (no se incluyen las SI, y las asignaturas 
aplazadas varias veces, se computan una sola vez) 
entre el total de unidades curriculares cursadas y el 
resultado se multiplica por cien (100). 
 
Parágrafo Quinto: Cuando la unidad curricular 
objeto de concurso no haya sido cursada por el 
participante en sus estudios de pregrado, se tendrá 
como calificación de ésta la nota que resultare de 
promediar las notas de las asignaturas cursadas, que 
estén ubicadas en el eje curricular al cual pertenece el 
área objeto del concurso. El jurado deberá indicar en 
el acta de valoración de credenciales, cuáles fueron 
las asignaturas promediadas. 
 
En aquellos casos en que el participante no haya 
cursado ninguna asignatura en el área objeto del 
concurso, en pregrado, pero tenga título de postgrado 
en el área, no se le colocará ninguna puntuación como 

calificación en el área objeto del concurso. En ningún 
caso, se le tomarán las asignaturas del postgrado 
como valoración cuantitativa de la misma. 
 
Artículo 51: La experiencia producto del ejercicio 
como profesional universitario en el área objeto del 
concurso, se valorará con tres (3) puntos por cada año 
completo, hasta un máximo de quince (15) puntos. 
 
Parágrafo Primero: El ejercicio profesional deberá 
demostrarse en forma fehaciente por medio de la 
constancia expedida por la autoridad competente del 
órgano empleador y debe abarcar el período de un 
año, no basta un acto profesional de breve duración 
para justificar un año entero. Después del primer año 
de experiencia profesional, las fracciones iguales o 
superiores a tres (3) meses se valorarán 
proporcionalmente. Se deja a salvo la potestad del 
Consejo de Facultad o la instancia pertinente en los 
núcleos y facultades experimentales, para determinar 
los criterios que permitan demostrar, la experiencia 
profesional en cada área. 
 
Parágrafo Segundo: Sólo será valorada la 
experiencia profesional después de la obtención del 
título universitario de pre-grado, con el cual, el 
participante esté concursando. 
 
Parágrafo Tercero: Si el ejercicio profesional ha 
coincidido con la antigüedad en la docencia o la 
investigación, se valorará sólo la credencial que más 
favorezca al aspirante. 
 
Artículo 52: Los méritos y trayectoria artística, sólo 
se valorará en los concursos de la Facultad 
Experimental de Arte y de Arquitectura y Diseño, de 
la siguiente manera: 

a. Premio nacional en artes plásticas, musicales, 
escénicas o audiovisuales, se le asigna la 
puntuación máxima de cinco (5) puntos, por 
ser el mayor reconocimiento de los artistas en 
el país. 

b. Premios otorgados por instituciones culturales 
de prestigio en el país o en el exterior, previa 
evaluación efectuada por un jurado, del artista 
o la producción que éste haya presentado, en 
salones, festivales, concursos u otros, de 
convocatoria nacional, regional o local que se 
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realicen por una sola vez o en forma periódica 
bien sea anual, bienal u otra. 
b.1. Máxima premiación o primer premio. De 
alcance o convocatoria internacional: tres (3) 
puntos por premio, hasta un máximo de dos 
(2) premios. 

b.1.1. De alcance o convocatoria 
nacional: dos (2) puntos por premio 
hasta un máximo de dos (2) premios. 
b.1.2. De alcance o convocatoria 
regional y/o municipal: un (1) punto 
por premio hasta un máximo de dos (2) 
premios. 

b.2. Otros premios o menciones. 
b.2.1. De alcance o convocatoria 
internacional y/o nacional: un (1) 
punto por premio o mención hasta un 
máximo de dos (2) premios. 
b.2.2. De alcance o convocatoria 
regional y/o municipal: un (1) punto 
por premio o mención hasta un 
máximo de dos (2) premios. 

c. Participación en salones, festivales, concursos 
u otros, en instituciones de prestigio en el país 
o en el exterior, de acuerdo al alcance o 
convocatoria del evento, que suponga una 
selección previa. 
c.1. De alcance o convocatoria internacional: 
seis (6) puntos por cada una hasta un máximo 
de tres (3) participaciones. 
c.2. De alcance o convocatoria nacional: 
cuatro (4) puntos por cada una hasta un 
máximo de tres (3) participaciones. 
c.3. De alcance o convocatoria regional: dos 
(2) puntos por cada una hasta un máximo de 
tres (3) participaciones. 

d. Muestras, presentaciones, conciertos o 
intervenciones de producción artística no 
conducentes a premiaciones y que no 
necesariamente haya supuesto una selección 
previa, en cualquier área del arte, en 
instituciones culturales. Cuando se trate de 
muestras colectivas se asignará la mitad de la 
puntuación en cada caso. 
d.1. Si se trata de instituciones culturales 
gubernamentales. 

d.1.1. Nacionales: tres (3) puntos por 
cada una hasta un máximo de tres (3) 

presentaciones, conciertos o 
intervenciones de producción artística. 
d.1.2. Regionales y municipales: dos 
(2) puntos por cada una hasta un 
máximo de tres (3) presentaciones, 
conciertos o intervenciones de 
producción artística. 

d.2. Si se trata de instituciones privadas en 
cualquier tipo de convocatoria, un (1) punto 
cada una, hasta un máximo de tres (3) 
presentaciones, conciertos o intervenciones de 
producción artísticas. 
d.3. En las muestras, presentaciones y/o 
conciertos individuales en el exterior se 
otorgarán cinco (5) puntos por cada una, hasta 
un máximo de tres (3) presentaciones, 
conciertos o intervenciones de producción 
artística. 
d.4. Las muestras y/o presentaciones 
itinerantes o giras, tanto en el exterior como a 
nivel nacional, se otorgará dos (2) puntos por 
cada una, hasta un máximo de tres (3) eventos. 

e. Estar representado en museos, galerías, 
filmotecas, pinacoteca, colecciones 
especializadas. Se refiere a la o las obras 
adquiridas por museos o galerías del país o del 
exterior, para formar parte del patrimonio de 
dicha institución. Se valora en función del 
alcance de la institución. La representación se 
toma como una unidad, no se considera el 
número de obras. 
e.1. De alcance o proyección internacional o 
nacional: cinco (5) puntos cada una hasta un 
máximo de tres (3) representaciones. 
e.2. De alcance o proyección regional y 
municipal: dos (2) puntos por cada una hasta 
un máximo de tres (3) representaciones. 

f. Las producciones artísticas audiovisuales o 
musicales se calificarán: a) según la calidad 
del producto, previa evaluación de un jurado 
del formato digital. b). Según el prestigio del 
patrocinante o institución que la avala y c) 
según el crédito del aspirante, y se otorgarán 
hasta un máximo de cuatro (4) puntos, sólo 
por dos (2) veces, siempre que éstas no hayan 
sido consideradas como muestra en alguno de 
los ítems anteriores. 
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g. En cargos oficiales o institucionales. Lo 
constituyen las obras artísticas, ya sean, piezas 
musicales, teatrales, dancísticas o 
audiovisuales, así como ilustración en libros 
que constituyan bienes del patrimonio 
artístico nacional o institucional, tanto en el 
país como en el exterior. Éstas serán valoradas 
con dos (2) puntos por cada uno, hasta un 
máximo de tres (3) obras. Las ediciones, 
conjuntos u obras múltiples se consideran 
como una sola. 
g.1. Por escritos para catálogos: un (1) punto 
por cada uno hasta un máximo de tres (3) 
artículos. 

h. Desempeño de cargos 
h.1. Cargos como curador, productor, 
coreógrafo, director, jurado, programador, 
entre otros, en reconocidos eventos tantos 
nacionales como internacionales. Valoración 
dos (2) puntos por cada uno hasta un máximo 
de tres (3) veces. 
h.2. Representación oficial del país, tanto a 
nivel diplomático como ante organizaciones o 
instituciones culturales en el exterior: un (1) 
punto por cada año de ejercicio hasta un 
máximo de tres (3) años. 
h.3. Por actividad desempeñada por el artista 
en pro de la difusión, desarrollo y 
organización de las artes plásticas, musicales, 
escénicas y audiovisuales. No se dará 
puntuación por fracciones de tiempo. 

h.3.1. Centros o instituciones de 
alcance nacional o regional: dos (2) 
puntos por año hasta un máximo de 
dos (2) años, como director, y un (1) 
punto por año hasta un máximo de dos 
(2) años, en otros cargos. 
h.3.2. Fundaciones, organizaciones o 
agrupaciones, de alcance nacional, 
regional o municipal: un (1) punto por 
año hasta un máximo de dos (2) años, 
sólo en cargos directivos. 

i. Por participar en conciertos o presentaciones 
en salas internacionales reconocidas dos (2) 
puntos hasta un máximo de seis (6) puntos; 
salas nacionales reconocidas un (1) punto 
hasta un máximo de cuatro (4) puntos; 
director de orquesta profesional por cada tres 

(3) años tres (3) puntos hasta un máximo de 
seis (6) puntos. Director de coro profesional 
por cada tres (3) años uno (1) punto hasta un 
máximo de tres (3) puntos, Director de otros 
coros, grupos instrumentales profesionales u 
orquestas infantiles o juveniles por cada tres 
(3) años un (1) punto, hasta un máximo de dos 
(2) puntos. 

 
Parágrafo Primero: Toda formación académica, 
experiencia y cualquier otra credencial, no reflejada 
en este artículo, se regirá por el baremo general 
establecido en este reglamento. 
 
Parágrafo Segundo: Las muestras, participaciones, 
giras o premios, deberán constar en certificaciones 
emitidas por la organización patrocinante o la 
institución que avala la producción. No se 
considerarán para la valoración ni los programas de 
mano, ni la crítica, ni los anuncios de prensa. 
 
Parágrafo Tercero: La puntuación prevista en este 
artículo, será considerada en su totalidad, siempre que 
sea dentro del área objeto del concurso, de lo 
contrario se le asignará la mitad de la valoración. 
 
Artículo 53: En caso de empate en cualquier 
concurso, para la decisión final se tomarán en cuenta 
las credenciales de mérito no expresamente valoradas 
en el presente reglamento. Se entiende por credencial 
de mérito los reconocimientos y las distinciones 
públicas o privadas otorgadas por instituciones de 
reconocida trayectoria. 
 

Capítulo VI 
Del concurso para personal docente y de 

investigación en formación 
 

Artículo 54: Se entiende por personal docente y de 
investigación en formación, a profesionales que 
contratará la Universidad del Zulia, con la categoría 
de instructor, para que sigan un programa de 
formación en un área específica del conocimiento, 
por un período de dos años, a dedicación exclusiva y 
que una vez que concluya dicho lapso y cumplido los 
requisitos establecidos en el Reglamento de Personal 
Docente y de Investigación en Formación de LUZ, 
pasará a formar parte del personal ordinario de la 
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Universidad del Zulia, sin necesidad de un nuevo 
concurso: 
 
Artículo 55: El ingreso como personal docente y de 
investigación en formación, se hará a través de un 
concurso de credenciales y formará parte del personal 
docente y de investigación de LUZ especial como 
contratado, en la categoría de instructor, a dedicación 
exclusiva. 
 
Parágrafo Único: En las facultades y/o núcleos de la 
Universidad del Zulia, que existan estudiantes que 
hayan obtenido la distinción de Summa Cum Laude, 
Cum Laude o Máxima Calificación, en cualquier año 
académico, se podrá abrir un concurso para proveer 
un cargo de personal en formación entre ellos, como 
reconocimiento a sus méritos académicos en la 
institución, siempre y cuando exista la necesidad y 
disponibilidad presupuestaria y financiera y deberá 
cumplir con el resto de las condiciones establecidas 
en este reglamento. Para el caso que sólo haya un 
aspirante, igualmente se abrirá el concurso y sólo se 
evaluarán las credenciales de este aspirante. 
 
Artículo 56: Son requisitos generales para ingresar 
como personal docente y de investigación en 
formación: 

1. Poseer título otorgado por una universidad 
venezolana, inclusive por reválida, 
convalidación o reconocimiento de título. 

2. No tener más de cinco (5) años de graduado 
de pregrado. 

3. No haber sido aplazado en las materias 
directamente relacionadas con el área objeto 
del concurso y en más del diez por ciento 
(10%) de las asignaturas de la carrera. 

4. Tener un promedio general de notas en sus 
estudios académicos de pregrado de por lo 
menos trece (13) puntos y quince (15) puntos 
en la materia o en el área objeto del concurso. 

5. Cumplir con lo dispuesto en las leyes 
respectivas de ejercicio de la profesión. 

 
Artículo 57: Para ingresar por concurso como 
personal docente y de investigación en formación, el 
aspirante deberá cumplir con todos los requisitos 
establecidos en el artículo 8 del presente reglamento, 
en cuanto le sean aplicables. 

Artículo 58: La apertura y convocatoria del concurso 
se regirá por lo establecido en el Capítulo II del 
presente reglamento y será necesario que la facultad o 
núcleo, presente el plan de formación que va a seguir 
el profesional que ingrese, para que el Consejo 
Universitario pueda aprobar la apertura del concurso. 
 
Artículo 59: La designación del jurado calificador, se 
hará con estricto apego a lo establecido en el Capítulo 
III del presente reglamento. 
 
Artículo 60: El procedimiento del concurso se hará 
según lo establecido en el Capítulo IV del presente 
reglamento, en lo que aplique para concursos de 
credenciales. 
 
Artículo 61: La valoración de las credenciales para 
los concursos de personal docente y de investigación 
en formación, se regirán por lo establecido en el 
Capítulo V del presente reglamento, en lo que le sea 
aplicable y por lo dispuesto en el reglamento del 
Personal Docente y de Investigación en Formación de 
LUZ. 
 
Artículo 62: Una vez aprobado el ingreso por el 
Consejo Universitario, el candidato a ingresar como 
personal docente y de investigación en formación, 
deberá firmar con LUZ, un contrato por el cual se 
obligue a cumplir, a dedicación exclusiva, con las 
obligaciones establecidas en su plan de formación y 
en el reglamento que rija al Personal Docente y de 
Investigación en Formación. 
 

Capítulo VII 
Título IV 

De los Recursos 
 
Artículo 63: El acto administrativo final en materia 
de concursos, que genera derecho subjetivo a los 
participantes, es el emitido por el Consejo 
Universitario, declarando un ganador y expidiendo el 
nombramiento correspondiente, en el caso de 
concurso de oposición o concursos internos o con la 
suscripción del respectivo contrato, en el caso de 
concursos de credenciales. El resto de los actos 
administrativos emitidos durante el procedimiento 
son de trámite, pero como prejuzgan sobre lo 
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definitivo, se les otorga los medios de impugnación 
indicados en los artículos siguientes. 
 
Artículo 64: De la decisión del Consejo de Facultad 
o la instancia pertinente en los núcleos y facultades 
experimentales, si fuere el caso, el interesado podrá 
apelar por ante el Consejo de la Facultad o la 
instancia pertinente en los núcleos y facultades 
experimentales, para ante el Consejo Universitario, 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a su 
notificación. 
 
Artículo 65: A los efectos señalados en el artículo 
anterior, el acto recurrible es la decisión que tome del 
Consejo de Facultad o la instancia pertinente en los 
núcleos y facultades experimentales, con respecto al 
veredicto del jurado, entendido como tal los 
resultados de la evaluación de credenciales, para el 
caso de los concursos de credenciales, y de las tres 
(3) pruebas que lo conforman, en el caso del concurso 
de oposición. 
 
Parágrafo Único: En los concursos de oposición el 
recurso versará sobre la evaluación de las 
credenciales, en tanto que, sobre las otras dos pruebas 
sólo podrá ejercerse el recurso ante el incumplimiento 
de las formalidades establecidas en este reglamento 
para dichas pruebas, relativas a la oportunidad y 
forma de celebración de las mismas y en ningún caso 
sobre la calificación otorgada a la prueba. 
 
Artículo 66: De la decisión del Consejo 
Universitario, el interesado podrá ejercer recurso de 
reconsideración, dentro de los quince días hábiles 
siguientes a su notificación o ejercer directamente el 
Recurso Contencioso de Nulidad. 
 
Artículo 67: Resuelto el recurso de reconsideración 
queda abierta para la parte interesada la vía judicial 
por ante la jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo según lo dispuesto en la Ley de 
Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo. 
 
Artículo 68: El Consejo de Facultad o la instancia 
pertinente en los núcleos y facultades experimentales, 
proporcionará a los concursantes que así lo 
solicitaren, copia certificada de la documentación que 
requiriesen para la mejor defensa de sus derechos, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la 
Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. 
 

Título V 
Disposiciones Finales y Transitorias 

 
Artículo 69: Las dudas que se presenten en relación 
con la interpretación y aplicación de ese reglamento 
serán resueltas por el Consejo Universitario. 
 
Artículo 70: El presente reglamento entrará en 
vigencia a partir de su publicación en la Gaceta 
Universitaria. Los concursos que estén en trámites 
para el momento de la publicación del presente 
reglamento, se regirán por las normas vigentes 
cuando se iniciaron los mismos. 
 
Artículo 71: Se deroga el Reglamento de Ingresos y 
Concursos Universitarios de fecha nueve (9) de 
marzo de 1994, publicado en la Gaceta Universitaria 
Extraordinaria, Volumen XIII, la modificación del 
Reglamento de Ingresos y Concursos Universitarios, 
aprobada en la sesión extraordinaria del Consejo 
Universitario de fecha 18-7-2011 y cualquier otra 
resolución o normativa o particular contenida en otro 
reglamento, que colida con lo previsto en este 
reglamento. 
 
Dado, firmado y sellado en el salón de sesiones del 
Consejo Universitario, el día veintiocho de enero de 
dos mil trece. Aprobado. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 30.1.13 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA, ENCARGADA DEL 

RECTORADO 
 
1. Felicitó a los miembros de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, por su quincuagésimo 
aniversario de esta Facultad, con actividades no sólo 
el día de hoy, sino toda la semana en el marco de este 
aniversario. Así mismo, dio las gracias en nombre del 
Consejo Universitario, a la doctora SUSANA 
GÓMEZ, por la invitación para realizar el Consejo 
Universitario en esta Facultad. 
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Se le cedió la palabra a la doctora SUSANA 
GÓMEZ, quien expresó su agradecimiento a los 
miembros del Cuerpo en aceptar la invitación para 
contar con su presencia en la celebración del 
cincuenta aniversario de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño Gráfico. Espera, y es su deseo, que la 
pasemos a gusto. También esta agradecida por estar 
compartiendo este día tan especial para la Facultad de 
Arquitectura. 
 
2. Informó que el Rector se encuentra en Caracas, en 
reunión con la Ministra, y mañana tiene que asistir al 
Consejo Nacional de Universidades. 
3. Tuvo una reunión con todos los directores de las 
dependencias centrales del Vicerrectorado 
Académico, conjuntamente con sus planificadores y 
administradores, para orientar, organizar, planificar y 
fortalecer los programas que se van a desarrollar y 
consolidar en el año 2013, así que traeremos ese 
informe para que los Decanos conozcan de las 
actividades que se van a desarrollar. Recordando la 
agenda de trabajo establecida hasta el primero de 
octubre del 2012, para que conozcan cuales son las 
actividades, los programas, proyectos que se van a 
establecer, a desarrollar y a iniciar en el año 2013. 
4. Asistió al acto de reacondicionamiento de los 
espacios del Comedor Central de LUZ, y asfaltado de 
las vías internas, por parte de la Alcaldía de 
Maracaibo, con la presencia de la Alcaldesa 
EVELING TREJO DE ROSALES, el director de 
Didse, doctor DAVID SÁNCHEZ y la comunidad 
estudiantil de LUZ; a la entrega de botón y 
certificado de reconocimiento por su labor 
extensionista, al personal docente, administrativo, 
estudiantes y obreros de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño, actividad coordinada por la profesora 
ADRIANA RANGEL, Coordinadora del Programa 
de Extensión; pronunció palabras en el acto de 
presentación del libro “Simbolismos en Templos 
Católicos de Maracaibo” de la autoría del profesor 
LIBIO DE LOS RÍOS, editado por el Consejo de 
Publicaciones del Vicerrectorado Académico, 
organizado conjuntamente con la Academia de la 
Historia del Zulia, actividad realizada en la Capilla 
Santa Ana; al acto del Día de la Zulianidad, 
organizado por la Gobernación del Estado Zulia, en el 
cual el Gobernador FRANCISCO ARIAS 
CÁRDENAS le confirió el botón de la zulianidad a 

distinguidas personalidades del Estado, entre ellas a 
la doctora IMELDA RÍNCÓN FINOL. 
5. Informó del inició de la convocatoria del PEII 
Programa de Estímulo a la Investigación e 
Innovación. 
6. Se está esperando por parte de los Decanos, la 
programación con la que se van a desarrollar en 
honor al Día de la Juventud, al Día del Amor y la 
Amistad que siempre el Vicerrectorado Académico 
realiza dentro de la universidad, ya se enviaron las 
comunicaciones, se va a premiar el talento humano, el 
talento joven en el área de cultura, deporte, ciencia y 
tecnología, y labor social, de ustedes dependen de que 
tengamos la planificación y los certificados listos. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA, ENCARGADA DEL 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
 
1. Se unió a las felicitaciones para los miembros de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, por el 50 
aniversario. 
2. Tal como lo informó el miércoles pasado, la 
reunión en Caracas en el Ministerio con la licenciada 
ANA JAIME, se trataron dos puntos, el primero fue 
la consignación de las deudas por parte de la 
universidad, y deudas del año 2012, recibió 
información del tratamiento que se le iba a dar a estas 
deudas, la universidad consignó un monto negado de 
deudas por el orden de doscientos sesenta millones 
setecientos noventa mil doscientos ochenta y nueve, 
ahí se contemplan seis puntos: 
1. Tres millones para deudas con el personal 
administrativo, docente y obrero que quedaron del 
año 2012; 
2. Deudas con organismos para-universitarios, ciento 
diez millones, punto cuatro de los cuales el monto 
más fuerte son ochenta y cuatro punto dos millones 
que son los aportes patronales de las cajas de ahorros. 
Acuérdense que estos aportes no estaban 
incorporados en el presupuesto 2012 y veintidós 
millones con el Instituto de Previsión del Profesor del 
Ippluz que quedó con una deuda de veintidós 
millones de bolívares, con los proveedores y 
contratistas presentamos cuarenta y tres punto, nueve 
millones de bolívares de los cuales diecinueve punto 
cuatro son de Servicios Médicos Odontológicos, 
deudas del SMO, siete millones de servicios básicos 
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que tenemos y que hemos tenido advertencia de la 
posibilidad de cortarnos algunos de estos servicios, 
uno punto seis millones de transporte, cinco punto 
dos millones de seguridad, que es mes de diciembre y 
para la fecha no se ha pagado, diez punto cuatro 
millones de mantenimiento, de deudas con 
proveedores de mantenimiento. 
 
La licenciada JAIME explicó que ellos están 
recogiendo esta información de las universidades para 
presentarle un consolidado a la Ministra que lo está 
solicitando, hay la posibilidad de que nos entreguen 
algunos recursos. Estamos a la espera de que nos 
informen que cantidad nos van a asignar. Este viernes 
tengo asistencia al Núcleo de Vicerrectores 
Administrativos, donde se va a tocar este punto, y la 
próxima semana informaré, con respecto al 
tratamiento que se le va a dar a la deuda 2012. 
 
Por otro lado, se planteó las insuficiencias del 
Ejercicio 2013 y la licenciada JAIME informó que a 
más tardar la primera semana de febrero nos están 
bajando el instructivo para la elaboración y 
presentación de la insuficiencia 2013, que deberíamos 
estar consignando a principio del mes de marzo, 
también informaré oportunamente al Consejo cuando 
nos llegue este instructivo y cómo vamos a manejar 
esta presentación de las insuficiencias. 
3. Recibimos por parte del Ippluz, una comunicación 
donde nos remiten un ejemplar del proyecto del 
Presupuesto, correspondiente al período del 1-1 al 31-
12-13, aprobado por unanimidad en asamblea de 
socios el 30-11-12. 
4. Ya se pasó la información de la unidad de compras, 
el día de ayer se terminaron de cargar los planes de 
compra de todas las administraciones de la 
universidad. 
5. Ingresaron los recursos de la segunda quincena del 
mes de enero, y los pagos que se van a realizar son: el 
jueves 31 de enero, el bono salud y el bono familiar 
del personal jubilado, y el sábado deben de estar 
recargadas las tarjetas del Bono de Alimentación. 
6. La junta directiva del Fondo de Jubilaciones y 
Pensiones fue modificada porque ingresa el profesor 
WILLIAM MÉNDEZ, quien quedó electo Presidente 
del Consejo de Profesores Jubilados. 
7. Se refirió a varios puntos tratados en el Núcleo de 
Vicerrectores Administrativos: - Deuda 2012: todas 

las universidades cerraron con deuda. Se acordó que 
cada institución presente su solicitud de deuda ante el 
Mppeu. LUZ la consignó el 24-1-13. –Insuficiencia 
2013: cada universidad presentó su situación con 
respecto al año 2013 y se pudo obtener la siguiente 
información: 6 universidades tienen insuficiencia en 
sueldos y salarios, 9 universidades tiene insuficiencia 
en Bono Alimentación, Bono Salud y Familiar, gastos 
de funcionamiento. Cada institución presentará su 
insuficiencia presupuestaria ante el Mppeu.  – Gastos 
suntuarios: se acordó hacer la solicitud que hizo LUZ 
en 2012, la exclusión de las universidades de los 
gastos suntuarios en los que se refiere a internet y 
plataforma tecnológica. – Ingreso de los recursos: 
ingresaron los recursos correspondientes al 40% del 
incremento salarial del mes de enero, aún no ha 
ingresado la primera quincena del presupuesto de ley. 
– En el día de ayer se pagó la 1era. quincena de 
febrero (administrativo y obrero). – Se pagaron las 
retenciones de las cajas de ahorro correspondiente al 
mes de diciembre 2012. No se deben retenciones de 
éste año. Se deben los aportes que no están en el 
presupuesto 2012. – El día lunes se emitió una 
circular autorizando comenzar la ejecución 
presupuestaria 2013 a todas las facultades y 
dependencias que cumplieron los requisitos exigidos 
en circular DA-1-13 de fecha 15-1-13. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA, 
ENCARGADA DEL 

VICERRECTORADO 
ADMINISTRATIVO 

 
1. Felicitó a los miembros de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, por su 50 aniversario. 
2. Informó sobre la prórroga de consignación de 
documentos en el Núcleo Maracaibo, en el auditorio 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias. 
3. Presentó el informe semestral de la Comisión 
Prueba LUZ y del Departamento de Graduaciones, 
desde el 21 al 25-1-13. 
4. Asistió al acto de entrega del Premio Humberto 
Fernández Morán, a una reunión con la Directora de 
Recursos Humanos y el Cedia. 
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COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSOS DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 3 y 4-

13 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
MARIBET ZULAY RINCÓN DE RAMÍREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-3-13. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
WILEIDYS ARTÍGAS MORALES 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-7-13. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
LEONARDO BARRERA APALMA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
17-7-12. 
 
NELSON EDUARDO ARAPÉ PÉREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-6-12. 
 
SHALIMAR MONASTERIO ALEMÁN 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-2-12. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MILAGROS MAGIELA MATHEUS BARRIOS 
Aprobada la rectificación del ascenso a la categoría 
de asociada, que por error involuntario fue tratada por 
la Comisión en fecha 22-1-13, e incluida en Acta No. 
2-13, en el término siguiente con efectividad 
académica y administrativa a partir del 19.9.12. 
 
 
 

NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
LIONEL GREGORIO PEÑA GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
10-13. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
VICKY MASSIEL TORRES CHIRINOS 
Aprobado ascenso a la categoría de instructor, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-11-12. 
 
La Doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica, encargada del Rectorado, le 
dio la bienvenida a la profesora INGRID RAMÍREZ, 
quien viene en representación del Decano del Núcleo 
Punto Fijo. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 17-12 de la Comisión de Bases de 
Concurso, de la asignatura Bioquímica Genética, de 
la Facultad de Medicina. 
2. El acta No. 17-12 de la Comisión de Bases de 
Concurso, de la asignatura Bioquímica Genética, de 
la Facultad de Medicina. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 22-12 de la Comisión de Designación 
del Personal Directivo, sobre el caso de la profesora 
ANA CRISTINA PÉREZ URDANETA, como Jefa 
del Departamento de Ciencias Sociales y de la 
Educación, de la Escuela de Nutrición y Dietética de 
la Facultad de Medicina. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Quedó diferida la consideración de la Alianza 
Internacional Estratégica Universitaria, Acuerdo de 
Subvención No. 2011-UGP-008117, a suscribirse 
entre la Corporación Landmark Graphics y esta 
universidad, para la concesión de una licencia de uso 
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no comercial de software. Asimismo, se acordó 
enviar al Consejo de Fomento, para estudio e 
informe.  
2. Se le concedió derecho de palabra a los bachilleres 
ESTEFANI CASTRO y ÁNGEL OROZCO, con el 
fin de fijar postura ante la situación de las invasiones 
en los terrenos de la institución. Luego de exponer el 
punto se retiraron. 
3. Se quedó en conocimiento del informe final, de 
Supervisión del Inventario de Semovientes Hacienda 
"Alto Viento". Asimismo, se acordó enviar una carta 
de felicitación al Decano y al Consejo de la Facultad 
de Agronomía, por los resultados de la auditoría de la 
Hacienda “Alto Viento”. Igualmente, se acordó 
enviar al Consejo de la Facultad de Agronomía el 
informe completo. 
4. Se quedó en conocimiento del informe final de 
Supervisión del Inventario de Semovientes Hacienda 
"La Esperanza". Así mismo, se acordó enviar una 
carta de felicitación al Decano y al Consejo de la 
Facultad de Agronomía, por los resultados de la 
auditoría de la Hacienda “La Esperanza”. Igualmente, 
se acordó enviar al Consejo de la Facultad de 
Agronomía el informe completo. 
5. Se acepta la renuncia de la profesora LUZ 
MERCEDES MALDONADO, como coordinadora de 
la Comisión Especial de Ambiente de LUZ, adscrita a 
la Rectoría, a partir del 1-4-13. Así mismo, se solicitó 
al Rector un nuevo representante de la comisión. 
6. Aprobada la solicitud de CARLOS ROMERO, 
sobre la copia del expediente administrativo del 
proceso de concurso de oposición, de la asignatura 
Taller de Escultura, de la Facultad Experimental de 
Arte, publicado en el diario La Verdad, el 9 de 
octubre de 2011. 
7. Se acordó enviar a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, el recurso de 
reconsideración presentado por CARLOS ROMERO, 
en contra del proceso de concurso de oposición de la 
asignatura Taller de Escultura, de la Facultad 
Experimental de Arte, publicado en el diario La 
Verdad, el 9 de octubre de 2011. 
8. Aprobado el permiso remunerado para el profesor 
ATILIO MORILLO, Director del Centro de 
Investigación de Matemática Aplicada, de la Facultad 
de Ingeniería, con el fin de atender asuntos familiares, 
del 7-1 al 21-2-13. 

9. Aprobado, por vía de excepción, la solicitud de 
permiso para dictar las asignaturas Ingeniería de 
Yacimientos I y la electiva Simulación de 
Yacimientos, con 8 y 7 bachilleres, inscritos 
respectivamente, de la Facultad de Ingeniería. 
10. Aprobado el permiso no remunerado, para el 
profesor EDGAR LUGO, de la Facultad de 
Ingeniería, por 1 año, a partir del 3-7-12, para 
continuar con sus terapias en el exterior, en el Área 
de Traumatología y Neurología. 
11. Aprobado el permiso remunerado, para el 
profesor RICHARD MÁRQUEZ, Director de la 
Escuela de Petróleo, de la Facultad de Ingeniería, 
quien asistió en calidad de Instructor al curso 
Artificial Lift Technology, en Francia, París, del 5 al 
16-11-12. 
12. En relación con la consideración de la Facultad de 
Ingeniería, sobre la constancia médica expedida por 
el doctor WILFREDO BIANCO HURTADO y 
avalada por el Director del Servicio Médico 
Odontológico, del Instituto de Previsión Social del 
Personal Docente y de Investigación de la 
Universidad del Zulia (Ippluz), de la profesora 
MARÍA ALEJANDRA URDANETA, en el cual se 
indica que se tramite su incapacidad total o 
permanente, al respecto se acordó remitir al Consejo 
de la Facultad de Medicina, y que ellos lo tramiten a 
las instancias respectivas. 
13. En relación con la solicitud de Apuz, para que se 
le asignen los edificios construidos en los terrenos de 
la Universidad del Zulia, conocidos como Ciudad 
Colorama, al servicio de salud de la comunidad 
universitaria y la asignación de 3 lotes de terrenos 
para la construcción de desarrollo habitacionales para 
el gremio docente, empleados y obreros, se acordó: El 
profesor JESÚS SALOM felicitó a la Decana 
SUSANA por el 50 aniversario de la Facultad de 
Arquitectura, soy egresado de esta Facultad y la 
considero mía. Con respecto a la solicitud de la Apuz, 
nosotros no podemos como Cuerpo decidir en 
relación al edificio comercial, porque existe una 
medida emanada de la Fiscalía de Prohibición de 
Enajenar y grabar. No podemos hacer nada al 
respecto, y sobre la solicitud de los lotes para 
construir vivienda, existe en la Dirección de 
Infraestructura, una Unidad de Planificación que tiene 
un plan rector de toda la Ciudad Universitaria, por lo 
que debemos remitir el caso, para estudio e informe, 
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y que la Dirección de Infraestructura, responda al 
respecto a la solicitud que está haciendo la Apuz. Esa 
es la propuesta que tiene, entonces las propuestas que 
tiene el profesor SALOM: 1. Responderle que con 
respecto al edificio comercial no podemos tomar 
decisiones al respecto, porque existe una medida de 
prohibición por parte de la Fiscalía. 2. En relación 
con la solicitud de los terrenos para construcción de 
viviendas, vamos a enviarlo para estudio e informe, 
de la Dirección de Infraestructura, a la Unidad de 
Planificación, para que nos dé una respuesta al 
respecto. Aprobada la propuesta del profesor JESÚS 
SALOM. 
14. Aprobada la solicitud del bachiller ALBERTO 
VILLAVICENCIO, Estudiante de Ingeniería de 
Petróleo "Geluz-300", de un derecho de palabra, para 
la próxima semana, mediante el cual van hacer un 
pronunciamiento en pro del restablecimiento del 
orden institucional de nuestra Nación, en relación a la 
falta de la figura clara de Presidente que permita 
guiar los destinos de Venezuela. 
15. Aprobada la reprogramación académica de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, para el II período 
2012 y la Programación Académica (I período 2013, 
Verano 2013 y II período 2013). 
16. Aprobado el informe presentado por el profesor 
WILLIAMS MÉNDEZ, del Fondo de Jubilaciones y 
Pensiones del Personal Docente y de Investigación de 
la Universidad del Zulia, Fjpluz. Asimismo se difiere 
para la próxima semana lo referente al nombramiento 
de un nuevo representante de este máximo 
organismo, ante la Comisión Contralora Permanente 
del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Personal 
Docente y de Investigación de LUZ. 
17. Aprobada, por última vez, la solicitud de prórroga 
del permiso no remunerado, por 1 año, para el 
profesor SANTIAGO COLMENARES, de la 
Facultad de Ingeniería, a partir del 1-10-12. 
18. La designación del auxiliar docente GERARDO 
NÚÑEZ, como Coordinador de Pasantías, de la 
Facultad de Ingeniería, a partir del 2-11-12, se acordó 
remitir a la Comisión de Designación de Personal 
Directivo. 
19. Aprobada la designación de la profesora 
GIOCONDA FUENMAYOR, como Coordinadora 
del Sistema de Educación a Distancia de la FAD-
LUZ (SED-Fadluz), a partir del 1-9-12. 

20. Quedó diferida la propuesta y definición del 
Proyecto Extensión de Aula, de la Facultad de 
Humanidades y Educación. 
21. Se acepta la renuncia de la profesora KARELY 
MOLINA, como profesora ordinaria, a medio tiempo, 
del departamento de Química de la Facultad de 
Humanidades y Educación, por habérsele aprobado 
su nombramiento como miembro del personal 
docente y de investigación, ordinario a tiempo 
completo, en el Departamento de Química de la 
Facultad Experimental de Ciencias. 
22. La Facultad de Agronomía somete a 
consideración la renuncia del profesor WERNER 
GUTIÉRREZ FERRER, como Decano de esa 
Facultad, a partir del 1-2-13. 
 
El magister IVAN CAÑIZALEZ, Decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, tomó la 
palabra y expresó que personalmente, lamenta 
profundamente la renuncia del profesor WERNER, 
primero, porque sé que es un hombre a capa cabal 
como universitario, respeto las razones que tenga, 
pero este Cuerpo pierde realmente una persona muy 
valiosa. También tiene que darle las gracias y me 
disculpa SUSANA, que no la veo, se ausentó en este 
momento, porque realmente estoy agradecido, y 
además me están entregando algo aquí que por lo que 
está viendo, por el cuidado que lo trajeron, bueno a 
SUSANA que regresaste darte las gracias por 
habernos recibido aquí y está muy bonita tu Facultad, 
pintadita, y haciendo gala también de la Decana que 
tiene muy bella, de manera pues que cree que si algo 
este Cuerpo tiene que hacer, sería una especie de 
resolución donde se le agradece a WERNER todo el 
tiempo que estuvo aquí, por sus méritos y que 
lamentamos profundamente, de verdad, en lo 
personal, que él haya presentado la renuncia. 
 
Razones de peso debe tener y hay que respetarla 
porque cada quien, tiene los pies en su zapatos y hay 
que ponerse allí, pero en verdad es una de las 
personas con las que como era mi compañero, al igual 
que MARIO aquí al lado, con las que más me he 
comunicado. Para la institución desde el punto de 
vista del Consejo Universitario, es una persona muy 
valiosa, y espera que en los proyectos que tenga le 
vaya muy bien. 
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La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica, encargada del Rectorado le 
concedió la palabra a la profesora CATERYNA 
AIELLO MAZZARRI, quien expuso que ella al igual 
que el profesor CAÑIZALEZ, lamenta mucho que el 
profesor WERNER renuncie, y considera que su 
trabajo dentro del Consejo Universitario, y en la 
defensa de los espacios universitarios, ha sido 
excelente y ha sido gran líder en la defensa, sobre 
todo en estos último días, de la Granja Experimental 
Ana María Campos. 
 
Igualmente considera que deben respetársele sus 
razones, y su decisión, sus razones tendrá y tendrán 
que ser valederas y les habrá explicado al Consejo de 
la Facultad lo suficiente para que se las haya 
aceptado. Le preocupa, y considera que debemos ser 
muy cuidadosos como Consejo Universitario, en el 
procedimiento a seguir, puesto que cree que es la 
Asamblea de la Facultad, quien tiene que nombrar al 
nuevo Decano interino, porque no sería encargado, 
sino interino, y cuál sería el procedimiento que este 
Consejo Universitario va a seguir. 
 
Primero debería hacérsele el llamado al Consejo de la 
Facultad antes de aceptarle la renuncia por parte del 
Consejo Universitario, de modo que, una vez 
aceptada es efectiva para efecto, que me corrija 
ALIX, la Consultora Jurídica, porque una vez 
aceptada es un hecho consumado, entonces no sabe 
hasta qué punto tenemos que primero hacer el 
llamado, o tiene que ser el mismo Decano quien haga 
el llamado a la Asamblea de la Facultad, para luego 
nosotros aceptar la renuncia del Decano WERNER 
GUTIÉRREZ. 
 
Quiere dejar constancia de su respaldo a la Facultad 
de Agronomía en estos momentos difíciles, puesto 
que considera que cuando en una facultad, nosotros 
no lo hemos vivido de esta manera, pero en la 
facultad cuando el Decano MANUEL BONYUET 
murió, fueron momentos no de tribulaciones, sino 
momentos difíciles, puesto que la institución pierde el 
líder o la cabeza en el momento dado y su respaldo 
total a la Facultad de Agronomía en las decisiones 
que tengan a bien tomar. También su respaldo al 
profesor WERNER GUTIÉRREZ, porque como seres 
humanos y como persona estamos en nuestro derecho 

de decidir cuáles son nuestros actos a seguir en 
nuestra vida profesional y en nuestra vida privada. 
 
Se le concede la palabra a la doctora ALIX 
AGUIRRE, Asesora Jurídica, quien expuso que desde 
el punto de vista de la Ley de Universidades, está 
viendo que el Decano está introduciendo una 
solicitud de renuncia, que como funcionario público 
en ejercicio de un cargo, debe ser aceptada para que 
se cumplan los efectos de la renuncia. El tema a 
decidir, es quien decide sobre la aceptación de la 
renuncia. Esa aceptación de la renuncia desde su 
punto de vista, salvo que alguien tenga una mejor 
opinión, tiene que devenir de la propia Asamblea de 
la Facultad, quien elije al Decano, y es entonces la 
Asamblea de la Facultad, como cuerpo colegiado, que 
debe aceptar la renuncia. 
 
Sí es cierto que el Consejo Universitario tiene 
atribuciones establecidas en el artículo 26, según el 
cual dicho artículo en su numeral 10, el Consejo 
Universitario asume provisionalmente el Gobierno de 
las Facultades. Podríamos decir que posiblemente 
más tarde o más temprano lleguemos a esa situación, 
pero considera que la renuncia tiene que ser llevada a 
la Asamblea de la Facultad. Es decir, sugeriría que 
fuera devuelto a la Facultad, al órgano de donde viene 
que es el Consejo de la Facultad, explicarle que en 
razón de que el Decano fue electo por la Asamblea, 
tiene que proponer la renuncia ante la Asamblea de la 
Facultad. Desde luego, ese es un derecho que tiene 
toda persona que está en ejercicio de un cargo, la 
terminación de las funciones fenece entre otras causas 
por la renuncia, pero es doctrina pacífica y aceptada 
de que la renuncia debe ser aceptada por el órgano 
competente, es todo lo que tendría que añadir Vice. 
 
El doctor SERGIO OSORIO, Decano de la Facultad 
de Medicina, expuso que se pliega completamente a 
lo que decía el Decano IVAN CAÑIZALEZ con 
respecto al valor de WERNER GUTIÉRREZ. De 
verdad ha sido una enseñanza importante para este 
Consejo Universitario y que como Decano ha sido un 
gran valor para la Facultad de Agronomía, sobre todo 
porque ha sido defensor increíble de lo que es la 
Universidad del Zulia en toda su extensión. Pero 
también se decía, IVAN la renuncia inclusive viene 
con carácter irrevocable, y he sido una persona que 
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siempre he seguido los parámetros de lo que la vida a 
uno le ha enseñado, y eso es un derecho del Decano, 
un derecho de renunciar, y sobre todo, cuando viene 
con carácter irrevocable, de verdad lamentó mucho 
que WERNER haya emitido esa carta con carácter 
irrevocable. 
 
Cree que hay que aceptarle la renuncia, cómo vamos 
a hacer, es otro punto que tendríamos que discutir. La 
Asesora Jurídica nos explicaba lo de la Asamblea de 
la Facultad, pero recuerden ustedes que el problema 
por el cual no se han hecho elecciones de los Decano, 
es por el problema de las Asambleas de Facultades 
que está ahorita en discusión en la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Por 
lo tanto, quería preguntar al Decano de Ingeniería y a 
la Vicerrectora Administrativa, que fue también 
Decana de Ingeniería, la profesora MARÍA 
GUADALUPE, cuáles fueron los procedimientos que 
se hicieron con el caso del profesor BONYUET, 
lamentablemente fallecido, porque eso es un caso que 
nos puede servir como jurisprudencia para nombrar 
un Decano provisional, mientras se resuelve el caso 
de la Facultad de Agronomía. 
 
Pongo esto en el tapete porque es un caso que pasó en 
el cual hubo una falta absoluta, y en el caso del 
profesor lamentablemente fue por muerte accidental, 
este caso es una renuncia, que también es una causa 
absoluta, pero sí cree que nosotros, debido a las 
manifestaciones que el profesor WERNER 
GUTIÉRREZ lamentablemente ha hecho, pero como 
decía el Decano IVAN CAÑIZALEZ como decía 
CATY, él tiene sus razones bien importantes, hay que 
aceptarla y ver cuáles son los mecanismos, que para 
su entender, debería ser llevado a su Consejo de 
Facultad o a la vía que la Facultad considere la 
adecuada, para que ellos nombren al suplente del 
profesor WERNER GUTIÉRREZ, mientras se 
ejecutan las elecciones para Decano. 
 
El doctor MERLÍN ROSALES, Decano de la 
Facultad Experimental de Ciencias, se unió al coro de 
felicitaciones y agradecimiento al profesor WERNER 
GUTIÉRREZ iniciado por el Decano IVAN. 
Considera que el profesor WERNER GUTIÉRREZ 
fue un personaje clave, un Decano clave acá en el 
Consejo Universitario. Aprendí muchas cosas de él, 

así como de otros también, pero digamos que en este 
caso nos compete hablar del profesor WERNER. 
Totalmente de acuerdo con el Decano SERGIO 
OSORIO, en el sentido de que una renuncia no se 
puede, o sea, tiene que aceptarse, el asunto es el 
mecanismo que hay que utilizar, o que se puede 
utilizar para sustituir al profesor WERNER porque la 
Ley de Universidades es clara en eso. Habría que 
llamar a la Asamblea de Facultad para elegir un 
nuevo Decano que termine el período, sin embargo, 
ahora si no hubo una elección y los lapsos están 
vencidos, ahora no solamente cual período, sino cual 
Asamblea, porque la Asamblea está en entre dicho, y 
en muchas oportunidades hemos dicho ¿cual 
Asamblea?. 
 
Entonces es un punto bastante delicado, y llamo la 
atención acá en el Cuerpo porque primero si nosotros 
aceptamos, que considero que hay que aceptar la 
renuncia al profesor WERNER ¿quién es el Decano a 
partir de mañana?. La única posibilidad es decirle, 
bueno, no, hasta tanto se nombre un nuevo Decano. 
Pero entonces ¿cuál sería el mecanismo para elegir o 
para designar el nuevo Decano?, ¿un Decano 
interino? ¿Esta eso previsto en la Ley de 
Universidades?. 
 
En el caso del fallecido Decano de Ingeniería, sino 
me falla la mente, se estaba terminando prácticamente 
el período, y ya estaban convocadas las nuevas 
elecciones, entonces fue muy diferente. Es muy 
diferente la situación, mi llamado es un poco a que 
miremos esto con mucho detenimiento porque está de 
acuerdo que no se le puede negar, hay que aceptarle 
la renuncia, pero el problema es que dice a partir del 
1 de febrero y primero de febrero es pasado mañana. 
 
El profesor JESÚS SALOM, Representante de los 
Profesores, se unió también a las palabras del 
profesor IVÁN. De verdad, el profesor WERNER ha 
sido defensor de la institución y ha contribuido a 
muchos logros de nuestra universidad. Ciertamente es 
un derecho constitucional cuando un funcionario 
público decide dejar el cargo, aceptarle la renuncia, 
en mi poca experiencia jurídica, él fue elegido a 
través de la Asamblea de la Facultad de Agronomía, 
ciertamente, pero fue juramentado por el Rector 
Presidente del Consejo Universitario, en sesión 
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solemne de este Cuerpo, o sea que es a nosotros, al 
Consejo Universitario, que nos corresponde en este 
momento tomar la decisión de aceptar la renuncia. 
 
Sí le parece pertinente que sea la Facultad quien 
designe a un Decano interino, porque son los destinos 
de esa Facultad que se van a regir hasta tanto se 
pueda llamar a elecciones en nuestra universidad. 
Piensa que debemos aceptar la renuncia, y solicitarle 
al Decano WERNER GUTIÉRREZ que convoque a 
su Asamblea de Facultad, para no llamar a elecciones, 
sino para que decida designar a un Interino que es 
distinto, designan a un Decano interino, hasta tanto 
podamos realizar elecciones, acogiéndonos a la 
sentencia que existe del Tribunal Supremo de 
Justicia. Tenemos prohibido elaborar elecciones hasta 
tanto tengamos un Reglamento, tenemos que tener un 
Decano interino, hasta tanto podamos llamar a 
elecciones generales, tanto de autoridades, como de 
decanos y representantes profesorales. 
 
Entonces su participación va dirigida en aceptarle la 
renuncia, lamentablemente es una decisión personal, 
él tendrá sus motivos muy fuertes para poder dejar el 
cargo de dirigir esa Facultad tan importante, y 
solicitarle al Decano WERNER que convoque su 
Asamblea de Facultad para que designe un Decano 
interino, y a partir de ese momento, el Consejo 
Universitario conozca la postulación, lo apruebe y 
considere, y se le tomaría en cuenta la efectividad de 
su renuncia. 
 
El ingeniero DOUGLAS LUENGO, Representante de 
los Egresados explica que estuvo revisando la Ley y 
no hay ningún artículo, así que este bien claro al 
respecto, sin embargo, en su humilde opinión, cree 
que no es la Asamblea de Facultad a quien debe 
presentársele la renuncia, esa renuncia debe ser al 
Consejo Universitario quien debe aceptar la misma, y 
el artículo que mas ve que se le puede aplicar por 
analogía, es que entre las funciones del Consejo 
Universitario, hay un artículo, un numeral, no se cual 
¿el 26?. 
 
Tomó la palabra el magister IVÁN CAÑIZALES, 
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, aclarando que es el artículo 26, literal 10, y 

expresó que en realidad quien lo resuelve es el literal 
20, que ya lo va a leer. 
 
Tomó la palabra nuevamente el ingeniero DOUGLAS 
LUENGO, quien expresó que en ese numeral dice de 
que en caso de que haya problemas de 
ingobernabilidad en una Facultad, el Consejo 
Universitario asume la dirección de la misma y 
convoca a la Asamblea de Facultad, en un plazo de 
60 días, para que nombre. Piensa que la decisión del 
Tribunal en cuanto a la Asamblea de Facultad, está 
referida a nuevos períodos electorales, o sea, estamos 
hablando de nuevos períodos, estamos hablando del 
período que debió haberse iniciado hace un año, dos 
años para los Decanos, y para los Rectores después 
del primero de octubre del año pasado, para ese 
período, entonces allí es donde hay la indefinición en 
cuanto a la conformación de la Asamblea, pero en 
este caso no es así, aquí se va a nombrar un Decano 
para que finalice el período que está en curso, y que 
finaliza una vez que se defina por el Tribunal y se 
haga el Reglamento y se apruebe, y el Tribunal 
levante esa medida. 
 
Entonces lo que va hacer es un período de 
continuación, por eso piensa que si que la Asamblea 
que está actualmente, la Asamblea actual puede elegir 
ese sustituto del Decano durante el resto del período 
hasta que se defina. En su opinión, ahora, la 
Asamblea de Facultad es quien lo elige, lo propone 
para que el Consejo Universitario lo juramente, pero 
el Consejo Universitario en su opinión, y propondría 
de que el Consejo Universitario solicite al Consejo de 
Facultad algún candidato, o terna o lo que quiera 
decir al Consejo de Facultad, y este Consejo 
nombraría provisionalmente, mientras se convoque a 
la Asamblea en esos 60 días, tal como dice allí para la 
elección de quien lo va a sustituir. 
 
Piensa que ese es el artículo que más…., ¿Iván tu 
puedes por favor leer ese que yo lo puse allí? bueno 
IVÁN se llevó la Ley, y me dejo desarmado. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica, encargada del Rectorado 
tomó la palabra y expresó que aquí hay un orden, 
viene el Decano de Veterinaria, la profesora ALIX 
AGUIRRE, IVÁN, MARÍA LOURDES, la 

Gaceta – LUZ,  Enero 2013 61 
 

 
 



  

Vicerrectora Administrativa y la Vicerrectora 
Académica. 
 
El doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ expresó 
que de alguna manera quiere ser repetitivo de lo que 
han dicho algunos que lo han antecedido, pero quiere 
que quede grabado, porque quiere manifestar ante 
este Cuerpo, y quiere que a través de la Decana 
encargada del día de hoy de la Facultad de 
Agronomía, le haga llegar este sentir al menos de su 
parte al Decano WERNER, ya él lo sabe, porque 
desde julio cuando me dijo que iba a renunciar yo he 
estado conversando con él, es mi vecino, no 
solamente en el Núcleo Agropecuario, sino también 
en el Consejo Universitario, y en verdad lamento 
muchísimo la decisión, respetándola por supuesto, 
que tomó el Decano WERNER porque de verdad ha 
sido un aliado, pero no un aliado cualquiera, un gran 
aliado para la Facultad de Ciencias Veterinarias en 
todos los sentidos. Hoy inclusive está la Hacienda 
San Pedro, buscando heno en la Hacienda La 
Esperanza, es decir, que siempre hemos contado con 
su apoyo y viceversa, pero en estos momentos me 
corresponde decir el apoyo que hemos recibido desde 
la Facultad de Ciencias Veterinarias, del Decano 
WERNER GUTIÉRREZ. 
 
Lamentó muchísimo el que haya tomado esta 
decisión, respetándola, él le manifestó otras razones 
que no están allí, que también son muy valederas, eso 
para que se lo comunique al colega, al amigo 
WERNER, si es preocupante un poco, no tiene duda 
con relación a la renuncia, y sobre todo cuando 
escuché que era irrevocable, porque ir a renunciar 
ante la Asamblea, y pregunto para que el Presidente 
de la República renuncie, ¿tiene que llamar a todo el 
electorado que lo eligió?, no, no, ya va, simplemente 
hago la pregunta. 
 
La doctora ALIX AGUIRRE dijo, Decano perdone 
pero le aclaro enseguida, ¿a quién dijo él? ¿a quién? 
cuando él se dirigía, que decía no voy a renunciar, ¿a 
quién se dirigía? ¿Se dirigía acaso a la Asamblea 
Nacional?. 
 
El doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ expresó sí, 
pero no, para que le sea aceptada o no, simplemente 
informaba, mas no para que le fuese aceptada o no la 

renuncia al Presidente, porque es una decisión si no 
estoy mal en los términos legales, es decir, es una 
decisión de él y no tiene la Asamblea que va a decir 
¿no se la acepto? si es una decisión personal 
simplemente le notifica, le informa a la Asamblea así 
como el Presidente puede informarle al pueblo 
venezolano su renuncia, mas no someterla, es decir y 
allí me causa esa duda. 
 
Cree y lo va a decir aquí, y lo conversaba con la 
profesora ADRIANA, que hay mucha incertidumbre 
en la Facultad de Agronomía, es necesario que la 
Facultad de Agronomía retome su confianza, retome 
su ritmo, porque si alguna Facultad tiene la capacidad 
para estar siempre unida y trabajando por ella es la 
Facultad de Agronomía. Es un ejemplo de que el día 
de las elecciones, ese es el último día donde pueden 
haber diferencias entre dos, o tres, o cuatro 
candidatos para el cargo de Decano, al día siguiente 
todos están unidos trabajando por la Facultad de 
Agronomía, como debe ser pero no podemos decirlo 
de otras facultades, incluyendo a la represento y la 
Facultad de Agronomía, lo tiene que decir, que es así, 
y en estos momentos uno escucha a los profesores, 
porque tenemos muchos trabajos en común, tenemos 
un programa de postgrado en común, donde tiene 
profesores que forman parte del Consejo Directivo, 
del Consejo Técnico de Postgrado, soy profesor del 
Doctorado de Agronomía, es decir, tenemos mucha 
relación y los profesores sabiendo que uno es 
representante ante el Consejo Universitario le llegan 
con muchas preocupación sobre la situación de la 
Facultad de Agronomía. 
 
El Decano lo hizo con tiempo, desde diciembre, y 
cree que es necesario devolverle y es un compromiso 
de nosotros, como Consejo Universitario, tratar de 
devolverle la tranquilidad lo más pronto posible a esta 
Facultad, porque lo merece, porque lo necesita. De 
verdad hay que buscar, como dijo alguien que me 
antecedió, fue MERLÍN, que una cosa es lo de 
aceptarle la renuncia, y otra cosa es el mecanismo que 
a su juicio, debe de buscarse el mecanismo más 
expedito para que se nombre a quien vaya a suceder 
al Decano WERNER, en aras de que la Facultad 
continúe con ese ritmo de producción en todos los 
sentidos, científica, académica y de extensión que ha 
caracterizado a la Facultad de Agronomía. 
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La doctora ALIX AGUIRRE, Asesora Jurídica de 
LUZ, expuso que ciertamente tiene ante esa opinión 
que ha dado el Decano JOSÉ MANUEL, que 
indudablemente el Presidente si hubiese informado al 
país de que iba a renunciar, no tenía que convocar al 
pueblo nuevamente para ver si le aceptaba la renuncia 
o no, pero si tiene que decir que existe jurisprudencia 
bastante asidua, bastante frecuente, de que un 
funcionario público que se encuentra en la 
administración pública, se le debe aceptar la renuncia 
para que se perfeccione su salida en donde está 
laborando, eso por un lado. 
 
Por otro lado, le inquieta mucho lo que está 
sucediendo, y quizás no soy la más indicada, pero 
quisiera que reflexionaran sobre las consecuencias 
que puede traer si consideran que es el Cuerpo que 
debe aceptarle la renuncia como Consejo 
Universitario. Las consecuencias que pueden traer 
para la Universidad del Zulia, dada la situación 
conflictiva que viven las universidades, no solamente 
autónomas, sino las experimentales y todas las 
universidades que estamos en situación de bastante 
incertidumbre a raíz de la sentencia emanada de la 
sala electoral, porque esto pudiera dar pie, ojala y no, 
a que nos mire con un ojo mucho más avizor el 
Gobierno Nacional, y quisiera que en lugar de que le 
acepten la renuncia al profesor WERNER, surgiera 
más bien una iniciativa de parte de ustedes, de 
conversar con él, de hacerle ver, de ¿no se?. 
 
Perdonen, disculpen estoy en el derecho de palabra, 
de conversar con él y hacerle ver que no es el mejor 
tiempo para hacer ese tipo de actuaciones, sé que me 
siguen en el derecho de palabra el Decano IVÁN, y 
sé que va a argumentar los ordinales 10 y 26, 10 y el 
último pues, del artículo 26 que son las atribuciones 
del Consejo Universitario, para que nosotros 
apliquemos el numeral 10 que se trata de situaciones 
donde se pone en peligro la vida académica de una 
facultad. 
 
Es necesario que se de ese supuesto y todavía no se 
ha cumplido con ese supuesto, para que apliquemos 
la reserva que es lo que plantea el último ordinal, la 
reserva de que todo lo que no está establecido como 
atribuciones del Consejo Universitario, se considere 
que ésta es una atribución. Diría pues, que por favor 

reflexionemos sobre un ordinal que plantea, quien 
puede suplir al Decano ante una falta temporal, la 
falta temporal si está prevista y lo puede designar el 
Consejo Universitario, lo que significa que no puede 
haber aplicación extensiva porque en derecho público 
las interpretaciones extensivas están prohibidas. 
Entonces ustedes me dirán porque yo no vivo sino en 
Venezuela, y que pasa ALIX con la sentencia del 
Tribunal Supremo de Justicia en su Sala 
Constitucional, donde desde su punto de vista inventó 
y se extralimitó en interpretaciones de la 
Constitución, pero como bien se ha dicho, se acata 
porque por propia disposición de la Constitución es la 
Sala que tiene competencia para interpretar la 
Constitución. 
 
Pero refiriéndose al derecho bajo el cual fue formada, 
y el derecho que conocemos, en derecho público las 
interpretaciones no pueden ser nunca extensivas 
cuando son limitaciones de derecho o cuando es 
interpretación de normas de derecho público, en fin, 
les quería trasmitir eso, se debe dar un compás, 
conversar con el Decano, nunca es tarde para esas 
conversaciones, sobre todo cuando conozco que hay 
conversaciones y que pudiera esto traer 
consecuencias, como dicen los abogados, enojosas 
para la universidad, gracias. 
 
El magíster IVÁN CAÑIZALEZ expresó que debe 
dar las gracias a los profesores que le dieron 
Fundamentos del Derecho, y tuvo entre ellos a 
RAFAEL HELMAN, reconocido jurista de la región 
y los maestros a uno siempre le dejan algo, por lo 
menos la inquietud, un buen profesor deja a un 
alumno más lleno de preguntas que de respuestas, y 
eso lo sabemos, los que hemos tenido buenos 
profesores, de manera que inmediatamente apenas el 
profesor se va, ahí es cuando empieza nuestro trabajo, 
por lo que quiere decir lo siguiente, esta misma Ley 
en su artículo 24 establece como autoridad suprema 
de cada universidad a este Cuerpo, y como dicen en 
su pueblo, su autoridad suprema nos guste o no nos 
guste, así como ese supremo que dictó ese artículo, 
esa interpretación del artículo que la doctora ALIX, y 
que hemos tenido que calárnoslos en el país, este es el 
supremo también de esta institución, en base a ese 
mismo supremo el artículo 26 establece, 
taxativamente que son atribuciones de este Cuerpo 
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varias, pero voy a ir a la número 10, entre otras cosas 
dice: asumir provisionalmente si fuese necesario, lo 
coloco yo, el Gobierno de la Facultad cuando las 
condiciones existentes pongan en peligro el normal 
funcionamiento, no es necesario que se ponga en 
peligro, para eso somos nosotros, digamos un poquito 
más cautos, más precavidos, y podemos evitarlo. El 
literal 13 establece también en ese mismo 26, es 
potestad de este mismo Cuerpo designar a las 
personas que deben actuar como representantes de 
esta institución, o sea, de la universidad, ante 
cualquier organismo o institución, es decir que sigue 
estando en nosotros la decisión. 
 
El literal 15 dice que es también potestad nuestra 
designar, fíjense ustedes que no es encargar, es 
designar, a las personas que suplan las fallas 
temporales, en este caso del Secretario de la 
Universidad y de los Decanos, inclusive si el profesor 
hubiese pedido un permiso indefinido, como está de 
moda, se lo hubiésemos podido aprobar sin ningún 
problema, nombrábamos la persona, pero como que 
el legislador fue sabio, y aquí me estoy acordando del 
que dijo que era sabio, el que mandó la orden de la 
Asamblea Nacional, el artículo 20 dice, este es el que 
le pone la legalidad absoluta a la ejecutoria de la 
decisión, dice resolver los asuntos que no estén 
expresamente atribuidos por la presente Ley a otros 
organismos o funcionarios, ¿a qué organismos ha 
facultado esta Ley para nombrar Decanos encargados, 
para nombrar funcionarios que representen la 
institución?, a este Cuerpo, y aquí con el literal 20 del 
artículo 26, le da la total legitimidad a este Cuerpo de 
tomar la decisión y todo el mundo sabe que una 
renuncia no es una decisión sujeta a procesos de 
aprobación o no, no, cuando la renuncia es como en 
este caso irrevocable, ahí no hay nada que hacer, hay 
que aceptarle porque es un derecho que él está 
ejerciendo. 
 
Ahora un momento, las condiciones que prevalecen 
desde el punto de vista legal en cuanto a rendición de 
cuenta y todo lo demás es a lo único que él no puede 
renunciar, que es eso, bueno que él hasta el día de, en 
todo caso hasta el 31 de enero, es el responsable, 
administrativa y legalmente de la Facultad de 
Agronomía, pero a partir de allí, ningún tribunal lo va 
a juzgar por algo que ocurra el primero, sino que bien 

al Cuerpo responsable de cubrir esa falta, de tomar la 
decisión. Una de las cosas que me enseñaron, lo que 
pasa es que a los gochos nos dan unas lecciones y 
aquí dan otras, es que cuando a uno le dan una orden 
uno tiene que obedecerla o desacatarla, pero no se 
puede quedar en el ni ni, en este caso es muy clara la 
ley, nos está dando a nosotros la potestad, y si 
nosotros no lo hacemos, estamos al contrario 
promoviendo algo que ha ido tomando cuerpo en esta 
institución que es la ingobernabilidad, que a veces a 
uno lo asusta, pero la ingobernabilidad, es clarito, es 
el resultado de la falta de gobernabilidad. Entonces 
piensa que la universidad, en este caso que no tiene 
ninguna complicación y se la queremos dar, porque 
en lo personal que le tengo un gran aprecio y 
admiración, que son dos cosas distintas. Conversé 
con él en varias oportunidades y el manifestó, y sé 
que también lo hizo la Decana, aquí MARIO también 
lo hizo, o sea, es decir, todo los que estamos aquí de 
alguna manera, pues está seguro que hemos 
conversado con él, sabemos que ya no hay vuelta 
atrás. Por lo tanto, nosotros ante una decisión que no 
podemos cambiar, tenemos que tomar las acciones 
que nos corresponde como Cuerpo. 
 
No tiene ningún temor en que designemos a una 
persona, su temor sería que lo hagamos de espalda a 
la Facultad, ahí sí. Entonces ocurre que es allí donde 
nosotros como Cuerpo podemos pedir una terna que 
eso no tiene nada de extraño, y lo hace cualquier 
funcionario, y decidir en función a la propuesta de la 
misma Facultad, pero ojo, lo que no podemos, y esto 
si lo quiero dejar bien claro, es delegar nuestra 
responsabilidad, porque la Ley no dice que es la 
Asamblea la que va a designar, en este caso la 
persona que va a suplantar esta falta absoluta, somos 
nosotros, por lo tanto, no podemos estar de espalda a 
lo que la misma Ley nos asigne. Eso es todo, y sí cree 
pues, y me disculpa profesora, en que hice un análisis 
muy modesto, y se lo agradezco a mis profesores de 
Derecho. 
 
Se le concedió la palabra a la profesora MARÍA 
LOURDES PARRA, Representante de los 
Profesores, quien señaló que después de ese análisis 
jurídico en manos de un economista, imagínense 
ustedes. El magíster IVÁN CAÑIZALEZ aclaró que 
él es Contador Público. 
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Continua la profesora MARÍA LOURDES PARRA, 
expresando que quiere sumarse al lamento, piensa 
que tanto su Facultad como el Consejo Universitario, 
va a dejar de tener, no cree que la perdamos, pero va 
a dejar de tener un ejemplo de institucionalidad tal 
como siempre se lo ha dicho a él, y bueno, no nos 
queda de otra. También ha conversado con él, traté de 
disuadirlo y realmente tiene razones válidas, razones 
de familia, y de verdad me hizo un comentario que 
me llegó y me hizo reflexionar en no decirle más 
nada a pesar de que yo estaba muy contagiada con él, 
con la emoción de tener nuestras carreras 
agropecuarias en la extensión o en el Núcleo, no sé 
cómo se va a llamar, en el Sur de Lago y estábamos 
soñando mucho en ese proyecto. Proyecto que cree 
que no vamos a abandonar, pero por lo menos, va a 
tener una patica menos. 
 
Cuando conversé con el profesor WERNER, él dijo 
algo así como mira MARÍA LOURDES cuando la 
gente se cansa de uno y uno un poquito de la gente 
uno debe irse para refrescar las imágenes, y eso me 
dejó reflexionando, y me dije esto no va para atrás y 
hoy lo confirmo. Así que quiero dejar constancia 
realmente que lo lamento, pero él tiene sus razones, 
incluso familiares, de peso para él, y respeto mucho 
cuando las personas toman una decisión en favor de 
sus círculos más inmediato, y son valederos. Es así 
como debe de ser, en el caso de él, pero no dejo de 
lamentarlo, ojalá tal como se lo dije y se lo escribí, 
podamos seguir contando con sus opiniones, seguir 
contando con muchas de sus asesorías, y seguir 
contando con mucho de sus reflexiones, tanto en el 
Consejo Universitario, como en su propia facultad. 
Ojalá no dejen ir a un valor tan grande en su propia 
facultad, ojalá que reflexione en forma interna, y 
hacerle ver a él que si es necesario, fue necesario y 
seguirá siéndolo. 
 
Tomó la palabra la doctora MARÍA GUADALUPE 
NÚÑEZ, Vicerrectora Administrativa, encargada del 
Vicerrectorado Académico, quien manifestó unirse a 
esas observaciones que han hecho sus compañeros 
del Consejo Universitario, en cuanto a la apreciación 
sobre la cualidad y la calidad del Decano WERNER 
GUTIÉRREZ. De verdad lo hemos visto como un 
defensor a ultranza, no sólo de su facultad, sino de la 
universidad, de la autonomía, de la democracia y eso 

pues indiscutiblemente todos lo reconocemos y 
lamentamos profundamente que haya tomado esta 
decisión. 
 
Informó a los miembros del Cuerpo que en este mes 
de enero, la primera semana de enero exactamente, 
estábamos todavía de vacaciones, y tuvimos una 
reunión el Rector y su persona con el profesor 
WERNER, un poco para tratar de conversar con él y 
tratar de persuadirlo de esta situación, de esta 
renuncia, sobre todo enmarcándola dentro de la 
situación conflictiva desde el punto de vista jurídico 
que tenemos las universidades. Nos da temor, y así se 
lo hicimos saber, que nosotros pudiéramos estar 
abriendo alguna hendija por donde se pudiera estar 
metiendo a la Universidad del Zulia en el Ejecutivo 
Nacional, a través del CNU, y así se lo hicimos saber, 
le solicitamos que repensara esta situación que 
todavía estaba a tiempo de que él pudiera llevar a su 
Consejo de Facultad, dejar sin efecto, es decir, 
levantarle sanción a la decisión que había tomado. 
Sin embargo, después de una cuantas horas de 
conversación fue inútil, él mantuvo su posición de 
que él tenía razones fuertes para renunciar, y eso se 
respeta realmente, él dijo que ya la comunicación 
había salido del Consejo de la Facultad para el 
Consejo Universitario y que era irrevocable. Que él 
no iba, desde ningún punto de vista, a llevar a su 
Consejo de Facultad una cosa distinta a esa renuncia 
que ya estaba en camino al Consejo Universitario. 
 
Por otro lado, se refirió, porque lo preguntaron hace 
un rato, que fue lo qué pasó en la Facultad de 
Ingeniería cuando muere el Decano MANUEL 
BONYUET. Primero recuerden, y lo leyó, en el 
artículo 66 de la Ley de Universidades dice: En caso 
de falta absoluta del Decano se procederá a una nueva 
elección para el resto del período. En el caso de la 
muerte, lamentable del doctor MANUEL 
BONYUET, quien falleció un 10 de junio y las 
elecciones estaban convocadas para julio, la primera 
vuelta, y lo recuerdo porque esa fue la elección donde 
gané como Decana de la Facultad. Estaba pautado 
para el 14 de julio, y en vista de que ya estaban 
convocadas las elecciones, según establece la Ley, 
allí lo que procedía era nombrar un Decano interino. 
Ese Decano interino lo nombró el Consejo de la 
Facultad, había un Decano encargado porque 
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MANUEL había solicitado un permiso porque iba a 
Caracas a la defensa de la tesis de grado de su hija, y 
lamentablemente falleció en un accidente de tránsito. 
 
Había un Decano encargado que convocó al Consejo 
de la Facultad, y el Consejo de la Facultad nombró a 
la profesora EVILA BAHOQUE como Decana 
interina, desde junio hasta el mes de septiembre, 
porque el mes de octubre, tomaba posesión el nuevo 
Decano, que en este caso salí favorecida yo. 
 
Manifestó que eran situaciones políticas 
completamente diferentes, la forma de la ausencia 
absoluta del Decano fue intempestiva, y por supuesto, 
nadie en ese momento se puso a analizar quien debía 
elegir, elegir no, nombrar al nuevo Decano. Al 
Decano lo nombró el Consejo de la Facultad y lo 
aprobó el Consejo Universitario. En este caso, estoy 
de acuerdo con lo que han planteado algunos, dada la 
situación política delicada que tenemos, la situación 
jurídica, cree que es conveniente que el Consejo 
Universitario, y ve que hay casi que consenso, en 
aceptarle la renuncia, es decir, de respetar la decisión 
del profesor WERNER, y que por todo lo que han 
hablado, ya se ve que han intentado, que hemos 
intentado que él cambie su opinión y hay razones que 
tienen que ser muy poderosas para que no cambie esa 
decisión, porque el profesor WERNER es una 
persona muy inteligente, muy preparada, y sabemos 
pues que tienen que ser razones muy poderosas para 
que él mantenga, sostenga su decisión, situación que 
respeto, aun cuando no la comparta, pero la respeto 
totalmente. 
 
El Consejo Universitario debería, en caso de que se 
apruebe aceptarle la renuncia, solicitarle al Decano 
que convoque a la Asamblea de Facultad, en un plazo 
no mayor de una semana, para que el Consejo de la 
Facultad, la Asamblea de la Facultad designe al 
Decano interino, ¿verdad?. Hasta que finalice el 
período que va a estar determinado por la sentencia 
del TSJ, no sabemos cuándo termina el período, pero 
en algún momento debe terminar, por la sentencia del 
TSJ, y se lo propongan al Consejo Universitario para 
que el Consejo Universitario lo apruebe. La renuncia 
del Decano en todo caso sería efectiva a partir del día 
en que el Consejo Universitario juramente al nuevo 
Decano, es decir no vamos a dejar un vacío legal. 

Irene ¿cómo va a convocar si ya renuncio no hay 
Decano?, su renuncia sería efectiva a partir del día en 
que el Consejo Universitario juramente al nuevo 
Decano que sea designado por la Asamblea de 
Facultad, no es una elección, porque no se olviden 
que la Asamblea tiene reuniones ordinaria y 
reuniones extraordinarias y la única reunión ordinaria 
de la Asamblea de la Facultad es la elección, las otras 
son Asambleas Extraordinarias de la Asamblea de 
Facultad, reuniones extraordinarias. Que él convoque 
a esa Asamblea en un plazo máximo de una semana 
para que la Asamblea designe al nuevo Decano que 
sería el Decano interino, hasta que se resuelva el 
problema jurídico y pueda haber elecciones y que la 
efectividad de su renuncia sea a partir del día que este 
Cuerpo juramente al nuevo Decano, esa es su 
propuesta. 
 
A continuación se le cedió la palabra a la profesora 
ZAIDA GOTERA DE PRADO, Decana de la 
Facultad Experimental de Arte, quien dijo: yo ostento 
el cargo de Decana interina, desde hace 4 años y tres 
meses, y lamenta profundamente que la Facultad de 
Agronomía, con quien me unen muchos lazos 
sentimentales, porque cuando me inicié en la carrera 
de investigación dentro de la universidad, me inicie 
en la Facultad de Agronomía bajo el equipo del 
doctor NELSON HUERTA, Médico Veterinario, y 
lamento profundamente lo que está pasando o lo que 
pueda pasar en Agronomía. 
 
Particularmente piensa que a pesar de que él dice que 
es una renuncia irrevocable, todavía deberíamos 
hacer el último intento, pues las cosas cambian y esto 
que está pasando es como una fecha muy atrasada, 
entonces porque no podemos conversar con el 
profesor WERNER, porque entregar a la Facultad de 
Agronomía en un proceso de un Decano interino, yo 
sé lo que significa ser Decano interino, y ustedes 
también lo saben, entonces prefiero que Agronomía 
mantenga un Decano titular. 
 
Se le cedió la palabra a la profesora ADRIANA 
SÁNCHEZ, Decana encargada de la Facultad de 
Agronomía, quien se unió a las felicitaciones para la 
profesora SUSANA. 
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En cuanto a la situación de la Facultad de Agronomía, 
ésta ha sido una situación muy difícil, se los digo 
desde el corazón, nosotros tenemos aproximadamente 
año y medio trajinando con la decisión del Decano, y 
lo habíamos evitado bastante. Me disculpan, pero 
realmente he dedicado mi vida, por eso estoy 
diciendo esto. Hemos conversado mucho con el 
Decano de la Facultad y lo hicimos en el primer 
momento en que él nos propuso que quería renunciar, 
y les estoy hablando de hace más o menos un año y 
medio. Sin embargo, le pedimos una tregua de cómo 
podíamos ir solucionando las cosas y le presentamos 
a él algunas alternativas posibles. 
 
A veces uno piensa las cosas pero no puede pensar 
por el que tengo al lado, si mi posición ha sido 
siempre aquí estamos para lo que nos necesite, aquí 
estamos, yo soy la Directora del Instituto de 
Investigaciones, también soy parte de su primera 
gestión. Hicimos un compromiso con el personal de 
la Facultad, pero si no hay alternativa, yo no puedo 
asumir la responsabilidad que le toca a otro, yo 
asumo la mía, y la hemos asumido con creces. 
 
Cuando definitivamente el Decano presentó la carta 
al Consejo de la Facultad, yo no estaba asistiendo al 
Consejo porque estaba como Coordinadora de la 
Gestión Científica del Condes, y me enteré después 
de que él entrego la carta. Aún cuando nosotros, 
como grupo de trabajo que habíamos apoyado al 
Decano, tuvimos muchísimas conversaciones 
buscando cual era la vía por la cual íbamos a resolver 
la situación. Para nosotros no ha sido nada fácil, 
estamos en una situación que la Facultad muy a mi 
manera de ver, es una situación bastante grave en 
cuanto a cómo vamos a decidir cuando no tenemos 
una Asamblea en estos momentos establecida, porque 
no sabemos quiénes van a tener derecho a decidir el 
nombramiento del Decano. 
 
Me van a disculpar esto, se nos va a volver un arroz 
con mango, cuando todo el mundo quiera llegar y 
opinar y tengamos que interrumpir de nuevo no sé 
hasta qué punto vamos a llegar, esta es la gran 
preocupación. En una oportunidad, en el último acto 
de grado que hubo el año pasado, tuve que llevar 
unos documentos al Rector para que nos diera su 
firma, unos avales para unos proyectos del Ceis, el 

Rector me pidió que si yo conocía las razones de la 
renuncia de WERNER, y le dije lo que él nos había 
comentado, que eran razones de tipo personal y que 
aún cuando respetamos su opinión, se lo dijimos en 
muchas oportunidades que no estábamos de acuerdo, 
porque si bien es cierto el Decano WERNER ha sido 
una persona que ha situado nuevamente a la Facultad 
de Agronomía en el lugar que tiene en estos 
momentos. 
 
La Facultad de Agronomía tuvo períodos muy grises, 
como facultad, y nuevamente en estas dos gestiones 
se ha renombrado nuevamente a la Facultad de 
Agronomía, donde la Facultad de Agronomía ha 
salido a la calle, a dar respuestas a las necesidades del 
ente que nos corresponde, y no solamente en el punto 
de vista agropecuario, sino en el universitario. Para 
nosotros también es una pérdida muy lamentable, en 
cuanto él está dentro de la sede de la Facultad, pero 
no queda en las directrices de la Facultad, entonces en 
esta oportunidad le pedimos al Rector una reunión 
para tratar este asunto, porque ya estábamos a dos 
días de salir de vacaciones. El Rector nos dio una 
audiencia a un grupo de profesores de la Facultad, 
entre las personas que estaban con el Rector había un 
grupo de juristas que estaban tratando de darnos el 
apoyo que nosotros necesitábamos para resolver la 
situación, y en ese momento, el Rector nos comentó 
que ellos iban a tener unos días, después de nosotros, 
una reunión con el Decano para ver cómo podían 
resolver. 
 
A todas estas, nos reunimos nuevamente con uno de 
los juristas, aún cuando entendíamos que estaban 
llegando a un acuerdo con el Decano, ahora estoy 
viendo aquí porque estaba la carta de renuncia del 
Decano, asumía que nosotros íbamos a recibir 
previamente una respuesta de como nosotros íbamos 
a poder ayudar a solventar la situación de la Facultad. 
Mi posición muy personal es que tenemos dos días 
para que se acepte la renuncia del Decano. Qué va a 
pasar con nosotros, si él va a asumir las riendas de la 
Facultad en ese momento, y cuando nosotros 
conversamos con el Decano, él nos hizo una 
pregunta, qué sí nosotros nos íbamos a quedar como 
Directores o nos íbamos?. Evidentemente que si viene 
nuevo Decano, lo lógico es que ese Decano tenga el 
personal de su confianza, nosotros dijimos bueno si 
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usted se va, nosotros nos vamos con usted, tan 
sencillo como eso. 
 
Cuando nos reunimos, ellos nos pidieron, no, ustedes 
no se pueden retirar porque esto es una continuidad 
de una gestión de los directores que acompañaron al 
Decano, debería salir quien culmine la gestión. 
Entonces nos fuimos de pelo alzado, en que por ahí se 
iba a dar el camino para resolver la situación, pero 
cuando ya llegó y me encuentro con esto, de verdad 
que yo me sentí movida del piso, porque para 
nosotros, como Facultad, va a ser una situación muy 
difícil cuando ya sabemos dentro de la Facultad que 
los obreros y los empleados quieren tener 
participación en la designación del nuevo Decano. 
 
Cree que va a manifestar en la Facultad lo que aquí se 
decida como Consejo Universitario. Voy a participar 
en la decisión que se toma de cómo va a ser el 
nombramiento, y lo digo, porque sí cree que debe ser 
una decisión muy consensuada, porque 
definitivamente quien está en riesgo no solamente es 
la Facultad de Agronomía, sino la Universidad del 
Zulia. Debemos estar muy claros en esto. 
 
Tomó la palabra la Vicerrectora Académica, 
encargada del Rectorado quien expuso que se suma a 
todas las opiniones presentadas por todo el Cuerpo. 
El trabajo que ha realizado el profesor WERNER y el 
avance significativo que ha tenido la Facultad de 
Agronomía en los últimos años, hemos visto como al 
evaluar de manera entera a la Facultad, vemos 
bienestar en todos los cambios, tanto en el área 
académica como administrativa, así que es un sentir, 
y un pesar que una persona que ha dado tanto a la 
universidad, particularmente todos los cambios en el 
área académica que hayan fortalecido originado en 
las áreas de Doctorado, en todo lo que es el área 
curricular, todo un cambio que se nota en lo que es la 
transformación de esa Facultad en todas las áreas, en 
la docencia, en la investigación, en la extensión, en 
todo eso. Le preocupa muchísimo el vacío que hay, 
que existe en el Estado Venezolano con respecto a las 
gestiones universitarias, y de alguna manera, insistir 
que pensáramos muy bien cuál va a ser la decisión 
más adecuada, y dentro del marco legal, para resolver 
una situación de esta, porque en el caso del profesor 
BONYUET, yo era Decana de Humanidades, era mi 

Decano vecino, con quien compartía todos los días, 
era el Decano BONYUET una de las personas con las 
que tuve una relación hermosa, de compañía, y me 
dolió muchísimo su partida, pero este caso es otro, así 
que este otro tenemos que orientarlo a la búsqueda de 
una solución totalmente distinta, en la misma Ley de 
Universidades nos dice como pudiéramos nosotros, 
sin violentar lo que es la situación de la Facultad de 
Agronomía, y ese vacío legal que existe, porque allí 
lo que está aprobado es una Ley Orgánica que define 
a través del artículo 34 quienes son los miembros de 
las asambleas de las universidades, de las facultades y 
núcleos de las universidades. 
 
Eso sería una situación que no tenía clara y que le 
había buscado a la Facultad de Agronomía que ha 
costado tanto levantarla y llevarla al sitial que está, el 
artículo 26 literal 15 dice designar a las personas que 
suplan las faltas temporales del Secretario de la 
Universidad y las de los Decanos. Cree que sería una 
gran salida si nosotros le proponemos al profesor 
WERNER GUTIÉRREZ, por el bienestar de su 
Facultad a la que él ha dedicado alma, vida y corazón, 
y por el bienestar de la universidad, que es preferible 
una falta temporal, un permiso temporal por ausencia 
temporal y no le ponemos fecha, puede ser hasta que 
se realicen las elecciones, pero ya eso traería consigo 
una situación: primero que el procedimiento es 
totalmente distinto, no tienen que llamar a Asamblea, 
lo decide el Consejo de la Facultad, lo acepta el 
Consejo Universitario, y no tenemos ningún 
problema, y es parte del procedimiento. De esta 
manera no se hace ruido en ninguna Facultad y 
menos en los entes que en estos momentos tiene los 
ojos puestos en las universidades autónomas por el 
vencimiento de las elecciones en todas las 
instituciones. 
 
Propone que en un plazo mínimo de dos o tres días 
máximo, le hagamos una propuesta de ese estilo, de 
una ausencia temporal y que sea el Consejo de 
Facultad, con proposición del Decano que designe a 
esta persona del Consejo de la Facultad, que no sea 
una Asamblea, porque va a ser un despelote. Esto va 
a tener problemas gravísimos, y además, fíjense que 
se los estoy diciendo va a ser tan grave que esto va a 
salir fuera de la universidad, porque entonces los 
empleados y los obreros si no los dejan participar de 
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la Asamblea, ellos van a ir al Consejo Nacional de 
Universidades, a la Sala Electoral, y se va a crear un 
caos que puede ser una operación dominó en las 
universidades. 
 
Ante esta situación que se puede presentar allí, 
tenemos el artículo 15, podamos entonces nombrar 
una Comisión que se encargue de conversar con el 
profesor, que se designe un Decano de manera 
temporal por el Consejo de la Facultad, y que sea 
aprobado así como lo hacen ustedes o cada uno de 
nosotros cuando salimos, tenemos la salida aquí en la 
Ley, ésta es una propuesta. 
 
Cree que esta es una salida que puede dejar a la 
Facultad y a todos los miembros con mucha 
tranquilidad en el crédito por el trabajo y más aún por 
lo que se está evitando en esa Facultad. 
 
La profesora MAYELA VÍLCHEZ, Representante 
del Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Superior, comenzó diciendo que le sorprende la 
cantidad de voces agoreras que hay aquí, agoreras, 
como es eso que es una situación que nosotros 
estamos en la mira. Más tolerancia que este Gobierno 
ha dado a las universidades no cree que la vayan a 
recibir. 
 
Nosotros el 18 de diciembre recibimos información 
de las autoridades, sin un solo papel, porque no nos 
dieron un papel, nos dijeron que la memoria y cuenta, 
la aprobábamos que iba a estar colgada 
inmediatamente, todavía estoy esperando respuesta, 
no la han colgado, y solamente dieron 65% del 
presupuesto recibido que está por el orden de los dos 
mil millones de bolívares fuertes del pasado año. 
Cuando aquí trajeron el 65% como cuenta ¿verdad?, 
ejecutada estábamos dejando setecientos ochenta 
millones sin decirle al Consejo Universitario que se 
había hecho con ese dinero, entonces tenemos en ese 
momento al Rector que la Ministra le dio una 
audiencia para recibirlo y saber cuáles son las 
insuficiencias del 2012, dejando dicho que en el mes 
de diciembre llegó mucho dinero para suplir, para dar 
créditos adicionales, y esta universidad no pudo 
recibir créditos adicionales en el mes de diciembre, 
porque debía demasiada rendición de cuentas, todo 
esto que está aquí, ningún gobierno, ninguna 

autoridad del Ministerio de Educación va a generar 
ningún intranquilidad ni va a tomar absolutamente 
ninguna decisión, porque esto es un acto que entra 
dentro de la vida ordinaria de una institución. 
 
Una persona tiene razones de orden personal, de 
orden académico, renuncia, y ¿cuál es el problema?, 
ahora yo lo que no entiendo es porque se dice que se 
va a nombrar un interino, es que todos los Decanos 
aquí son interinos porque el período ya pasó. 
Profesor, todos los Decanos aquí son interinos, y 
simplemente vamos a llenar la falta de una persona 
que está en su legítimo derecho y que la Ley le 
protege su decisión de separarse del cargo, quiere que 
quede bien claro, y en nombre del Ministerio lo 
planteo y le respondo a las personas que han dicho en 
este Consejo que las universidades están en la mira. 
 
Lo que le pedimos a las universidades es cuentas 
claras señores, y en esta medida de cuentas claras se 
respeta la Ley, se respeta la autonomía universitaria 
porque nadie puede dudar aquí de que la autonomía 
universitaria se está respetando en este momento, no 
ha habido absolutamente ningún paso de violación de 
ese derecho, que además es un derecho constitucional 
que tenemos las universidades. Cree que aquí no hay 
subterfugio presentar su subterfugio, de que lo 
convierta o no, aquí hay una renuncia, el profesor está 
en su derecho, esa renuncia debe ser aceptada, esa 
Asamblea en este momento sigue siendo la Asamblea 
de Facultad, y le extraña que ahora se ponga en duda, 
porque todos ejercen los derechos, y todas las 
decisiones que aquí se toman, están en función de los 
derechos de la única Ley que está aprobada en este 
momento, que es la Ley de Universidades vigente. 
 
Le extraña que ahora esté esa situación, esa Asamblea 
tiene todos los derechos, por lo demás la Ley está 
clara. Esto está muy claro, las decisiones de este 
Consejo, la responsabilidad de este Consejo, lo que si 
supone que hay un tropiezo es que esa renuncia, tiene 
entendido que fue presentada en el mes de noviembre 
o diciembre, lo que no puedo entender es cómo es 
que viene a esta fecha, que ya estamos, faltan apenas 
tres días, dos o tres días, para que se cumpla, porque 
debió ser traída, no sé si el Consejo de la Facultad la 
mandó a tiempo, y lo que no entiendo es cómo entró 
en agenda en esa fecha, porque ha debido haber 
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entrado con mayor anticipación, pero el tiempo que él 
solicitó debe ser respetado, la decisión de él debe ser 
respetada y este Consejo tiene que abocarse a que la 
responsabilidad de la Facultad debe quedar en manos 
del Rector de esta universidad, para asumir si es una 
terna, o el Consejo de la Facultad, o de manera 
democrática, o como nosotros quizás si estuviéramos 
en esta situación, cuál sería la mejor salida, pero esta 
decisión hay que respetarla y no podemos estar 
inventando cosas. 
 
Tomó la palabra la doctora SUSANA GÓMEZ, 
Decana de la Facultad de Arquitectura y Diseño, 
manifestando que cree que está claro que la 
designación de este nuevo Decano que se encargue, 
salga del seno, y que se apruebe por el Consejo de la 
Facultad, para que ellos tomen las riendas y las 
decisiones de lo que sucede en su propia Facultad. 
 
La profesora DIANA hizo una intervención clave en 
donde ella señaló que lo lógico es que sea uno de los 
miembros de su equipo directivo que están 
consustanciados con lo que es la gerencia de la 
Facultad, y que esta selección se haría más llevadera, 
menos trastocada, hasta que llegue un proceso de 
elección. 
 
Está muy claro que se tiene que proponer quien lo va 
a suplir del equipo directivo que hoy día son mano 
derecha y de absoluta confianza del Decano, por ello, 
junto con el Decano, que todavía lo es, llevarlo al 
Consejo de la Facultad. Ahora pareciera que como 
para darle la participación que supone, debiera tener 
un Consejo de Facultad como ente transitorio, 
plantear la posibilidad de que ellos digan, no, no 
vamos a incorporar, vamos a proponer en nuestro 
equipo directivo una terna, y que el Consejo de la 
Facultad elija una terna, en donde cualquiera de los 
tres para efecto del grupo directivo, sean válidos y 
aceptados, pero que tengan la anuencia del Consejo 
de la Facultad, que sería un punto medio entre la 
capacidad de hecho histórico del Consejo de la 
Facultad, pero a su vez, con el aval y el apoyo de un 
equipo directivo que sabe que cualquiera de esos tres, 
que sea elegido, va a poder culminar felizmente, con 
la misma línea de la gestión que hasta ahora ha 
venido trayendo el Decano. 
 

Esta es su propuesta, es preferible porque aquí 
aparece como una renuncia, y está el artificio del 
permiso, pareciera que como que se empastela más la 
cosa, pero es vital que quien lo supla salga del seno 
del equipo directivo, porque eso fue clave en la 
participación de la profesora ADRIANA. Pondría la 
propuesta de la terna, y que el Decano antes de que 
llegue la efectividad del permiso, convoque un 
Consejo de Facultad Extraordinario y lo concrete de 
manera de que él todavía, como líder del Consejo de 
la  Facultad, y evitar un vacío legal dentro del 
Consejo de la Facultad, porque es al Decano a quien 
le compete esto. 
 
El ingeniero DOUGLAS LUENGO indicó que su 
posición es muy sencilla, hay que ser realistas, 
tenemos que ser realistas y prácticos, tenemos una 
renuncia que es una falta absoluta que entra en 
vigencia, y cree que este Cuerpo tiene que asumir lo 
que por ley le está consagrado, si no lo asumimos nos 
pasa como le va a pasar a DIOSDADO CABELLO 
en la Asamblea Nacional, que no asumió, en su 
opinión, es una opinión, por lo tanto, piensa que este 
Cuerpo debe asumir lo que por ley le está asignado. 
Nosotros tenemos que, para evitar realmente que haya 
problemas académicos, porque con la carta del 
Decano va a haber problemas académicos, y lo que 
hemos hecho es que además haya problemas dentro 
de la Facultad de Agronomía, eso es lo que está en el 
medio, hablamos de una renuncia, o sea que esa causa 
no son de ahorita ni de ayer, sino que aparentemente 
es un problema, que repitió, lamenta que el Decano 
WERNER tenga que dejarnos porque yo lo he 
considerado como una persona seria, valiosa que ha 
dado grandes aportes a esta institución, y a quien 
considera en lo personal un amigo, por lo tanto, 
lamento y respeto, pero allí hay que ser realista, 
tenemos una renuncia que se ha hecho realidad, y este 
Cuerpo tiene que nombrar la persona para ello. 
 
No comparte la idea de que este Cuerpo vaya a 
aprobar el guía del cuerpo de directores, señores la 
autoridad de la Facultad es el Consejo de la Facultad, 
y nosotros no podemos pasar por encima de ellos, si 
queremos hacer eso, como dijo el Decano IVAN, que 
no podemos hacerlo a espaldas de la Facultad, lo 
lógico es solicitarle a la Facultad, ya aceptaron la 
renuncia, ya la aceptaron, que nos den la sugerencia 
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porque es potestad de ese Cuerpo su designación. 
Además de eso, convocar una Asamblea que tenemos 
sesenta días para eso, esa Asamblea en su humilde 
opinión, no tiene por qué ser la Asamblea que está 
establecida en la orden, no señor, esta Asamblea 
estamos hablando el idioma, Decano, ¿quién eligió al 
Decano WERNER?. La Asamblea que está 
establecida aquí en esta Ley, por lo tanto, a quien 
debemos tomar en cuenta es a esta ley, a esta 
Asamblea, en su opinión la Asamblea que deberíamos 
convocar como Cuerpo, es a la Asamblea que aquí 
está establecida en esta Ley de Universidades, no en 
la otra, ni ninguna otra. No tenemos porque 
convocarla para una semana, ya que tenemos sesenta 
días para ello, pero mientras tanto, este Cuerpo tiene 
que asumir, nombrar la persona y propuso que se 
solicite al Consejo de la Facultad la opinión de ellos, 
en cuanto si quieren proponer una o dos o tres 
personas, pero es el Consejo de Facultad quien lo 
propone y lo van a designar. 
 
Es a ese Cuerpo a quien le corresponde, cuando la 
muerte de BONYUET lo dijo el Consejo de la 
Facultad, ya eso fue un plano pasado, eso fue un 
tiempo atrás, pero aquí está muy claro, definida la 
falta temporal, lo leyó la Vice MARÍA 
GUADALUPE, en el articulo 66.- En caso de falta 
absoluta del Decano se procederá a una nueva 
elección para el resto del período, no es para en 
nuevo período, es para el resto del período, el período 
está vencido, pero queda la continuidad porque así lo 
ha establecido el Tribunal, pero hay una continuidad 
que no podemos dejar, tenemos sesenta días para eso, 
pero por lo pronto este Cuerpo debe asumir el 
nombrar una persona. Solicitémosle al Consejo de la 
Facultad su sugerencia en este sentido, y nosotros lo 
designamos, no podemos llegar al Consejo de la 
Facultad a decir que este Consejo aprobó que del 
Consejo de Directores con todo mi respeto, que 
nosotros hemos aprobado que sean de ellos, no 
podemos, estamos pasando por encima del Consejo 
de Facultad, y es que le quiero pedir opinión a ellos, 
porque nosotros lo podemos hacer sin pedir opinión 
porque la Ley nos otorga ese derecho y esa potestad, 
pero pediría no pasar como lo dijo el profesor IVAN 
por encima del Consejo de la Facultad, tenemos que 
asumirlo señores. 
 

En su segunda intervención, el Decano de la Facultad 
de Medicina expresó que él va hacer conciso en su 
segunda intervención, escuchó al Decano de 
Veterinaria decir que la Facultad de Agronomía le 
quitaban posibilidades, escuche a la Decana interina o 
a la Decana encargada de la Facultad de Agronomía 
decir que la Facultad de Agronomía tiene 
imposibilidad, porque según dijo, palabra más, 
palabra menos, una de las razones principales por la 
cual el profesor WERNER GUTIÉRREZ 
lamentablemente está renunciando es porque él dijo 
que las personas cuando no la querían o cuando él no 
quería a la persona, había que darle un paso al lado 
para refrescar las imágenes, palabra más, palabra 
menos. 
 
Está de acuerdo con lo que decía la profesora 
MAYELA VILCHEZ, el Estado no puede ser objeto 
de despido indirecto, a nosotros nadie nos puede 
reprochar algo que por un justo derecho nos 
corresponde como Cuerpo, por eso IVAN 
CAÑIZALEZ sacó el artículo como él bien lo dijo, 
que recuerden todos, pero además me estaba 
recordando ahora, conversando con la Decana de la 
Facultad de Odontología, mi compañera MARY 
CARMEN, que la tengo al lado, que también tenemos 
un caso de falta absoluta que se resolvió utilizando el 
Reglamento, es el caso de la muerte lamentable del 
Decano de Odontología, que es hermano de la Ex 
Rectora de la Universidad Central de Venezuela, el 
Consejo Universitario le ordenó a la Facultad de 
Odontología que enviara a una persona y se dio el 
nombre de la Directora de la Escuela de Odontología, 
que fue juramentada y que hasta hoy, es la Decana 
encargada de la Facultad de Odontología. 
 
Entonces, nosotros tenemos aquí los medios 
importantes y la normativa para darle solución a esto. 
Ahora, lo que también les dijo, es que no se debe 
hacer a espaldas de la Facultad de Agronomía. La 
Facultad de Agronomía debe buscar el mecanismo 
para su tranquilidad, de proponer a la persona que va 
a ser Decano interino, y por último, aclararle a la 
profesora MAYELA VÍLCHEZ que nosotros no 
somos Decanos interinos, porque el Tribunal 
Supremo de Justicia dice en su decisión que los 
Decanos nos mantendremos en nuestros puestos, 
hasta tanto haya elecciones, y exista un Decano 
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nuevo. Esta es su exposición a este Cuerpo, y que el 
Consejo Universitario tome lo que le corresponde y 
nos dirijamos a la Facultad de Agronomía para que 
envíe un candidato para acá, para que esto se resuelva 
de la mejor manera. 
 
La doctora MARLENE PRIMERA GALUÉ, 
Secretaria, encargada del Vicerrectorado 
Administrativo, manifestó, y la parte de la profesora 
ADRIANA, muchos recuerdos de estos trabajos que a 
nivel de convenios, muchos trabajos con la Facultad 
de Agronomía, y en verdad el aporte y la huella que 
cada uno de los universitarios dejamos por cada 
espacio donde hemos estado. Se refirió también a la 
situación que en estos momentos, en un contexto 
diferente y en un motivo distinto, por lo cual cada 
renuncia es ampliada, y cada caso, es un caso de 
casos. Le sorprendió mucho de todo lo que han 
hablado, cada uno tenemos una parte de esa gran 
verdad que llevó a la decisión al Decano WERNER a 
tomar eso. Acá tenemos una partecita, otros tienen 
una parte, pero la verdad completa en ese mosaico de 
lo que nosotros estamos imaginándonos cree que 
nadie la tiene. 
 
Realmente le impresionó la profesora MARÍA 
LOURDES, que no fue la profesora ADRIANA ¿no?. 
Le impacto esas palabras y de verdad que eso es, con 
eso no hay que hablar más sobre la renuncia, de 
verdad, porque es un respeto también a la dignidad de 
cada ser humano, en este caso del Decano WERNER 
que tendrá sus sobradas razones para haber 
manifestado esa pequeña parte que cree que es 
bastante difícil. 
 
Cuando decimos de otros inicios que ha tenido la 
universidad, cuando mencionaban el de Odontología 
nosotros lo pasamos en la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas y fue bien difícil y bien 
traumático, en verdad eso es difícil para cualquier 
Facultad. En muchas oportunidades aún cuando 
tengamos precedentes, nunca son suficientes para 
resolver una situación inconexa, pero hay que tomar 
decisiones, y hay que tomar decisiones que deben ser, 
de verdad que a veces uno por razones distintas, 
humanas, de los miedos, de tantas cosas, empezamos 
como que a bordear y a bordear, y no llegamos donde 
debemos llegar, asumiendo lo que haya que asumir. 

Hace dos años en la Universidad Central se 
presentaron dos casos, no sé con qué continuidad o 
período, uno fue en la Facultad de Odontología si mal 
no recuerdo, de la Central, y en la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, que no sabe si el Decano tiene 
alguna información. En un caso fue por muerte, pero 
igual es absoluta, y el otro caso si fue por renuncia y 
fue en este mismo contexto, y esta misma situación 
que hay de suspensión de elecciones, es decir, éste si 
es más parecido, ya no podemos hablar ni el de 
Ciencias Jurídicas que fue hace tiempo, ni el de 
Ingeniería, porque fueron otras razones, pero estos 
dos sí, porque son de hace dos años, año y medio, y 
en el caso que me refirieron de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, fue por renuncia y nombraron 
un Decano encargado, no hablan de interino, pero sí 
de encargado. 
 
No tiene ningún detalle, no sabe si el Decano lo 
tendrá, como fue ese procedimiento de nombrarlo, 
porque como aquí está lo que dice la Ley, lo que cada 
uno de ustedes han expresado, lo que algunos 
pensamos, le pregunté al doctor GUSTAVO 
MONTERO, y él decía bueno, mi opinión es que 
deben ir aun cuando las decisiones del Consejo de 
Facultad haya ante el Consejo Universitario debe ir al 
Consejo, a la Asamblea, o sea al Consejo para que el 
Consejo lo lleve a la Asamblea de la Facultad. 
 
En ese mismo momento digo, bueno, la Asamblea de 
Facultad imagina que fue diferente para el momento 
de la elección, a la misma que se le presentó las 
memorias cada año, o sea no puede haber la 
propuesta de una nueva Asamblea porque en un 
futuro, cuando no sabemos qué es, eso simplemente, 
o sea, que esa otra participación de Ley Orgánica no 
es, es a la gente que aprobó la Memoria y Cuenta en 
este período, este período que se terminó hace cuatro 
años. Esa es la opinión jurídica a esa Asamblea que lo 
eligió, no es a otra, no es la que va ser en el futuro, no 
es la que se desea hacer, no, ni es una propuesta de 
designar o ver lo que en este Consejo, esta es una 
opinión jurídica, es analizar realmente esa lógica 
jurídica. Otro abogado le decía, bueno puede 
nombrarlo el Consejo Universitario, en un amplio 
margen también de participación como nos quieren 
caracterizar a los universitarios, solicitar una terna, 
que puede ser también de esa consulta interna porque 
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no es el caso cuando ha habido una intervención, ahí 
si lo asumimos como autoridad, y como autoridad 
convocamos nosotros a la Asamblea, ese es otro 
motivo, así fue Ciencias Jurídicas y se asumió y eso 
fue terrible lo que nosotros pasamos, pero ese es otro 
concepto, no es este concepto. 
 
Nosotros no tenemos que asumirlo porque no es 
intervención, es una renuncia, entonces bueno allí 
está planteado esto, y no sabe en el caso de la Central 
tienen como año y medio, dos años nombrado el 
Decano encargado, ahora como fue concretamente, si 
lo designó directamente el Consejo Universitario con 
propuesta de las autoridades con consenso de las 
autoridades, o fue por consenso de una terna que vino 
de la Facultad, bien sea por la Asamblea o el Consejo 
de la Facultad, ese detalle no lo tiene, pero fue un 
ejemplo que le dieron más reciente de año y medio, y 
tampoco sabe si el Decano de Veterinaria, doctor 
JOSÉ MANUEL tiene alguna información de ese 
planteamiento. 
 
También en su segunda intervención, el magíster 
IVAN CAÑIZALEZ, Decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, indicó que 
compartía de verdad, que pues que la profesora 
MAYELA y él estamos coincidiendo mucho, pero 
bueno, la decisión que el profesor tomó, por respeto, 
porque cree que se lo merece, tenemos que acatarla, 
por eso en su primera intervención, había que 
respetarle la decisión al profesor, porque eso no tiene 
que ver en nada con lo que se ha hablado en todos los 
escenarios. No vamos a vislumbrar nada nuevo, eso 
por una parte, pero de nuevo su preocupación es un 
llamado al Cuerpo, a definir porque nosotros somos 
de acuerdo al artículo 24 de la Ley de Universidades 
la máxima instancia y no podemos tratar de rebuscar 
a ver cómo hacemos para evadir la responsabilidad. 
 
Tenemos que aceptar obviamente la renuncia al 
profesor y si él, y esto lo dice y aquí hay abogados, 
espero que estemos claro, el no puede convocar a 
nadie a partir del 31 de enero, después del 31 hasta el 
31 de enero, a las 12 de la noche, se puede hacer un 
Consejo Extraordinario, pero la renuncia es a partir 
del 1 de febrero, porque es irrevocable, es que tienes 
que aceptar obligado, cuando no colocas la palabra 
irrevocable es que la puedes revocar, no la aceptas, 

pero en este caso ya no hay nada que hacer, es una 
acción totalmente ipso facto la renuncia del profesor, 
a menos que se aparezca ahorita y pida disculpas, 
pero no cree que sea el caso. Quiere que estemos 
claro en esto, primero aceptarla, y segundo, el mismo 
Cuerpo, como debe ser, y de hecho considera 
importante, o le dice al Decano que convoque para 
mañana un Consejo de Facultad Extraordinario para 
hacer algunas propuestas adicionales en estos 
momentos no sabe, no se atreve a decir o no, pero lo 
que sí es importante es que a partir del primero el 
Consejo Universitario encabeza su Rector, es el 
responsable del funcionamiento normal de la Facultad 
de Agronomía. 
 
Lo podemos debatir, podemos hacernos los 
desentendidos, pero la responsabilidad recae. En ese 
sentido es que llama a la reflexión, aceptamos la 
renuncia del profesor y de una vez ejecutivamente 
propongo, yo, IVAN CAÑIZALEZ, nombrar a la 
profesora ADRIANA, como encargada 
temporalmente, hasta que el Cuerpo tenga otra 
información más clara para que lleve adelante la 
continuidad administrativa, tal como lo establecen las 
leyes venezolanas no se puede interrumpir. 
 
Tomaríamos las dos decisiones de una vez como 
Cuerpo, aceptamos la renuncia y nombramos a la 
profesora ADRIANA, a partir del primero, y que ella 
en consenso, trate de hacer, en lo posible, un 
consenso en su Facultad para traer la postulación de 
algunos nombres en su Consejo de Facultad, dentro 
de los cuales debería ir el de ella. Esta es su opinión 
personal, y por supuesto, tiene que presentar 
alternativas, pero no detener el proceso mismo de la 
renuncia. Ya eso llegó, eso se firmó, cuando nosotros 
lo que estamos dándole es validez y en lo que 
respecta como Cuerpo, tenemos que aceptar su 
propuesta para que no ocurra lo que el mismo artículo 
establece en su literal 10 y que por supuesto el 20 es 
el que le va a dar la solución, el llamado que hay que 
acatar, lo que está en la Ley y la renuncia del 
profesor. 
 
El doctor MERLÍN ROSALES, Decano de la 
Facultad Experimental de Ciencias señaló que 
también está de acuerdo con el profesor IVAN 
CAÑIZALEZ. Tenemos que estar conscientes de una 
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cosa y tiene que ser el Consejo de Facultad quien lo 
nombre. Estaría de acuerdo en la proposición que está 
haciendo el profesor IVAN CAÑIZALEZ de que 
nombremos a la profesora ADRIANA como Decana 
encargada desde el primero de febrero, hasta tanto el 
Consejo de Facultad, y aquí fue muy claro, tiene que 
ser el Consejo de Facultad, porque ustedes se 
imaginan que la profesora o el Consejo de la Facultad  
de Agronomía llamen a una asamblea, que va a salir 
en todos los periódicos, para el nombramiento del 
Decano, esto se va a empastelar, en primer lugar, y 
apartando que si se tiene que empastelar, también 
opinó que el Consejo de Facultad proponga a este 
Cuerpo una terna, o un nombre, nosotros nombramos 
a partir del primero a la profesora ADRIANA hasta 
tanto el Consejo de Facultad decida traer a este 
Cuerpo el nombre de la persona. 
 
Tomó la palabra la profesora CATERYNA AIELLO 
MAZZARRI, Representante de los Profesores, quien 
manifestó que después de haber escuchado todo, se 
pregunta ¿tenemos que ajustarnos a la Ley? o 
¿tenemos que hacer lo que nosotros queramos?, 
porque quiero que esto pase de la manera menos 
traumática posible, nosotros no podemos poner lo que 
queremos por encima de lo que debemos. 
Lamentablemente, así no nos guste la máxima 
autoridad de la facultad es la Asamblea de la 
Facultad, por encima del Consejo de la Facultad, 
porque si no el Decano ni presenta su Memoria y 
Cuenta a la Asamblea de la Facultad, ¿nos gusta? 
hasta ahorita nunca la habíamos protestado porque no 
nos faltaba, no habíamos tenido un problema en 
donde tuviéramos que decidir, entonces hay dos 
caminos, pero todos los caminos van a conducir a la 
Asamblea de la Facultad. 
 
Un camino, tenemos que aceptarle la renuncia, ya 
todos estamos de acuerdo, una vez que nosotros 
aceptemos la renuncia tenemos dos días, o mañana el 
Decano WERNER a partir del primero de febrero, 
convoca inmediatamente, esta tarde, mañana en la 
mañana, convoca a la Asamblea de la Facultad 
Extraordinario. Primero que nada, para nombrar un 
encargado que él convoque a su Asamblea de 
Facultad porque él no va estar allí, o la otra, no lo 
hace el Decano WERNER, sino este Consejo 
Universitario como máxima autoridad de la 

universidad, pasa a ser responsable de la Facultad de 
Agronomía, y será el Consejo Universitario el que 
nombre temporalmente a una persona encargada 
mientras la Asamblea de la Facultad decida. 
 
Señores la convocatoria de la Asamblea de la 
Facultad, guste o no guste, tenemos que hacerla por el 
Reglamento de la Ley de Universidades, según el 
artículo tal de la Ley de Universidades, se convoca a 
la Asamblea de la Facultad, ¿si nos empastelamos? 
lamentablemente la historia nos va a juzgar, ¿pero 
qué queremos? Que nos juzgue por ir en contra de la 
Ley, o ¿qué nos juzgue por hacer lo que debemos 
hacer?. La responsabilidad será de quien sea 
responsable, pero como miembro de este Consejo no 
quiero ser responsable de pasar por encima de lo que 
corresponde, si eso es lo que le toca a la universidad 
vivir, veremos cómo lo enfrentamos, pero nosotros no 
podemos buscar, y mucho menos, que quede aquí 
grabado, vamos a buscar la mejor manera para que no 
pasemos por esto, por Dios, le preocupa lo que 
estamos haciendo. Solicitó que este punto se 
transcriba textualmente para la historia, porque no 
puede comentar es primera vez que nos pasa, y que 
quede grabado, porque además debe quedar grabado 
el compromiso del Ministerio de Educación, a través 
de la Representante del Ministro, de ser consecuente 
con la universidad en todo estos momentos difíciles 
que está pasando la universidad por la Facultad de 
Agronomía. 
 
Entonces, solicitó que el punto se transcriba 
textualmente, lo que se ha dicho para que quede como 
testigo de cómo nosotros hemos tratado de buscar la 
mejor manera dentro de la legalidad establecida. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica, encargada del Rectorado, 
tomó la palabra, en su segunda intervención, y 
solicitó que quede estrictamente escrito lo que va a 
decir. Las universidades, las instituciones de 
educación superior, tienen un marco legal, y en ese 
marco legal, está una Ley Orgánica de Educación que 
establece en su Artículo 34, Numeral 3: “Elegir y 
nombrar sus autoridades con base en la democracia 
participativa, protagónica y de mandato revocable, 
para el ejercicio pleno y en igualdad de condiciones 
de los derechos políticos de los y las integrantes de la 
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comunidad universitaria, profesores y profesoras, 
estudiantes, personal administrativo, personal obrero 
y, los egresados y las egresadas de acuerdo al 
Reglamento. Se elegirá un Consejo Contralor 
conformado por los y las integrantes de la comunidad 
universitaria”. Lo que quiere decir que la Ley de 
Universidades está vigente, siempre y cuando no 
coliden con uno de los artículos de la Ley Orgánica, 
por lo tanto, la Ley Orgánica establece quienes son 
los miembros de la Asamblea de Facultad, que son 
los que tiene derecho a designar a un Decano, por eso 
está diciendo que en dirección de la situación del 
vacío legal que tenemos en este momento, es 
conveniente que utilicemos el establecido por la Ley 
de Universidades, que en estos momentos ese artículo 
no colide con las atribuciones que tiene el Consejo 
Universitario en designar a la persona que supla la 
faltas temporales del Secretario o de los Decanos, y 
allí eso no colida, y la propuesta de este Consejo 
Universitario, ¿verdad?. 
 
Porque si vamos a llamar a la asamblea, está la Ley 
Orgánica por encima de lo que sería la Asamblea que 
está definida en la Ley de Universidades, allí si 
colida, y que quede claro que legalmente lo que está 
diciendo, que doy claramente que conociera de lo que 
estoy diciendo y que lo podemos someter a la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas para ver si 
es falso lo que está diciendo. Por eso quiere que 
quede claro y anotado, fondo con fondo lo que está 
diciendo, sin corrección de estilo. 
 
El Consejo Universitario si tiene la potestad en su 
versículo, en su artículo 26 como atribuciones en 
designar a las personas que suplan las faltas 
temporales del Secretario de la universidad y las de 
los Decanos; esa una bendición las faltas temporales 
porque en esos casos va a ser una falta temporal, 
hasta que se definan las elecciones y un nuevo 
Decano, hasta que se designa el nuevo Decano, en 
este caso si se considera una falta absoluta del 
Decano llamar a una Asamblea de Facultad por la 
Ley de Universidades que no está vigente en ese 
artículo, la que está vigente es la Ley Orgánica de 
Educación. 
 
Quiere dejar claro que está informando al Consejo 
que de llamar a una asamblea tiene que ser a través de 

la Ley Orgánica de Educación, porque eso lo ha oído 
muchísima veces en el Consejo Nacional de 
Universidades, a través de la Consultoría Jurídica del 
Consejo Nacional de Universidades, 
independientemente que se haya reformulado, en que 
no tengamos reglamento, en que las decisiones de la 
Sala Electoral, es esta su opinión con respecto a 
quienes son los miembros de la Asamblea, y esto está 
claro a través del Tribunal Supremo de Justicia en su 
Sala Electoral que no la han movilizado hasta ahora, 
eso es una cosa. 
 
Lo segundo, es que nosotros como Cuerpo y Consejo 
Universitario debemos buscar el bienestar, esa son 
dos cosas distintas, uno lo legal, y lo otro nos interesa 
muchísimo, es el bienestar de la Facultad, eso 
debemos dividir. No está diciendo aquí que acatemos 
o no acatemos la decisión del Decano, la decisión del 
Decano es una y por lo tanto debemos asumirla. 
¿Cómo hacer las cosas?, es allí donde nosotros 
tenemos que tomar en cuenta a la Facultad, orientar al 
proceso que salga de la Facultad, para que ese 
crecimiento cuantitativo que ha tenido la Facultad en 
todas las áreas, en los PEI, en la académica, en lo 
administrativo, en todo, se siga fortaleciendo y que 
orientemos a la Facultad en determinar cuáles serian 
las medidas a tomar de un consenso que salga. 
¿Quiénes toman las decisiones en un Consejo de 
Facultad?. Los miembros del Consejo de Facultad, 
nosotros no podemos poner a dedo a una persona que 
tenga todo el Conejo de Facultad en contra, no lo 
podemos hacer, tiene que salir del consenso del 
Consejo de la Facultad, una propuesta, para que 
nosotros, como Consejo Universitario, a través de lo 
que establece el Artículo 15, ¿verdad?. Esta 
propuesta, artículo 26, numeral 15, nosotros podamos 
aprobar en el Consejo Universitario, o sea que fíjense 
bien una cosa es la parte legal y la otra es lo que más 
le conviene a la Facultad de Agronomía para que no 
tenga problemas en sus funciones, que no sea una 
persona que tenga al Consejo de Facultad en contra, 
que no sea una persona que porque me guste el color 
político, o porque sea mi amiga, no, que sea un 
consenso del Consejo de la Facultad, para que se siga 
fortaleciendo la Facultad, esa es su propuesta. 
 
La doctora MARLENE PRIMERA GALUÉ tomó la 
palabra para preguntar, porque de pronto le vino un 
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poco de duda, si fuese así, una pregunta para aclarar 
dudas por si alguno pudo haberse confundido, cuando 
se trae la relación de la Ley Orgánica y la Ley que 
está vigente porque no ha sido derogada, ¿verdad? la 
Ley del 70 y que habla por supuesto de quienes la 
conforman. Pregunta, ¿es qué acaso estamos 
pensando en elegir o en designar?, entonces si es 
designar como creía entender, o como cree entender, 
no es una elección, y por lo tanto, no se va a elegir al 
Decano, porque, no se va a elegir. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURAN, 
Vicerrectora Académica, encargada del Rectorado, 
expresó que los empleados y obreros van a querer 
participar. 
 
Tomó nuevamente la palabra la doctora MARLENE 
PRIMERA GALUÉ, Secretaria, encargada del 
Vicerrectorado Administrativo, quien dice no, porque 
no hay elecciones, simplemente no es una elección, se 
les aclarará porque no estamos eligiendo a nadie. 
 
La doctora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ tomó la 
palabra para decir que no nos enredemos nosotros en 
nuestras propias cuerdas, por favor, es cierto, la Ley 
Orgánica, pero la Ley Orgánica de Educación no 
establece estructuras, la Ley Orgánica de Educación 
parece ser que va a haber una Ley especial que fue 
aquella Ley derogada, donde si hablaba de estructura, 
hablaba de aquellos Consejos que desaparecían todas 
las figuras adquiridas del Consejo de Facultad, 
Consejo de Escuela, porque la estructura cambia 
completamente, la Ley Orgánica de Educación no 
habla nada de eso, por eso no podemos decir que la 
Ley de Universidades colida con la Ley Orgánica de 
Educación en lo que son las estructuras de la 
Asamblea. 
 
Si lo aceptamos, aceptamos que el Consejo 
Universitario no sirve y que los Consejos de Facultad 
no sirven, y que no hay Decanos, etc. etc., no nos 
enredemos nosotros mismos en esta situación, no 
existen aquí estructuras por elegir y nombrar, de 
elegir y nombrar sus autoridades con base a la 
democracia participativa, protagónica y de mandato. 
La Asamblea de Facultad para nosotros es 
participativa, protagónica y electa, porque es electa, y 
nosotros lo hacemos por esta ley, esta ley inclusive 

este era el artículo que nosotros tenemos cuestionado. 
No cree que el momento sea críticamente para 
discutir esto, nosotros tenemos que apegarnos a la 
Ley de Universidades, la Ley de Universidades está 
vigente, la Ley de Universidades es la Ley que 
nosotros debemos seguir defendiendo hasta que haya 
una nueva Ley de Universidades. 
 
Vice Académica usted había hablado de un permiso 
del Decano, es solamente que el Artículo 42 establece 
que las faltas temporales del Rector, de los 
Vicerrectores y del Secretario no podrán ser mayores 
de 90 días, salvo casos extraordinarios que resolverá 
el Consejo Universitario. Esto según los abogados es 
extensivo, y es extensivo también para los Decanos, 
es decir las faltas temporales no pueden ser mayor de 
noventa días, entonces no podemos hablar de un 
permiso hasta que se efectúen las elecciones. Ratifica 
su propuesta, que la hizo en su primera intervención 
para no alargar mas esto: 1. Aceptar la renuncia del 
Decano WERNER GUTIÉRREZ. 2. Que el Decano 
en el transcurso de una semana, convoque a la 
Asamblea de la Facultad para tratar como punto 
único: “Nombrar el Decano interino que durará en sus 
funciones hasta que se puedan realizar las elecciones 
suspendidas por el TSJ y sea juramentado el Decano 
electo, por parte del Consejo Universitario”. 3. La 
fecha efectiva de la renuncia del Decano WERNER 
GUTIÉRREZ será a partir del día de juramentación 
del Decano interino propuesto por la Asamblea de 
Facultad. 
 
El ingeniero DOUGLAS LUENGO solicitó que le 
permitieran una acotación en esa propuesta. La única 
parte que no comparte es donde dice que el Decano 
convoque para una semana, no cree que si el Decano 
renuncia a partir del primero, por lo tanto no puede 
convocar para una fecha posterior, su opinión es este 
Cuerpo debe convocar, porque el Decano no puede 
convocar a una fecha posterior. 
 
El ingeniero MARIO HERRERA, Decano de la 
Facultad de Ingeniería, aclaró lo que está planteando 
el ingeniero DOUGLAS LUENGO. Una cosa es que 
nosotros no podemos echar atrás la renuncia porque 
es una decisión personal, pero no puede haber un 
vacío, y la fecha si se puede modificar, cree que eso 
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contempla de alguna manera el hecho que no exista 
un vacío. 
 
El magister IVÁN CAÑIZALEZ, Decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, vaticinó 
un hecho ahorita, porque le gusta hacerlo con 
bastante anticipación. El tribunal va a aparecerse y la 
Asamblea no se va a dar, lo está diciendo hoy porque 
tiene que prevenir, tenemos que decidir, no sigamos 
trasladándole la responsabilidad a otros, decidamos, 
el Artículo 26 de esa Ley lo dice, lo tenemos en 
nuestra manos, de nuevo seguimos empastelando 
esto, por eso tenemos el problema que tenemos, para 
el día viernes como Decana encargada eso no nos va 
a traer ningún problema, nadie puede impugnar esa 
decisión ante ningún Tribunal porque es una decisión 
legítima, amparada en la misma Ley vigente y no 
contradice para nada la Ley Orgánica de Educación, 
que en este caso, si me estoy enredando la vida, tiene 
que decirlo porque si no, no hago nada en este 
Cuerpo. 
 
La profesora ADRIANA SÁNCHEZ manifestó que 
su posición era de no intervenir en función a este 
punto, sin embargo, definitivamente nos está llegando 
más incertidumbre en la Facultad, empezando por 
allí. Cuando hizo la intervención, hizo el comentario, 
que había una conversación con el Decano y era 
posible que esto se resolviera de otro manera. Más sin 
embargo, el punto vino a la agenda, les repito 
nosotros un grupo de profesores de la Facultad nos 
reunimos con el Rector y un grupo de juristas y 
estamos a la espera de que términos habían llegado 
las conversaciones con el Decano para resolver la 
situación. 
 
Estábamos esperando eso hasta que no llegara el 
punto a la agenda, y ahorita estoy viendo, o sea, el 
punto en la agenda, cuando a nosotros realmente no 
se nos notificó, porque se suponía que se estaba 
buscando la manera de que esto fuera lo menos 
traumático para la Facultad, para la Universidad del 
Zulia, pero de verdad a su manera de ver, más que 
generarnos tranquilidad, nos está generando más 
incertidumbre. 
 
La profesora CATERYNA AIELLO preguntó a la 
profesora SÁNCHEZ, ¿qué sugieres, que retiramos 

este punto por si sucede alguna opinión?, proponlo 
entonces. 
 
La profesora ADRIANA SÁNCHEZ intervino y dijo 
que como lo dijo en un principio, voy a llevarme por 
el sano juicio del Consejo Universitario, yo asumí 
que de alguna manera los juristas nos tenían una 
propuesta que fuera lo menos traumática. 
 
La doctora MARLENE PRIMERA GALUE, 
Secretaria, encargada del Vicerrectorado 
Administrativo, preguntó que ¿si hay posibilidades, 
aún con todo lo que se ha dicho que el profesor 
WERNER como usted lo está diciendo, cambie de 
opinión?. La profesora ADRIANA SÁNCHEZ dice 
que entiende que él había tenido varias 
conversaciones, no sabe exactamente con quien 
porque, no la han invitado a esas reuniones, había una 
posibilidad de resolver esto de otra manera. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica, encargada del Rectorado 
informó que hay dos propuestas. 
 
Tomó la palabra la profesora LILLIAM 
GONZÁLEZ, para decir que le preocupa algo de que 
parece que hay información que nosotros 
desconocemos, definitivamente, hay cosas que 
algunos miembros de este Consejo, que hay 
información que se está manejando que la mayoría 
desconocemos. El punto es que quien se dirigió a 
nosotros fue el Consejo de la Facultad, no el profesor, 
lo lógico es esperar un nuevo planteamiento, alguien 
nos diga o que lo saquemos de agenda, que lo 
difiramos, motivado a esa razón. Cree que todos 
estamos de acuerdo en lo planteado por la profesora 
ADRIANA, en que cualquier decisión que tomemos 
sea la menos traumática para la Facultad, en eso 
coincidimos todos, entonces si hay un nuevo 
planteamiento, que no es lo que dijo la Vicerrectora, 
que no es lo que dice la profesora JUDITH, pues 
háganlo, si nosotros tenemos una salida menos 
traumática, vamos a plantearla en este momento, pero 
no sigamos suponiendo, que todos conocemos que 
somos analistas de este problema, particularmente no 
la conoce. 
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Le parece que lo lógico es que el propio Decano, en 
primer lugar estuviera aquí, o nos enviara una 
información que él como Decano envíe oficialmente 
para decirnos, por favor detenga esa decisión, porque 
se va a manejar nuevamente en el seno de la Facultad, 
que nosotros seamos lo que tengamos que nombrar, 
cree que eso abre más conflicto a la Facultad, que 
nosotros impongamos a una persona, desconozco 
quien es en efecto ADRIANA, no sé si es 
competente, si no es competente o, si va manejar bien 
la Facultad o, si no la manejará, desconozco eso, por 
lo que no me creo competente como para decidir 
quién va a dirigir la Facultad hasta que venga el 
procesos electoral ejecutivo de esa Facultad. 
 
La profesora ADRIANA tiene información, tiene una 
propuesta que hacernos porque si ella considera que 
nosotros debemos diferir este punto, debido a estas 
razones hagámoslo; me fui y vine y todavía estamos 
discutiendo este punto y no nos ponemos de acuerdo, 
particularmente no me atrevería a imponerle a la 
Facultad de Agronomía la persona que la va a 
manejar. 
 
La doctora ALIX AGUIRRE solicitó la palabra para 
decir que cada vez que alguien de la sala habla, se 
refiere a que el Decano había sostenido reuniones con 
juristas, yo no he estado en esa reuniones porque yo 
me fui a Buenos Aires justo cuando fue la primera 
reunión. Acabo de hablar con la Decana DIANA 
ROMERO y le estoy preguntando, yo puedo decir 
esto que voy a decir y después que hemos hablado 
ella me dijo que si, si ha habido reuniones, donde ha 
estado la Decana DIANA ROMERO y ha hecho ver 
los problemas que se pueden generar de todo esto y 
que lo más conveniente era que se devolviera a la 
Facultad. Cumplo con decir de que hubo una reunión 
entre el Decano WERNER GUTIÉRREZ y la Decana 
DIANA ROMERO, que llegaron a eso, cumplo con 
decirlo, y cree que ahora con toda la majestad de este 
Consejo Universitario, le parece que no se debería 
votar ante esta situación, sino, diferir el punto y ver 
que se aclare, bien sea de parte de la Decana DIANA 
que tiene un permiso, bien sea de parte del Decano 
WERNER GUTIÉRREZ que no vino a esta reunión. 
 
El Decano WERNER, según tiene entendido, se 
asombra así como la Decana encargada, de que esto 

esté en agenda, no puede opinar que ustedes van 
ahorita como está en agenda y se va votar y es algo 
completamente, un asunto que ustedes tienen, cumplo 
con decir lo establecido, y cree que lo sensato sería 
diferir el punto. 
 
El ingeniero MARIO HERRERA, Decano de la 
Facultad de Ingeniería tomó la palabra para informar 
que cada día está más confundido en lo que ustedes 
dicen, cada día está más confundido en lo que esta 
acá, y siente que ha perdido su tiempo, me estoy 
muriendo de hambre, etc., etc.. Quien elabora la 
agenda, entiende que es el Rector, conjuntamente con 
la Secretaria, perdón Consultora Jurídica, o sea, que 
esto está aquí porque el Rector aceptó que se metiera. 
 
Tomó la palabra MAYELA VÍLCHEZ y preguntó, 
¿por qué fue enviado para la Secretaria del Consejo?. 
 
El ingeniero MARIO HERRERA, Decano de la 
Facultad de Ingeniería, dice: que quede claro que él 
incluso, él ha sido uno de los que ha conversado con 
el profesor WERNER, por esto de la renuncia. Quiere 
dejarlo bien claro, pero le parece una falta de respeto 
que ahora, después de dos horas, se me venga a decir 
que nadie sabe porque el punto está aquí. 
 
La doctora MARLENE PRIMERA GALUÉ, 
Secretaria encargada del Vicerrectorado 
Administrativo, quiere dar una información. Esta 
llamando a la profesora ALICIA, entonces, porque 
claro con la primera agenda que vimos no estaba el 
punto, entonces ella me dice que en la tarde del lunes 
ella le preguntó al Rector como usted no va a estar y 
le dio instrucciones de meter el punto, el lunes en la 
tarde, y me dijo que allí estaban la Vice Académica, 
me acaba de decir, que también la Vice le preguntó 
pero como lo van a mandar a incluir el punto. Que se 
incluía porque realmente como estamos a pedacitos 
de información, entonces le dice la profesora ALICIA 
el Rector dijo que lo metiéramos por la proximidad 
de la fecha. El Rector tiene tremenda presión también 
con esto, eso fue, me dijo la profesora ALICIA que la 
llamé y verifiqué con el Rector, el lunes en la tarde. 
 
El ingeniero DOUGLAS LUENGO tomó la palabra y 
expresó que él no sale de su asombro de cómo es 
posible de que hay un punto en la agenda, que es un 
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punto que viene trajinando desde hace mucho tiempo, 
y que ha habido reuniones, que hemos tenido que 
discutir y que ahora vengan a decir que hay una 
conversación con la doctora DIANA, no puede ser, 
hemos tenido tanto tiempo discutiendo. Propuso que 
se haga lo mejor para la universidad, pero realmente 
estas son las cosas que no puede aceptar, no las puedo 
aceptar, que vengan conversaciones, ejecuciones. 
Entonces, luego que hemos tenido tanto tiempo aquí, 
se autorice a la Consultora Jurídica para que diga que 
hago, de que no mira yo ya conversé con WERNER, 
no puede ser, no puede ser. Cree que hay una cadena 
legal que está hablando que el Consejo de la Facultad 
que la eligió y que nosotros, este Cuerpo, es su 
opinión, que este Cuerpo debería asumir de acuerdo 
con la Ley lo que ahí se ha establecido y tomemos 
una decisión, ahora si este Cuerpo considera de que 
debería diferirse, que lo difiera el Cuerpo pero 
nosotros debemos asumir lo que ahí está planteado y 
upar totalmente lo que asomó por allá el Decano 
SERGIO, en cuanto a que este Cuerpo quiere lo 
mejor para sus facultades, y es que se resuelvan los 
problemas, y es por eso que tenemos tanto tiempo 
discutiendo, porque eso es lo que estamos buscando, 
la mejor salida. 
 
La profesora MARÍA LOURDES PARRA, tomó la 
palabra y expresó qué cuántas veces se ha discutido y 
discutido y hemos sacado de agenda puntos, que no 
viene al caso y lo hemos sacado. Nos hemos 
propuesto a decir todos maravillas de WERNER y a 
hablar muy bien de él, de su gestión, y en este caso 
porque no podemos hacer una comunicación dirigida 
al Consejo de su Facultad aun cuando haya dicho 
renuncia irrevocable, y decirle que en virtud de lo 
bueno que ha sido muy bueno, le pedimos que lo 
piense que le damos un permiso para ver si está 
agotado si está cansado, mientras que todas estas 
cosas pasan, obviamente mientras esto sucede él va a 
seguir siendo el Decano hasta que esto pueda ser así, 
un permiso que se le otorgue, ¿Por qué no? ¿Por qué 
no lo podemos hacer? Si él ha sido tan valioso, ¿por 
qué razón no podemos decirlo?. Las renuncias se 
toman o no se toman, si el profesor quiere renunciar 
le decimos ¿por qué tu quieres renunciar?, y cree que 
si lo podemos hacer, esa es una propuesta, de que 
digamos que reflexione, al Consejo de su Facultad. 
 

La doctora MARLENE PRIMERA GALUÉ, 
Secretaria, encargada del Vicerrectorado 
Administrativa, expresó que no sabe si es un punto de 
información o de calma, de serenidad el que 
aclaremos, porque aquí nadie tiene la culpa, han 
habido responsabilidades, con las pinceladas de 
información que vamos buscando ya tenemos cierto 
mapa de la información, no completo, pero bueno, 
estamos más aproximados, y sin entrar a defender o a 
considerar a nadie, cree primero que cuando estamos 
hablando de tanta demora, que es muy probable, no 
tiene certeza, y nunca supo de las reuniones ni de 
nada, nunca le dijeron de nada, bueno, tendrían sus 
razones, de todo este tiempo que ha pasado hasta 
ahorita haciendo esfuerzo, para que no ocurriera esto, 
esto es un poco, interpreta, la posición del Rector, 
quizás si estuviese en la parte del Rector, yo hubiese 
hecho lo mismo, o hubiese hecho otra cosa, no sabe, 
pero es válido utilizar un poco tanta demora tratando 
de resolver un problema. 
 
Ahora bien, hay un oficio que tiene un destinatario 
que es un cuerpo colegiado que es otro problema, si 
hay una salida o si la hubo ahí, ¿verdad?, o si la hubo 
y ya no la hay, o aun sin haberla hay posibilidades de 
que pueda reactivarse, es el profesor WERNER, es el 
Decano quien debe de verdad dejar sin efecto, 
cambiar la solicitud, porque para una autoridad, en 
este caso el Rector, cuando viene un oficio como para 
un Decano, Decano Presidente y demás Miembros de 
un Consejo de la Facultad, como hace un Decano 
puede mediar y puede ser un mes, una semana, se 
logra el objetivo, lo podemos lograr, pero ya llegó un 
momento de una pequeña historia porque, que se va 
hacer, que es en lo que estamos hoy, y tanto la 
comisiones de juristas de buenos oficios, entonces 
juran que lo hicieron logrando un objetivo que hoy se 
está diciendo aquí, que las líneas se concretaron en 
cambiar esas reglas del oficio y eso lo tiene que hacer 
el interesado. 
 
La profesora CATERYNA AIELLO decía, tenemos 
que corregir porque la parte jurídica y el bienestar de 
una comunidad, pero tampoco podemos, pensando 
que lo hacemos por el bienestar de una comunidad 
torcer demasiado lo jurídico porque bastante malos 
ejemplos tenemos en la universidad y fuera de la 
universidad, que criticamos las torceduras jurídicas y 
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se nos olvida y que volvemos a torcer, entonces por 
favor no se nos olvide eso, la solidaridad debe tener 
su pago al resolver también lo jurídico que pueda 
estar, y hay una solicitud muy formal dirigida a este 
Cuerpo. 
 
Tampoco debe criticarse por poner un nombre, al 
resto que porque se extrañó, y estaban haciendo 
gestiones para lograr esto, que es lo que interpreto 
hoy, y llego el momento del reforzamiento de una 
cuestión grande, todo esto me lo estoy imaginado por 
todas las informaciones. Hay una posibilidad, bueno 
sí el Decano quiere cambiar su solicitud, diríjase a 
nosotros, pero como nosotros tomamos una decisión 
con un documento formal jurídico, el Rector estaba 
obligado a traerlo, porque el primero es pasado 
mañana, comenzando por eso. 
 
Hay una salida, pero eso depende del Decano, y ese 
oficio tiene un registro que no puede desaparecer, ese 
oficio no puede el Rector como Rector devolverlo o 
hacer lo que se tenga que hacer, eso no puede ser así, 
y cree que ninguna autoridad de los Consejos de 
Facultad vaya a hacer eso, queremos ayudar vamos a 
ayudar con respeto a la norma, esto es un poco la 
reflexión, y nos calmemos, porque nadie quiere nada, 
porque a veces con ese lenguaje muy corporal uno ve 
lo bravo, lo angustiado. Aquí no se trata de inculpar a 
nadie, ni a la autoridad del Rector ni al mismo 
Decano, quizás hoy si hay otra decisión, hay una 
contrapropuesta, y si realmente se toma otra decisión, 
entonces esto tiene que retirarse pero que venga por 
él. No podemos y el Rector no puede ocultar un 
oficio, ni cambiar el destinatario, el Rector no puede 
hacer eso, hay que entenderlo. 
 
Tomó la palabra la doctora MARY CARMEN 
RINCÓN, Decana de la Facultad de Odontología, 
expresando que pareciera que por algunas 
intervenciones, la responsabilidad ahora de todo lo 
que se ha dicho y se ha hecho es de los miembros del 
Consejo Universitario, y exige respeto, y tampoco va 
a aceptar que la juzguen. 
 
Esta completamente de acuerdo, porque esto es una 
situación particular que obviamente todos y cada uno 
de nosotros tenemos, la disposición y el compromiso 
de apoyar y de acompañar a la Facultad de 

Agronomía. Igualmente está de acuerdo si diferimos 
el punto y hacemos un Consejo Universitario 
Extraordinario, pero también va a exigir que el 
Decano WERNER esté presente. También va a exigir 
que a su juicio el Decano con todo el respeto de 
ADRIANA, porque es que el problema radica en que 
hay mucha falta de información entre los miembros 
del Consejo Universitario, porque lo que corresponde 
de acuerdo al punto que viene en agenda es la 
renuncia, es aceptar la renuncia que él mismo está 
diciendo que es irrevocable, entonces me va a decir 
ahora que porque yo valoro su gestión, que ha sido 
brillante, y por una decisión contraria ¿ahora voy a 
ser incongruente en discurso y acción?, no entiende. 
 
Que se encuentra ganado este punto, vamos a 
reflexionar y seamos académicos e institucionales, no 
le demos un juego político, porque la Facultad de 
Agronomía merece respeto, entonces no juzguemos, 
seamos transparentes y honestos, si se va a diferir el 
punto exijo que el Decano WERNER esté presente y 
que el mismo dé toda las respuestas y toda la 
información, estamos seguros que cada uno de 
nosotros podemos ayudar, es el Decano titular, el 
electo, en fin, pero queremos claridad en el punto, 
porque no está claro, hay informaciones parciales, si 
no vamos a tomar una decisión, bueno, no tomamos 
decisión, pero había que entregarlo, entonces no 
asumamos actitudes de buscar las intervenciones de 
acuerdo a uno de los miembros del Consejo 
Universitario. 
 
El ingeniero DOUGLAS LUENGO, Representante de 
los Egresados, manifestó que no ha querido 
intervenir, pero lo ha estimulado la última 
observación que ha hecho la Decana de Odontología. 
 
Efectivamente hay mucha desinformación y a lo 
mejor fruto de mucho esfuerzo que estén haciendo 
universitarios para tratar de conservar un valor que 
tenemos en esta institución como es el Decano 
WERNER, realmente comparte que él es muy bueno, 
pero vamos a aprobarle la renuncia. Sabe que aquí 
hay mucha gente, Decanos que conocen el problema 
desde hace rato y que han tratado de persuadirlo, y 
cree que el doctor WERNER ha estado viviendo en 
estos últimos tiempos la situación, reflexionando 
sobre las personas y sus argumentos para disuadirlo y 
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además lo que se ha sabido en su propia Facultad con 
la situación que se ha presentado y él se ha entregado 
siempre al bienestar de esa Facultad, de manera que 
piensa que si a eso le sumamos lo que la Decana 
encargada ha señalado aquí en relación con su 
preocupación, porque queda la incertidumbre, 
realmente las conversaciones habrán tenido la 
respuesta que ellos quisieran, ella misma dice “me 
extraña de que esté el punto aquí”, preferiría no haber 
sabido eso pero no quiero inferir en la decisión del 
Consejo Universitario, quizás ella muy 
prudentemente no dice muchas cosas que ella piensa 
o sabe en relación con esa decisión porque como 
ustedes mismos han señalado es tan personalísima 
que nosotros no podemos decirle es personalísima 
hasta el momento en que se le acepte, pero te vas 
hasta que yo decida que no se muestra actualmente.  
 
Cree que lo que acaba de señalar la Decana de 
Odontología es lo más adecuado, y es su sugerencia, 
porque es importante en definitiva saber si, como la 
vida es tan dinámica, su propia preocupación de la 
manera de estar viendo el problema puede llevar al 
doctor WERNER a plantear otra salida o a tomar la 
misma decisión, en todo caso, con nosotros no 
queden bastante claro por dónde andamos hoy, la 
fecha del Consejo Universitario y poder entonces 
tomar la mejor decisión, y dice que aquí debe privar 
lo que le conviene a la Facultad y a la universidad. 
 
Piensa y no sabe si está interpretando correctamente a 
ADRIANA que está encargada del problema o por lo 
menos el de la Facultad, que ella está señalando como 
que están, vamos a ver un momentico, si lo que se 
venía haciendo está tomando otra forma porque esa es 
la mayor preocupación que ella tiene y que con 
mucho sentimiento ha expresado. Por eso apoyaría la 
propuesta de la Decana de Odontología, vamos a 
diferir, le pedimos al Decano que se haga presente, y 
que nos hable. 
 
El doctor MERLÍN ROSALES, llamó a que nos 
tranquilicemos, y cree que todo esto ha pasado 
precisamente porque nos hemos ofuscado, hasta 
cierto punto, pero si emocionalmente lo hemos 
tomado como algo impactante. No quería hablar, 
porque la verdad que si se iba a ofuscar, a veces 
nosotros mismos nos enredamos. 

Cuando hizo su primera intervención, dijo que 
podíamos aceptarla, que se quedara en el cargo hasta 
que se designe al otro, y me dijeron que tenía que ser 
extensivo, pero que a partir del primero de febrero, 
porque era irrevocable, y decía la fecha. Le preocupa 
que tenemos en el sub-punto de agenda, la renuncia, 
no podemos negarnos a la renuncia, sin embargo, lo 
que tenemos que discutir, si nosotros le decimos 
diferido queda para la próxima agenda, y ya se ha 
vencido el plazo, entonces, no podemos estar 
difiriendo este punto. 
 
La profesora MAYELA VÍLCHEZ pidió la palabra 
para expresar que ella cree que el profesor, el Decano 
de la Facultad de Ciencias ha sido muy claro, aquí 
hay una solicitud que viene por parte del Consejo de 
la Facultad, quien fue quien tomo la decisión y le 
parece que ya tenemos más de una hora, debemos ir 
para dos horas. Aquí hay una situación que no puede 
ser evadida por el Consejo Universitario, porque de lo 
contrario quedaría un vacío de poder en la Facultad, 
apenas faltan 48 horas para que esta situación se 
desencadene. Hay que tomar una decisión y aceptarle 
la renuncia al profesor, porque no nos queda de otra y 
tomar la decisión más sana, nombrar a una persona 
encargada, puede ser la misma profesora ADRIANA 
mientras se determine porque vía se va a hacer, si por 
la vía de la terna, o por cualquier otra vía, pero le 
parece que no se puede detener la decisión. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN procedió a 
leer las propuestas, la última propuesta es la de la 
profesora MARÍA LOURDES DE PARRA, la cual 
dice: Devolver la renuncia al Consejo de la Facultad 
de Agronomía, con la sustentación de lo apreciada de 
la gestión del profesor WERNER GUTIÉRREZ, y la 
diferimos para que él esté presente. 
 
Luego procedió a leer la segunda propuesta de la 
doctora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, 
Vicerrectora Administrativa, la cual dice:  
1. Aceptar la renuncia del Decano WERNER 
GUTIÉRREZ. 
2. Que el Decano en el transcurso de 1 semana 
convoque a la Asamblea de la Facultad para tratar 
como punto único “nombrar el Decano interino que 
durará en sus funciones hasta que se puedan realizar 
las elecciones suspendidas por el TSJ y sea 
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juramentado el Decano electo por parte del Consejo 
Universitario”. 
3. La fecha efectiva de la renuncia del Decano 
WERNER GUTIÉRREZ será a partir del día de 
juramentación del Decano interino, propuesta por la 
Asamblea de Facultad. 
 
La tercera propuesta es de la profesora CATERYNA 
AIELLO, la cual dice: 
1. Aceptar la renuncia del Decano WERNER 
GUTIÉRREZ, y de acuerdo a la Ley de 
Universidades vigente, proceder a solicitar al Decano 
WERNER que antes del primero de febrero de este 
año, convoque a la Asamblea de la Facultad, para que 
designe al nuevo Decano que culminará el período. Si 
el Decano no realiza la convocatoria en el tiempo 
previsto, el Consejo Universitario convocará a la 
Asamblea de Facultad, para que designe al nuevo 
Decano que culminará el período, y remita al Consejo 
Universitario para su juramentación. En el trascurso 
de este tiempo, el primero de febrero y la designación 
del nuevo Decano el Consejo Universitario designará 
un Decano encargado. 
 
La cuarta propuesta es de los decanos MERLÍN 
ROSALES, de la Facultad Experimental de Ciencias 
e IVÁN CAÑIZALEZ, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, la cual dice: 
1. Aceptarle la renuncia al profesor WERNER 
GUTIÉRREZ. 
2. Nombrar a la profesora ADRIANA SÁNCHEZ 
como Decana encargada de la Facultad de Agronomía 
a partir del 1 de febrero. 
3. Que el Consejo de la Facultad de Agronomía 
sugiera un Decano Interino, para la Facultad de 
Agronomía. 
 
El magíster IVÁN CAÑIZALEZ dijo que ella una 
vez nombrada, convoca al Consejo de la Facultad y 
de allí sale el nombre de quien se va a quedar, pero lo 
que nosotros no podíamos era dejar en el aire, ese es 
el objeto de la propuesta, la profesora asume porque 
el Cuerpo dice, bueno vamos a nombrarla a partir del 
primero, dado que la renuncia es irrevocable y 
además así lo dio por notificado el Consejo de la 
Facultad, nosotros la nombramos temporalmente, ella 
convoca al Consejo legítimamente porque esta 
designada por este Cuerpo, está como la ley lo 

establece y allí, en el Cuerpo se decide qué hacer, 
pero es la misma Facultad la que debe traer la 
respuesta, la respuesta de ellos puede ser: aquí 
traemos tres nombres, en una terna para que ustedes 
decidan o ellos dicen, no nosotros vamos a llamar a la 
Asamblea de la Facultad porque también le vamos a 
dar esa opción. Son ellos mismos los que están dando 
la respuesta, porque se nos hace difícil agarrar en una 
lámpara mágica y sacar de ahí un papelito. Cree que 
es mas legítimo que hagamos esto, porque hay algo 
que hay que tener claro, y lo dice con toda la 
responsabilidad del mundo, si el profesor hubiese 
estado interesado en que este punto no esté ahí, hoy 
en la mañana se llama por teléfono a ALICIA o a la 
Secretaria y le dice sáqueme de agenda ese punto, 
entonces nosotros a veces queremos hacer cosas que 
no están en el escenario, en este caso no está 
planteado. 
 
La doctora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ solicitó 
retirar su propuesta para acogerse a la propuesta de la 
profesora CATERYNA porque está muy similar. 
 
El doctor SERGIO OSORIO, Decano de la Facultad 
de Medicina, solicitó que se vote primero por la 
renuncia del profesor WERNER, para después entrar 
a las propuestas. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica, encargada de Rectorado, 
procedió a realizar la votación: la Facultad de 
Agronomía somete a consideración la renuncia del 
profesor WERNER GUTIÉRREZ FERRER, como 
Decano de la Facultad de Agronomía, a partir del 1-2-
13. Aprobado, se acepta la renuncia. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica, encargada del Rectorado, 
dejó constancia de su voto negativo y procedió a leer 
la primera propuesta: se deja sin efecto la propuesta 
de la profesora MARÍA LOURDES PARRA de 
devolver la renuncia a la Facultad de Agronomía. 
 
A continuación leyó la segunda propuesta del 
magister IVAN CAÑIZALEZ y del doctor MERLÍN 
ROSALES, la primera ya fue aprobada que es aceptar 
la renuncia del profesor WERNER GUTIÉRREZ. 
Luego dice: nombrar a la profesora ADRIANA 
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SÁNCHEZ como Decana encargada de la Facultad 
de Agronomía, a partir del primero de febrero. 
 
La tercera dice: el Consejo de Facultad de Agronomía 
sugiera un Decano (a) interino, para la Facultad de 
Agronomía. 
 
El Cuerpo solicitó que se trate como una sola 
propuesta. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica, encargada del Rectorado, 
sometió a votación la propuesta del Magister IVAN 
CAÑIZALEZ, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales y del doctor MERLÍN 
ROSALES, Decano de la Facultad Experimental de 
Ciencia, la cual dice: 
1. Aceptarle la renuncia al profesor WERNER 
GUTIÉRREZ. 
2. Nombrar a la profesora ADRIANA SÁNCHEZ 
como Decana (e) de la Facultad de Agronomía a 
partir del 1 de febrero. 
3. Que el Consejo de Facultad de Agronomía sugiera 
un Decano (a) interino, para la Facultad de 
Agronomía. Negado. 
 
La otra propuesta de la profesora CATERYNA 
AIELLO: 
1. Aceptar la renuncia del Decano WERNER 
GUTIÉRREZ, y de acuerdo a la Ley de 
Universidades vigente, proceder a solicitar al Decano 
WERNER que antes del primero de febrero de este 
año, convoque a la Asamblea de la Facultad, para que 
designe al nuevo Decano que culminará el período. 
 
Si el Decano no realiza la convocatoria en el tiempo 
previsto, el Consejo Universitario, convocará a la 
Asamblea de Facultad, para que designe al nuevo 
Decano que culminará el período, y remita al Consejo 
Universitario para su juramentación, en el trascurso 
de este tiempo, del primero de febrero y la 
designación del nuevo Decano, el Consejo 
Universitario designará a un Decano encargado. 
Aprobado. 
 
Dejó constancia de voto salvado, la doctora JUDITH 
AULAR DE DURÁN, Vicerrectora Académica, 
encargada del Rectorado. Informó que ninguna de los 

dos propuestas fue aprobada, la mitad más uno son 
once, nos ha pasado anteriormente donde las dos 
propuestas han sido negadas, por lo que se abrió 
nuevamente la discusión. 
 
El magíster IVAN CAÑIZALEZ, expresó que se 
debe hacer una propuesta de consenso, que en las dos 
anteriores propuestas, no ha habido ninguna 
diferencia, la diferencia ha estado al final, se le dan 
los sesenta días que dispondría la profesora para 
convocar y llamar a la Asamblea, ¿Por qué? porque 
sería la única manera para dar un chance de 
gobernabilidad, porque si no mañana va a tener la 
Facultad que convocar una Asamblea para el lunes. 
 
La doctora SUSANA GÓMEZ, Decana de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, manifestó que la 
profesora CATERYNA AIELLO, ha sido enfática en 
estos argumentos que se están planteando,  que es lo 
que más le conviene a la Facultad, eso ha sido parte 
de lo que ha sido su intervención, ahora, dentro de lo 
que son las competencias del Consejo Universitario, y 
vuelve a leer otra vez, el artículo 26 numeral 20, dice: 
resolver los asuntos que no estén expresamente 
atribuidos por la presente Ley a otros organismos o 
funcionarios. Por lo que cree que nos podemos 
enmarcar en ese numeral para justificar la debilidad 
que tiene este Cuerpo de no poder hacer la 
designación a una Asamblea, porque está en el 
Tribunal Supremo de Justicia la decisión de quien 
conforma la Asamblea para el proceso de elección. 
 
Entonces no podemos generar una asamblea, cuando 
la primera pregunta es ¿quiénes la conforman? 
porque existe un conflicto entre dos leyes de orden 
jerárquico, porque aún cuando nosotros retomemos 
las observaciones que dice la profesora MARÍA 
GUADALUPE, el hecho, claro y cierto es que ese 
Tribunal Supremo de Justicia está esto ahorita 
andando porque cada vez que cualquier convocatoria 
la parte que se ve afectada lo ha impugnado y 
estamos visualizando que si nosotros volvemos a 
plantear la elección, el ir a la Asamblea lo que 
estamos planteando es un problema que sabemos que 
nos van a volver a impugnar, la parte que se sienta 
afectada lo va a impugnar y seguimos enfilando la 
ruta y no resolvemos el problema. 
 

Gaceta – LUZ,  Enero 2013 83 
 

 
 



  

Cree que con base en ese contenido de ese numeral 
que dice que no está expresamente atribuido con la 
presente Ley porque hay un dilema de dar el sustento 
para que este Cuerpo decida que no lo puede llevar 
ante la asamblea, porque va con el apoyo de la 
persona de la Asesoría Jurídica, el soporte que 
fundamenta la decisión para delegarlo a un Consejo 
de la Facultad, ese es su planteamiento que quiero 
dejar para que consideren que es la instancia del 
Consejo de la Facultad, y añadiría en lo personal, la 
propuesta del equipo directivo del Decano, que 
nombre una terna y la eleve ante el Consejo de la 
Facultad, ¿para qué? para darle la garantía, la 
tranquilidad al equipo directivo. 
 
Tomó la palabra el ingeniero MARIO HERRERA 
para solicitar una aclaratoria, porque escucha hablar 
mucho sobre la Ley Orgánica de Educación y de la 
Asamblea y la Ley de Universidades, he tenido que 
volver a leer la Ley Orgánica de Educación y en 
ninguna parte se refiere a Asamblea de la Facultad, lo 
que dice el Artículo 34 es en aquellas instituciones de 
educación universitaria que les sea aplicable el 
principio de autonomía, reconocido por el Estado, se 
materializa mediante el ejercicio de la libertad 
intelectual, la actividad teórico-práctica y la 
investigación científica, humanística y tecnológica, 
con el fin de crear y desarrollar el conocimiento y los 
valores culturales. La Autonomía se ejercerá 
mediante las siguientes funciones; la autonomía, en el 
punto tres: Elegir y nombrar sus autoridades con base 
en la democracia participativa, protagónica y de 
mandato revocable, para el ejercicio pleno y en 
igualdad de condiciones de los derechos políticos de 
los y las integrantes de la comunidad universitaria, 
profesores y profesoras, estudiante, personal 
administrativo, personal obrero y, los egresados y las 
egresadas de acuerdo al Reglamento. Se elegirá un 
consejo contralor conformado por los y las 
integrantes de la comunidad universitaria. 
 
Nadie nunca ha negado que la comunidad 
universitaria está integrada por esos miembros, 
profesores, profesoras, estudiantes, personal 
administrativo, personal obrero y no egresados y las 
egresadas de acuerdo al Reglamento, ¿Dónde está el 
Reglamento?, la pregunta es porque aquí la gente 
nombra a la asamblea, que quien conforma la 

asamblea, aquí no dice nada, aquí no dice 
absolutamente nada de la Facultad, habla de la 
asamblea, y toda la vida que sepa la han integrado 
éstos que dicen acá. 
 
El profesor JESÚS SALOM solicitó un reconteo de 
votos de la propuesta de la profesora CATERYNA, o 
de las dos, porque en los números contando tenemos 
once, tenemos once votos, solicitó reconteo de votos 
de las dos propuestas antes de seguir con la discusión, 
ya que no tendría efecto la decisión posterior, lo está 
metiendo como moción y como solicitud del Cuerpo. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica, encargada de Rectorado 
aclaró que eso es ilegal, ya abrimos la discusión, se 
abrió la discusión, la profesora SUSANA intervino, y 
el profesor MARIO está solicitando un derecho de 
palabra, ya se abrió la discusión. Está en el derecho 
de palabra el profesor MARIO. 
 
El profesor MARIO informó que el ya pidió una 
aclaratoria, de la intervención que hicieron porque es 
que todo el tiempo ratifican que la Ley Orgánica de 
Educación se habla de la Asamblea de la Facultad, la 
Ley solamente se refiere al Ejercicio de la Autonomía 
y a los miembros de la comunidad universitaria que 
toda la vida han sido los mismos. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURAN, 
Vicerrectora Académica, encargada de Rectorado dio 
un punto de información al Decano MARIO 
HERRERA y dice: ella que asiste al Consejo 
Nacional de Universidades, hace dos años cuando se 
presentó ante la Asamblea, que quede constancia de 
lo que está diciendo porque eso fue una discusión que 
se llevó al seno del Consejo Nacional de 
Universidades, cuando salió el primer informe de la 
Sala Electoral con respecto a las elecciones de la 
Ucla, allí el Consultor Jurídico del Consejo Nacional 
de Universidades explicó el alcance de ese informe, 
de esa decisión de la Sala Electoral, allí él explico el 
alcance punto a punto, y de manera personal le hice 
tres preguntas: 
1. Quiere decir, ahora si votan todos los profesores y 
profesoras, todos los egresados, todos los estudiantes, 
todos los empleados, y todos los obreros, me dijo si 
votan todos. La segunda pregunta que le hice: Quiere 
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decir que vota todo el personal de la Universidad del 
Zulia activo y jubilado, y me dijo si, y la tercera 
pregunta que le hice pueden ser autoridades 
universitarias el personal jubilado? (05:31:19), si, y 
pueden ser hasta Decanos, hasta ese alcance, y quiero 
que quede constancia, grabado porque eso se dijo en 
el Consejo Nacional de Universidades. Eso es muy 
delicado, allí se estaba hablando del alcance del 
artículo 34 de la Ley Orgánica de Educación. 
 
Además expresó que le está informando la profesora 
IRENE RINCÓN que somos veintiún personas, la 
segunda decisión queda fuera de contexto, vamos al 
consenso por parte de CATERYNA que lo propuso: 
1. Designar a la profesora ADRIANA SÁNCHEZ, a 
partir del 1-2-13, como Decana encarga de la 
Facultad de Agronomía, hasta tanto sea juramentado 
por este superior organismo el Decano interino. 
Aprobado. 
 
La segunda propuesta es la diferencia: 
1. Que el Consejo de la Facultad de Agronomía 
sugiera un Decano (a) interino para la Facultad de 
Agronomía. 
2. Que la Decana encargada, Dra. ADRIANA 
SÁNCHEZ, de acuerdo a lo establecido en la Ley de 
Universidades vigente, proceda a convocar a la 
Asamblea de Facultad para que designe al Decano 
interino que culminará el período hasta las próximas 
elecciones y lo remita al Consejo Universitario, para 
su juramentación. Aprobado, por doce votos. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica, encargada del Rectorado, y 
la doctora SUSANA GÓMEZ, Decana de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño, dejaron constancia de su 
voto salvado. 
 
El doctor MERLÍN ROSALES, Decano de la 
Facultad Experimental de Ciencias, la profesora 
MARÍA LOURDES PARRA, Representante de los 
Profesores, MARÍA EUGENIA CASTILLO, Decana 
encargada de la Facultad de Humanidades y 
Educación, magíster IXORA GÓMEZ, Secretaria 
encargada dejaron constancia de su voto negativo. 
 

La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN y la 
doctora SUSANA GÓMEZ, salvaron su voto de la 
forma siguiente:  
 
Quienes suscribimos, profesoras JUDITH AULAR 
DE DURAN, cédula de identidad No. 3.779.724, 
Vicerrectora Académica, procediendo en este acto 
con el carácter de Rectora encargada, según lo 
previsto en el numeral 1 del artículo 38 de la vigente 
Ley de Universidades y SUSANA GÓMEZ 
ARVELO, cédula de identidad 7.886.119, Decana de 
la Facultad de Arquitectura y Diseño de esta 
Universidad, estando en tiempo hábil para ello de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49 del 
vigente Reglamento Interno del Consejo 
Universitario, procedemos a exponer las razones de 
hecho y de derecho que fundamentan nuestro voto 
salvado en contra de la decisión tomada por este 
ilustre cuerpo en sesión ordinaria del 30 de enero de 
2013, al siguiente tenor: 
 
La decisión de la cual disentimos, fue la de designar 
Decana encargada de la Facultad de Agronomía a la 
ciudadana ADRIANA SÁNCHEZ URDANETA, 
cédula de identidad No. 5.820.267, y que la 
misma”… convoque en un lapso perentorio a la 
Asamblea de esa Facultad, de acuerdo con lo 
dispuesto en la vigente Ley de Universidades, a los 
fines de que ésta elija al Decano interino, quien 
culminará el actual período decanal…”  
 
Fundamentamos nuestro disenso en las razones que a 
continuación se exponen: La renuncia del profesor 
GUTIÉRREZ al cargo de Decano de la Facultad de 
Agronomía plantea una falta absoluta que, 
indudablemente debe ser cubierta mediante la 
designación de un nuevo Decano que culmine la 
gestión del anterior, consecuencia de lo cual se 
postuló y aprobó a la profesora ADRIANA 
SÁNCHEZ, como Decana encargada, a partir del 1 de 
febrero de 2013. 
 
El punto de divergencia se ubica en el resto de la 
decisión, por cuanto: a) la permanencia de la 
mencionada profesora en el cargo, se establece”…que 
se convoque a la Asamblea (de Facultad) en un lapso 
perentorio designe un Decano interino…”(sic). Al 
efecto ha de observarse que, de la simple lectura del 
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texto del artículo 65 de la vigente Ley de 
Universidades, no se interpreta que corresponda a la 
Asamblea de Facultad, la designación de decanos 
interinos, sino Decanos titulares para ejercer sus 
cargos por el período que en dicho artículo se indica, 
correspondiendo la potestad de realizar designaciones 
temporales, al Consejo Universitario, a solicitud del 
Consejo de la Facultad de que se trate. 
 
Igualmente dejamos sentado nuestro criterio en el 
sentido de que, aún en el supuesto de que 
correspondiese a la asamblea de Facultad la 
designación de Decano interino, no resulta pertinente 
establecer que dicha Asamblea “…se conformaría, en 
un lapso perentorio, de acuerdo con las previsiones de 
la vigente Ley de Universidades…”, cuando es de 
nuestro conocimiento que, con respecto al tema de la 
conformación de dichos cuerpos deliberantes, se 
encuentran pendientes, a nivel de la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, 
sendos recursos de revisión de sentencia, interpuesto 
por las diferentes universidades autónomas del país, 
en relación con los respectivos fallos proferidos por la 
Sala Electoral de ese alto Tribunal, en relación con 
los procesos eleccionarios de estas casa de estudio. 
En virtud de que el presente voto salvado ha sido 
consignado oportunamente, solicito que se haga 
constar en actas, de conformidad con lo previsto en el 
Parágrafo Único del citado artículo 49 del 
Reglamento Interno del Consejo Universitario.  
 
El doctor SERGIO OSORIO solicitó un minuto de 
silencio por la muerte de la doctora MARITZA PAZ, 
profesora de la Facultad de Medicina. 
 
La doctora SUSANA GÓMEZ, Decana de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño Gráfico solicitó 
permiso para retirarse, debido a los asuntos 
pendientes ante la proximidad de los actos que se 
realizarán a la 5:00 de la tarde en la Facultad, pero 
antes de retirarse hizo entrega formal del obsequio, es 
un obsequio modesto, es una producción de nuestros 
profesores artistas de la facultad que nos dieron sus 
obras para plasmarla sobre este material para tener 
este pequeño detalle como obsequio de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, en su cincuenta aniversario. 
 

23. Aprobada la apertura del proceso de contratación 
del servicio de vigilancia privada para el año 2013. 
24. Aprobada la extensión del contrato de la empresa 
Onseinca, hasta tanto se finalice el proceso de 
contratación del servicio de vigilancia privada, por 3 
meses, hasta el 31-3-13. 
25. Aprobado el inicio del proceso de contratación de 
la empresa que se encargará de la elaboración de 
uniformes para el personal administrativo, tanto 
femenino, como masculino. 
26. Diferida la reforma del Reglamento para el 
Otorgamiento de las Distinciones Summa Cum Laude 
y Cum Laude de la Universidad del Zulia, una vez 
revisado por la Comisión de Reglamentos del 
Consejo Universitario y esa Secretaría. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. El Prof. JESÚS SALÓM solicitó la incorporación 
en agenda, para dar lectura y publicación de un 
comunicado que esclarece las declaraciones del 
Rector sobre los términos del Lote B de la 
Universidad del Zulia y que firmaron varios 
Miembros del Consejo Universitario. Luego de varias 
intervenciones el ciudadano DOUGLAS LUENGO, 
solicitó que conste en acta su intervención, que a 
continuación se describe: Lamenta realmente que el 
Rector no esté aquí, sería ideal pero piensa que en 
este caso no tenemos porque esperar al Rector para 
pedirle explicaciones, no estamos pidiendo 
explicaciones, nosotros simplemente estamos 
haciendo una aclaratoria, hay unas afirmaciones que 
hay aquí del Rector, que dice de ciertos hechos que 
son públicos y notorios que son conocidos por los 
miembros de este Cuerpo, y que se han tomado 
decisiones al respecto. Existen documentos legales, 
jurídicos que se han firmado entre la institución y 
empresas privadas del sector inmobiliario que crean 
obligaciones para esta institución, son tres que las 
tiene aquí, dos que salieron el domingo, una en los 
artículos de opinión, otra en el encartado del 
domingo, y la que salió el sábado donde él 
prácticamente esta desconociendo, no solamente esos 
documentos legales, jurídicos, sino que está 
desconociendo las decisiones que este Cuerpo tomó, 
porque él las ha desacatado en el sentido de que el 
argumento de que iba a hacer consulta a la 
Contraloría, perfecto, todo eso, pero realmente él 
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sabe, y sabe muy bien que aquí se han tomado 
algunas decisiones, ¿no es así? y que esa decisiones 
del Cuerpo no las puede pasar por alto y negarlas. 
 
Él dice que aquí no existe, es mentira, contradictorio 
son mentiras, porque él dice… aquí no existe ningún 
proyecto Colorama, ni lo hubo, ni lo hay, ni lo habrá, 
lo dice inclusive en tiempo pasado, en tiempo 
presente y en tiempo futuro, eso lo dice aquí, y quiere 
dejar sentado y quiere que conste en acta, que en el 
caso, pues, de su intervención en particular en ningún 
momento pretendo defender intereses particulares, 
que él inclusive dejó entrever también de proyectos 
leoninos y de intereses que benefician a empresas 
privadas, jamás, eso es lo que nos anima y por lo 
menos, en lo particular, ¿no?, pero si aclarar de que 
ese proyecto existe, de que hay obligaciones legales 
que tiene esta universidad, porque esto confunde y de 
hecho hoy estuvieron unos estudiantes que pensé que 
venían a traer alguna petición como tal, no lo que 
vinieron fue a pedir aclaratoria, y bueno a insultarnos, 
pero además de eso estaban pidiendo aclaratoria, 
queremos saber sobre Colorama ¿es esto?. 
 
Esto que está aquí los va a ayudar a ellos, los va a 
ayudar a aclarar, porque aquí se está diciendo con 
fechas, con número de oficios y todo, las cosas que se 
han aprobado y las obligaciones que existen. Cree 
que eso es el espíritu de esto, aquí no es para pedir 
explicaciones al Rector ni nada, sino simplemente 
hacer una aclaratoria en base a unas informaciones de 
prensa que él dio que totalmente desconoce las 
decisiones de este Cuerpo, no las del 2011 y 2005, 
sino las que tomamos apenas el 11 de enero en donde 
también nos declaramos en sesión permanente y se 
nombró una comisión para que redactara un 
documento, y él entonces ni la ha convocado y de 
pronto sale con estas declaraciones que son 
totalmente contradictorias. 
 
Esa parte sobre todo es la que nos dice, bueno, como 
va ser, el Rector ha dado en el pasado declaraciones 
diciendo de que él, y lo sostiene, de que había nulidad 
absoluta y todas esa cosas, y bueno, eso se respetaba, 
era su opinión, de que él pensaba de que había 
nulidad absoluta, pero este Cuerpo decidió y negó 
que no había nulidad absoluta y decidió que se 
continuara con el proyecto, y se hizo una 

renegociación, vamos a decirlo así con esa empresa 
que beneficia muchísimo, pero muchísimo a la 
universidad y que el Rector se negó a firmar esos 
documentos. Cosa que a mi manera de ver, beneficia 
a la universidad pero muchísimo, él desconoce por 
ejemplo cuando él estuvo, de que él formo parte en la 
gestión pasada de una comisión que revisó todos 
estos documentos y participó en sus decisiones, de 
que ese proyecto habitacional que se firmó con la 
empresa Inversiones Triple Ocho contempla entre 
otras cosas, darle prioridad, exactamente la palabra, 
cree que dice algo así como “primario y preferencial” 
a los miembros de la comunidad universitaria para 
adquirir vivienda, y descuento no menor de un 15%, 
con respecto al precio del mercado, el habla aquí 
como si eso fuera algo que él va a ofrecerle a los 
miembros, o sea, yo ofrezco eso, cualquier 
negociación tiene que incluir esto, ¿no?, si eso ya está 
incluido, en el Proyecto ese de Ciudad Colorama está 
incluido el beneficio para los profesores, estudiantes, 
empleados y obreros, y descuento y la negociación 
que se hizo beneficiaba mucho más todavía eso, 
porque se logró obtener mayores metros de 
construcción, se logró, en cuanto a la parte del 
desarrollo que no se utilizará, que se reinvirtieran en 
metros de construcción para la universidad, o sea, 
toda una serie de beneficios, tanto para la comunidad 
universitaria, como para la comunidad de Maracaibo. 
 
La Vicerrectora Académica, encargada del Rectorado 
solicitó un punto de orden. El ingeniero DOUGLAS 
LUENGO informó que está diciendo lo que el Rector 
está desconociendo en sus artículos de opinión y eso 
es lo que dice en sus declaraciones, él está 
desconociendo todo eso cuando estas cosas que están 
incluidas y eso es lo que pretende ese comunicado, o 
sea, aclarar todas esas cosas, y que existe, si, una 
prohibición de enajenar y gravar en un pleito, que no 
es nuestro, pero lamentablemente nos toco, pero 
existen obligaciones legales, existe un proyecto 
Ciudad Colorama antes llamado Ciudad Maraluz, 
existe un área Rental que está allí que nosotros no 
estamos utilizando precisamente por las razones que 
todos conocemos. Piensa y apoya ese comunicado en 
el sentido que eso es para aclarar y no para pedir 
explicaciones, por eso cree que no debemos esperar, 
sino votar. 
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Luego de varias intervenciones se acordó presentar 
las propuestas que viene como Moción de Urgencia 
de la forma siguiente:  
1. Incluirlo como moción de urgencia la cual fue 
aprobada. 
2. La publicación de este comunicado enviado con la 
firma de varios miembros del Consejo Universitario. 
3. Que sea diferido y que se incluya en agenda para la 
próxima semana y que sea el Rector que nos dé una 
explicación ante esta situación, y que todos los 
miembros del Consejo Universitario quieren solicitar 
información de estas publicaciones. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica, encargada del Rectorado, 
sometió a votación las propuestas: 
1. Solicita la lectura y publicación de un comunicado 
relacionado con las declaraciones dadas por el Rector 
de LUZ sobre los terrenos del Lote B. Aprobado. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURAN, 
Vicerrectora Académica, encargada del Rectorado 
dejó constancia de su voto negativo, dado que el 
Rector está ausente, y solicita que en este 
comunicado aparezca su voto negativo; asimismo que 
quede constancia de su voto negativo en la 
publicación. 
 
El ingeniero MARIO HERRERA, Decano de la 
Facultad de Ingeniería informó que solo los votos 
salvados, voto salvado, se pueden poner en la 
publicación. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica, encargada del Rectorado, 
informó que cambia voto negativo a voto salvado. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica, encargada del Rectorado, 
doctora IXORA GÓMEZ, Secretaria encargada, 
profesora ZAIDA GOTERA, Decana de la Facultad 
Experimental de Arte, Prof. IVAN CAÑIZALEZ, 
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, profesora MARÍA LOURDES PARRA, 
Representante de los Profesores, profesora MARÍA 
EUGENIA CASTILLO, Decana encargada de la 
Facultad de Humanidades y Educación, dejan 
constancia de su voto salvado. 

El bachiller MOISES MONTILLA, Representante 
Estudiantil, dejó constancia de su voto negativo. 
Asimismo, la doctora JUDITH AULAR DE DURÁN 
solicitó publicar los votos salvados en el comunicado, 
el cual presentó de la forma siguiente: 
 
Quienes suscribimos, profesora JUDITH AULAR DE 
DURÁN, con cédula de identidad No.3.779.724, 
Vicerrectora Académica de esta Universidad, 
procediendo en este acto con carácter de Rectora 
encargada, según lo previsto en el numeral 1 del 
artículo 38 de la vigente Ley de Universidades; 
IXORA GÓMEZ, con carácter de Secretaria 
encargada; IVAN CAÑIZALEZ, decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; MARÍA 
EUGENIA CASTILLO, Decana encargada de la 
Facultad de Humanidades y Educación; ZAIDA 
GOTERA, Decana de la Facultad Experimental de 
Arte; MARÍA LOURDES PARRA, Representante de 
los Profesores, estando en tiempo hábil para ello y de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49 del 
vigente Reglamento Interno del Consejo 
Universitario, procedemos a exponer las razones de 
hecho y de derecho que fundamentan nuestro voto 
salvado, en contra de la decisión tomada por este 
ilustre cuerpo en sesión ordinaria del 30 de enero de 
2013, al siguiente tenor: 
 
La decisión de la cual disentimos, fue la de aprobar el 
contenido del comunicado de la misma fecha, suscrito 
por los profesores MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, 
en su carácter de Vicerrectora Académica, encargada; 
Dra. MARLENE PRIMERA, en su carácter de 
Vicerrectora Administrativa, encargada, Dr. SERGIO 
OSORIO, Decano de la Facultad de Medicina; JOSÉ 
MANUEL RODRÍGUEZ, Decano del Facultad de 
Ciencias Veterinarias; Dra. MARY CARMEN 
RINCÓN, Decana de la Facultad de Odontología; 
Dra. SUSANA GÓMEZ, Decana de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, MgSc. MARIO HERRERA, 
Decano de la Facultad de Ingeniería, MgSc. INGRID 
RAMÍREZ, Decana encargada del Núcleo Punto Fijo; 
doctores JESÚS SALOM, CATERYNA AIELLO y 
LILIAM GONZÁLEZ, Representante de los 
Profesores ante el Consejo Universitario e Ing. 
DOUGLAS LUENGO, Representante de los 
Egresados, presentado para la consideración de este 
superior organismo como Moción de Urgencia No. 1, 
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en relación con las comunicaciones y declaraciones 
emitidas por el ciudadano Rector JORGE 
PALENCIA PIÑA en los medios de comunicación 
social impresos y específicamente en el diario La 
Verdad del Estado Zulia, los días 26-1-13 (Página 2, 
Sección Zulia) y domingo 27-1-13 (página 4, Sección 
Opinión) , así como ese mismo día en el “Encartado 
de LUZ” (página 2), en relación al Proyecto Maraluz, 
mejor conocido como “Ciudad Colorama”, en los 
terrenos propiedad de esta universidad, conocido 
como el lote “B”. 
 
En el comunicado en cuestión, los miembros del 
máximo organismo que lo suscriben, manifiestan su 
rechazo a tales declaraciones, expresando que no se 
ajustan a la realidad, por las razones que en el mismo 
texto se señalan, aseverando además, que la mismas, 
“crean confusión en la comunidad universitaria y 
público en general …” (comillas propias). 
Fundamentamos nuestro disenso en las razones que 
exponemos a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El ciudadano Rector es la máxima autoridad 
administrativa de esta institución y en tal carácter, es 
el representante legal de la misma y el órgano de 
comunicación de ésta con todas las autoridades de la 
República y con las instituciones nacionales o 
extranjeras, a tenor de lo dispuesto en el artículo 37 
de la vigente Ley de Universidades. 
 
En este orden de ideas y sin perjuicio de que este 
cuerpo deliberante, -en uso de la atribuciones que le 
confiere la ley-, hiciese uso del derecho de apartarse 
de las declaraciones dichas, si las considerase 
inadecuadas o no pertinentes, es el criterio de quienes 
suscribimos que, previamente a la publicación del 
comunicado de cuya redacción disentimos, debió 
haberse escuchado a la máxima autoridad, dándole el 
derecho a exponer sus argumentos y razones con 
respecto a (sus) declaraciones, toda vez que la 
publicación de dicho comunicado, en un diario de 
amplia circulación regional, implica, no solo una 
desautorización a la superior autoridad, sino que 
contiene además, el señalamiento expreso en contra 
del mismo, de pretender inducir a error a todas una 
comunidad que tiene a nuestra alama mater en un 
elevado sitial, lo cual no solo redundará en perjuicio 
de aquel, sino también de la propia institución. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL 6.2.13 
 
Solicitó un minuto de silencio por el fallecimiento del 
doctor ORLANDO ARRIETA, profesor emérito de la 
Facultad de Medicina. 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Saludó la presencia de la profesora ADRIANA 
SÁNCHEZ, quien se está incorporando al Consejo 
Universitario como Decana encargada de la Facultad 
de Agronomía, designada por el Consejo 
Universitario, para ocupar las funciones hasta tanto se 
realicen las elecciones de acuerdo a la sentencia de la 
Sala Electoral, tal cual como lo pauta el artículo 23 
del Reglamento parcial de la Ley de Universidades. 
Sobre este punto, en la próxima sesión va a traer una 
solicitud de reconsideración, en cuanto al mandato 
que se le dio a la profesora ADRIANA, de convocar 
en un tiempo perentorio, a la Asamblea de la Facultad 
para que se proceda a la designación, por parte de esa 
Asamblea. Llegará el momento en que vamos a 
debatir esto, lo que si no tiene duda es que la 
designación de la profesora ADRIANA SÁNCHEZ 
por el Consejo Universitario, es acertada y ajustada a 
lo que plantean los reglamentos respectivos, la 
competencia, no hay duda que descansa en este 
Cuerpo para hacer esta designación, no así buscar la 
designación por la vía de la Asamblea de la Facultad. 
Por lo tanto, solicitó que se lean las atribuciones de la 
asamblea de las facultades, y que al mismo tiempo, 
revisen minuciosamente, para cuando vamos a debatir 
la reconsideración, el artículo 23 del Reglamento 
Parcial de la Ley de Universidades. Cree que esto 
debe ser corregido a la brevedad posible, para no 
generar falsas expectativas en el conglomerado de esa 
Facultad, sobre todo en los miembros de la Asamblea, 
que ya pueden estar en la situación de estar montando 
un escenario de elecciones. La única entidad que 
puede organizar un proceso electoral es la Comisión 
Electoral. Recibió a la profesora ROSA ÁÑEZ, quien 
manifestó su preocupación por esta decisión, de todas 
maneras vamos a traerlo como punto de 
reconsideración y los miembros del Cuerpo decidirán 
sobre esta materia. 
2. Se reunió con la directiva del Consejo de 
Profesores Jubilados, con los miembros de la 

Fundación Aula Magna, con la doctora LILIAM 
GONZÁLEZ. 
3. Asistió a la reunión ordinaria de la Averu; a la 
reunión ordinaria del Consejo Nacional de 
Universidades, con la Ministra del Poder Popular para 
la Educación Universitaria, doctora MARLENE 
YADIRA CÓRDOVA, para discutir tres puntos uno 
que tiene que ver con las insuficiencias 
presupuestarias, y ahora, una vez pasado el mes de 
enero hablar no de insuficiencia, sino de deuda 
consolidada del año 2012. El segundo punto tiene que 
ver con la seguridad en las universidades, y el tercer 
punto, que teníamos planteado era conocer que piensa 
la Ministra de Educación Universitaria y que nos 
informara cómo va ese proceso de las elecciones 
universitarias que están suspendidas. La reunión fue 
pospuesta para el día jueves, a solicitud de la 
Ministra, una vez que finalizara el Consejo Nacional 
de Universidades, el cual finalizó a las 2:30 p.m., y 
estuvimos hasta las 4:30 p.m., reunidos con la 
Ministra de Educación Universitaria. 
 
En la reunión estuvo presente el Viceministro de 
Políticas Estudiantiles, Viceministro de Planificación 
Estratégica, Viceministro de Desarrollo Académico, 
de igual forma los directivos de la Opsu, 
representados por las profesoras TIBISAY HUNG y 
ANA JAIMES. En la reunión, 8 Rectores de los 10 
integrantes de la Averu, pudimos intercambiar acerca 
de estos temas que se plantearon en la agenda, el 
primero relacionado con las insuficiencias 
presupuestarias. 
 
En cuanto a la rendición de cuentas, 
fundamentalmente se pasó información de cada una 
de las ocho universidades que se encontraban allí, y 
en términos porcentuales, debemos de admitir que no 
tenemos un lugar privilegiado en ese ranking, pero 
hay disposición del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria en que se aligeren estos 
procesos, a los fines de que una vez mejorados los 
porcentajes de cada universidad va a tener su 
asignación por insuficiencias presupuestarias. Ellos 
aspiran que el mes de febrero sea la fecha tope para 
avanzar en la rendición de cuentas, no será totalmente 
el año 2012, pero si se tendrá una buena 
aproximación, todas las universidades tienen 
debilidades en cuanto a esto, por muchas razones. 
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Manifestó que la Vicerrectora Administrativa podrá 
hacer mención de algunas de ellas, como por ejemplo, 
la cantidad de instructivos, formatos nuevos, es decir, 
que cada momento están emanando de parte de la 
administración central de educación universitaria, que 
lógicamente encontramos debilidades en el aspecto 
tecnológico y que hay que poner al día al personal 
para que maneje toda la información que tiene que 
procesarse de acuerdo a esos nuevos instrumentos. En 
el aspecto de la vigilancia en las universidades, cada 
uno de los Rectores expusimos la situación que se 
tiene, las universidades están pasando por momentos 
de cierta violencia, violencia a veces interna, 
personas que hacen delincuencia dentro de las 
instalaciones de la universidad. 
 
La Ministra fue quien sugirió introducir estos puntos 
en la agenda a discutir, la inseguridad en las 
universidades. Me correspondió informar acerca de lo 
que representan los intentos de invasión a los terrenos 
de la universidad, que eso es violencia, lo que sucedió 
en el Centro de Estudiantes de Comunicación Social, 
violencia también, y otros delitos menores que 
también han venido ocurriendo dentro de la 
universidad. 
 
Se habló también de que LUZ, a través de un 
referéndum, aceptó el que se estableciera un 
dispositivo de seguridad Dibise, en los alrededores de 
la universidad, para que cuando hubiese necesidad 
pasaran al interior de la universidad, siempre y 
cuando el Rector así lo solicitara, eso se instaló el 
mes de junio del año 2011, pero sin ningún previo 
aviso desde el mes de julio del año 2012, eso fue 
cayendo en punto muerto, hasta que el día de hoy uno 
no consigue prácticamente nada al respecto de ese 
dispositivo en los puntos estratégicos que se habían 
señalado, en este punto acordamos a solicitud de la 
Rectora de la Universidad de Carabobo, establecer un 
plan orgánico de seguridad para las universidades del 
país. La Ministra de Educación Universitaria, 
conjuntamente con el Ministro de Relaciones 
Interiores y Justicia, va a estudiar la situación para 
luego reunirse con los rectores de las universidades, y 
establecer las líneas de acción, es decir el protocolo 
mediante el cual se va a llevar a cabo este plan 
orgánico. Se tendrán que hacer unos acuerdos para 
delimitar las áreas de acción, de cualquier dispositivo 

que se haga, en el sentido de preservar la autonomía, 
estuvimos todos de acuerdo en que es necesario que 
eso se aplique teniendo en cuenta esto. La Ministra se 
comprometió en que los próximos días, semanas o 
meses pueda ser realizada esta reunión. 
Lamentablemente, el tercer punto que tiene que ver 
con las elecciones universitarias, tuvo que diferirlo 
porque ya era muy tarde y la mayoría de los Rectores 
teníamos pautado los vuelos para finales de la tarde, 
quedamos de acuerdo entre 19 y 20 de este mes, ella 
iba hacer lo posible para que nos reuniéramos de 
nuevo para tratar este punto y recibir información de 
cuál es el estatus en que se encuentra de acuerdo a la 
visión de la Ministra sobre esta materia. 
 
Seguimos a la espera de la audiencia que le 
solicitamos a la Presidenta del Tribunal Supremo de 
Justicia, para que nos informe de cómo van los 
procesos que están incoados ante la Sala 
Constitucional y qué es lo que a opinión de ella se 
debe hacer. 
 
Así mismo manifestó que recibió la llamada del 
Diputado RODRIGO CABEZAS, quien estaba 
reunido en la ciudad de Caracas con el Presidente de 
Fogade, para solicitarme que me dirigiera a Caracas, 
a los efectos de ver de qué manera recuperamos los 
recursos que tiene Fundadesarrollo, (12 millones de 
bolívares), que se quedaron en el Banco Federal, esta 
fue una gestión que hizo el doctor ORLANDO 
CASTEJÓN con el profesor RODRIGO CABEZAS. 
 
3. Informó que se está promoviendo la renovación del 
cuadro directivo de la Averu, proponiendo la 
candidatura a la presidencia de la doctora CECILIA 
GARCÍA AROCHA, Rectora de la Universidad 
Central de Venezuela. En cuanto a la agenda del 
CNU, se aprobó el calendario anual de reuniones, 
también algunas modificaciones presupuestarias 
ordinarias, en este concepto también tenemos algunas 
debilidades, que vamos a ver como las aclaramos 
porque las modificaciones presupuestarias son 
aprobadas por el Consejo Universitario, han sido 
aprobadas, las enviamos y de allí regresan por alguna 
dificultad. Tenemos que ponernos al día en esa 
materia. Comentó que en el informe de los 
Viceministros de Desarrollo Académico, presentó lo 
que es el Sistema de Evaluación, Supervisión y 
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Acreditación (Sesa), proyecto que recibí en el 
Despacho y remití al Despacho de la Vicerrectora 
Académica. 
4. Fue aprobada la especialización en Oncología 
Pediátrica, con sede en el Hospital de Especialidades 
Pediátricas de Maracaibo. 
5. Asistió a la ofrenda floral con motivo de la 
celebración del Día de la Zulianidad, acompañamos 
al Gobernador del Estado Zulia, estuvimos presentes 
los Rectores de las ocho universidades que hacen vida 
en la región zuliana, realmente por primera vez, se 
incorporan la Universidad Bolivariana de Venezuela, 
la Universidad Nacional Experimental Politécnica de 
la Fuerza Armada Nacional y la Universidad 
Nacional Experimental “Rafael María Baralt”.  
6. A raíz de las situaciones que se derivaron de las 
insuficiencias y las modificaciones presupuestarias, el 
día lunes conjuntamente con la Vicerrectora 
Administrativa, reunimos un equipo de quince 
personas, diferentes directores de departamentos que 
tienen que ver con esta materia y nos trazamos un 
plan que nos va a llevar a mejorar el porcentaje de 
rendición que tenemos registrado del 2011, que está 
alrededor del 35% de deuda, nos propusimos para el 
28 de febrero tener mejorado ese porcentaje y el otro 
que está en el orden del 70%, nos hemos propuestos 
para el 31 de marzo tenerlo mejorado a un 30 ó 35%. 
Con esos valores va a ser significativo el aspecto de 
la rendición de cuentas ante el Ministerio de 
Educación Universitaria. 
7. Se reunió con la Vicerrectora Administrativa, para 
revisar varios aspectos relacionados con las políticas 
universitarias y está encargada de monitorear el 
trabajo de estas comisiones, nos vamos a reunir de 
nuevo el primero de marzo, a los fines de tomar en 
cuenta el avance que se ha tenido en esta materia. 
8. Asistió a la firma de contratos de servicios; recibió 
la visita de los representantes de la empresa Tebca; 
con el equipo administrativo-financiero para discutir 
lo relacionado con las rendiciones de ésta institución. 
 
El doctor CARLOS GARCÍA, Decano del Núcleo 
Costa Oriental del Lago intervino para informar sobre 
la situación presentada con la comunidad 
universitaria, en referencia al virus Rickettsia, 
encontrándose 22 casos detectados positivos, en ese 
sentido el Consejo de Núcleo, designó una comisión 
integrada por el doctor CARLOS GARCÍA (Decano), 

doctora YAJAIRA ALVARADO coordinadora del 
Despacho Decanal; magíster ALEXIS CABRERA de 
Servicios Generales; Magíster LUIS RAMOS 
Coordinador Administrativo; bachiller ANDRÉS 
MUNELO de Asdeluz; bachiller YOLI LEAL de 
Soluz; Magíster JULIO MARTÍNEZ de Seguridad; 
doctora LETY GAMERO del SMO y el bachiller 
RICARDO ESPEJO Representante Estudiantil, los 
cuales se abocarán a desarrollar las acciones 
relacionadas con el saneamiento ambiental de las 
instalaciones del Núcleo, jornadas de vacunación, 
jornadas de atención a la comunidad universitaria, 
infectados con el virus y proseguir con las personas 
que presentan los síntomas de la enfermedad, realizar 
y vigilar que la fumigación se lleve a cabo en todas 
las áreas, así como otras actividades de importancia 
para erradicar el virus de la Rickettsia. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Le manifestó al Decano del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, todo su apoyo en cuanto a la situación del 
virus de la Rickettsia, que está afectado ese Núcleo, 
recomendando que se publique un comunicado, para 
dar a conocer cuál es la situación actual en el Núcleo 
y en el municipio, cualquier situación que se presente, 
llamar a un Consejo Extraordinario para tratar la 
situación, si esto no se llega a controlar. 
2. Asistió a la sesión del Consejo Universitario 
realizado en la Facultad de Arquitectura y Diseño, 
dentro del marco del aniversario de dicha Facultad, 
felicitó a la Decana, por su esfuerzo en presentar unas 
actividades de extensión; al acto de instalación de la 
Orquesta Típica del Zulia; a la entrega de botones al 
personal docente, administrativo y obrero, de 5, 10, 
15, 20, 25, hasta uno de 40 años; a la instalación del 
aniversario de dicha Facultad, realizado en el 
auditorio; a la apertura de Cátedras Libres 
“Emprendimiento”, cuyo coordinador es el profesor 
NÉSTOR BORJAS y “Humor y Risas”, cuya 
coordinadora es la profesora HILDA TORRES; a la 
celebración del Día de la Zulianidad, en el Teatro 
Baralt. Tuvo la oportunidad de compartir con 
miembros de la comunidad universitaria que ahora 
están en cargos de la Gobernación del estado, la 
profesora MAGDELY VALBUENA, en el Consejo 
Legislativo, y a la Secretaria de Comunicación de la 
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Gobernación; a la entrevista en el Programa Primicias 
con el conductor GUIDO BRICEÑO, para 
promocionar las V Jornadas de Posgrado de LUZ y II 
Jornadas de Balance y Prospectiva, a realizarse del 19 
al 22 de febrero, en la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad de Humanidades y 
Educación; a la entrega de 230 nombramientos, por 
parte de la Dirección de Recursos Humanos, al 
personal que ingresa como ordinario a la Universidad 
del Zulia; al acto de entrega del premio “Dr. 
Humberto Fernández Morán” de la Secretaría de la 
Universidad del Zulia; a reuniones en todas las 
facultades y núcleos, para informar la situación del 
PEII, con la participación de Fundacite-Zulia. 
3. Recibió una comunicación del Presidente de la 
Unidad Territorial Zulia, del Ministerio del Poder 
Popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación, 
para notificar que serán dictadas charlas informativas 
del Programa de Estímulo a la Investigación e 
Innovación (PEII) al personal de esta institución, para 
el día jueves 7-2-13. Esto fue recibido el 30 de enero, 
y apenas esta semana la tuve en mis manos, 
inmediatamente llamé al profesor VIZCAÍNO, para 
que se pusiera en contacto con el Presidente de 
Fudacite-Zulia, porque nosotros tenemos más de 
1200 investigadores, llamarlos a todos para darles una 
charla no sería lo más conveniente, lo que hicimos 
fue que el Vicerrectorado Académico, conjuntamente 
con el Consejo de Desarrollo, Científico y 
Humanístico (Condes) y Fundacite, invitara a todos 
los investigadores e innovadores, acerca de las 
charlas informativas y convocatorias 2013-2014, del 
Programa de Estímulo a la Investigación e 
Innovación (PEII). Igualmente se está enviando una 
comunicación a todos los participantes del Sistema de 
Educación a Distancia, que sirve, que ya está 
verificada, documento que está dentro de los que 
solicita el Programa de Estímulo a la Investigación, lo 
está dando el profesor HUGO QUINTERO. Tenemos 
también la guía de la Ruta Sed-LUZ, donde se van a 
entregar estas comunicaciones, tenemos un 
cronograma de visitas a las facultades, dentro de esta 
actividad haremos un recorrido por toda la 
universidad informando todo lo relacionado a dicha 
ruta en toda la institución. Además informó, que 
como dijo el Rector, fue presentado ante el Consejo 
Nacional de Universidades, el Sistema de Evaluación, 
Supervisión y Acreditación de las Universidades del 

país, fue presentado sin tener los miembros del CNU, 
los indicadores que se van a evaluar, cuando 
hablamos de acreditación, evaluación y supervisión, 
se refiere a todas las universidades públicas y 
privadas del país. Hizo entrega del documento 
relacionado con el Sistema de Evaluación y 
Seguimiento y Acreditación Universitario (Sesa), 
para que cada facultad y núcleo designe una 
comisión. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Felicitó al Decano MERLIN ROSALES, por estar 
de cumpleaños. 
2. Informó al Consejo Universitario de algunas 
actividades: acompañó a la Decana de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, a los actos centrales de la 
celebración del 50 aniversario de esa Facultad. Tal 
como lo manifestó la semana pasada, tuvo una 
reunión del Núcleo de Vicerrectores Administrativos, 
la primera del año, en esa reunión se trataron dos 
puntos importantes, lo que tiene que ver con las 
deudas del año 2012 y las insuficiencias 
presupuestarias 2013, con respecto a la deuda del año 
2012, todas las universidades cerraron con deuda, se 
acordó que cada institución presente su solicitud de 
deuda ante el Ministerio, LUZ consignó el 24-1-13, 
también se habló de las rendiciones, y las 
modificaciones presupuestarias, en cuanto a las 
rendiciones, tal como lo dijo el Rector, presentamos 
una situación de deuda o de morosidad con las 
rendiciones presupuestarias, del ejercicio fiscal 2011 
nos falta por rendir un 36%, dentro de los cuales el 
porcentaje mayor se lo lleva las rendiciones del 30% 
de julio a diciembre de 2011. Esto tiene una 
explicación, como bien lo dijo el Rector, tuvimos una 
reunión con todo el equipo técnico que está 
involucrado con lo que es el manejo presupuestario, y 
en este caso el Jefe de Nómina, explicó cuál es el 
problema que tenemos y así lo hemos hecho saber a 
la Opsu, para rendir el 30%. Nosotros, por 
instrucciones de la misma Opsu, en el año 2011 
fusionamos la nómina, consolidamos la nómina, lo 
que era salario viejo, es decir salario 2007, con 
salario contable a 2008, que fue el incremento del 
30%. Una vez que nosotros unificamos esa nómina, 
separar lo que es el 30% del salario tabla 2007 es 
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prácticamente imposible, porque allí están las 
retenciones que se le hacen al trabajador y ellos 
necesitan que les enviemos la relación de bancos 
donde se refleje solamente el 30% y eso no es posible 
porque, repito, la nómina todavía hasta el 31-12-12, 
se pagó con la tabla 2008 por un lado y el 40% por 
otro lado.  
 
Sin embargo, el Jefe de Nómina manifestó que 
consiguieron una forma de poder hacer estas 
rendiciones, de tal forma que se establecieron un 
cronograma de fechas para que podamos ponernos al 
día con este 36% que solamente le corresponde a 
cinco rubros que es el 30%, las insuficiencias del año 
2011 que ya están listas y es posible que si no se van 
la próxima semana después de carnaval, se vayan la 
semana siguiente, se consignen y dos conceptos de 
deuda 2009 y 2010, que por la complejidad de esos 
pagos porque son deudas 2009 que llegaron a finales 
de 2011 y deuda de 2010 que llegó a finales de 2011, 
en las cuales estaba involucrado mucho personal 
fallecido, que tiene sobrevivientes que es un poco 
más engorroso esos pagos. 
 
En cuanto a lo que tiene que ver con la rendición 
2012, que es la que tenemos más atrasada, nos falta 
rendir un 70%, aquí de 997 millones que nos 
asignaron en el 2012 como créditos adicionales, que 
nos llegaron y allí está incluido el 40% del 
incremento salarial y el bono de fin de año, recuerden 
que no estaba en el presupuesto. Allí está la 
insuficiencia del 40% del bono vacacional y todos los 
ajustes que hicieron con la unidad tributaria, de 
salario mínimo y eso no es insuficiencia, de esos 997 
millones nos faltan por rendir 634 millones y de esos 
634 millones 248 millones corresponden nada más al 
bono de fin de año, que no se ha terminado de pagar 
porque se están pagando estas pensiones de 
sobrevivencia de personal fallecido, entre otras. Así 
mismo, establecimos prioridades en la entrega de esas 
rendiciones y nos estamos fijando para el primer 
trimestre de este año, para que podamos tener al día 
las del 2012. 
 
Les solicitó a los decanos y autoridades, con carácter 
de urgencia la rendición, por ejemplo los cursos 
intensivos 2012, hasta ahora la única facultad que ha 
rendido es la Facultad Experimental de Ciencias, si 

ustedes no rinden a la administración central esos 
recursos que se les asignaron, nosotros no podemos 
hacer la rendición ante el Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universitaria. 
 
Por otro lado, a los Decanos se les dio la segunda 
asignación de las insuficiencias de los 40 millones 
que nos llegaron en octubre, se les dio a las facultades 
asignación por el orden de 1700 millones, 
distribuidas en las diferentes facultades y núcleos y 
no hemos recibido las rendiciones de esos recursos de 
ninguna facultad, por lo tanto estamos también 
solicitando que nos hagan esa rendición, hay que 
hacerlas por separado, porque tenemos que rendirlo 
por separado. 
 
De las providencias estudiantiles de 12 millones que 
nos asignaron 7.8 millones fueron para comedores y 
becas y tampoco hemos recibido la rendición de 
cuentas de Didse a pesar que se les ha solicitado en 
varias oportunidades. Ya rendimos la primera porción 
que fueron los 20 millones que nos dieron en julio y 
ahora nos falta por rendir los 40 millones que nos 
dieron en octubre, que fueron las dos porciones de 
insuficiencias que nos dieron y de allí nos faltan 
providencias estudiantiles, becas, comedores, 
transporte del Núcleo Costa Oriental y Punto Fijo, 
que también le dimos una asignación de 
insuficiencias de esas providencias estudiantiles, 
tampoco nos han rendido. 
 
Con respecto a las modificaciones presupuestarias 
informó que el año 2012 entregamos las primeras 
modificaciones que se aprobaron en este Consejo 
Universitario que fueron 20, porque las otras se 
aprobaron a fin de año en el Núcleo Punto Fijo. 
Aprobamos hasta la modificación No. 47 que 
nosotros hacemos y tenemos que preparar porque 
estas modificaciones son ingresos de recursos al 
tesoro universitario por concepto de créditos 
adicionales. El día 2 de noviembre consignamos esas 
20 modificaciones presupuestarias que fueron 
aprobadas por el Consejo Universitario, sin embargo, 
esas modificaciones fueron devueltas, haciéndoles 
observaciones, cada vez están exigiendo más y 
tenemos que ajustarnos a esas exigencias, hay puntos 
por ejemplo, que no hay una exposición de motivos 
que especifiquen el origen de los recursos, es decir, 
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que Finanzas tiene que pasar una comunicación 
diciendo que ingresaron los recursos, una 
certificación de que existen esos recursos, la 
resolución del Consejo Universitario, nosotros le 
anexamos a cada modificación presupuestaria la 
resolución donde la Secretaria dice que se aprobó la 
modificación presupuestaria, ahora no, ahora nos 
están pidiendo que anexemos el acta del Consejo 
Universitario donde se aprobó la modificación y que 
vaya firmada por todos los miembros del Consejo 
Universitario. Les informamos que esa no es la 
metodología que usamos en la Universidad del Zulia, 
aquí se nombran los asistentes más no se firman las 
actas, otra cosa que nos exigieron es que esas actas 
deben ser tratadas como puntos únicos en el Consejo 
Universitario, eso quiere decir, que para el 2013 por 
cada modificación que vamos a traer, porque ya 
ingresó el 40% del mes de enero y el 40% del mes de 
febrero, vamos a tener por lo menos una o dos 
sesiones extraordinarias del Consejo Universitario 
mensuales, para solamente considerar modificaciones 
presupuestarias. Estamos anexando lo que nos están 
solicitando, lo mismo que las últimas modificaciones 
para nuevamente consignarlas ante el Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria, eso es 
año 2012, y nos llegó a finales de año, por supuesto 
no dio tiempo de que se pudiera corregir y se pudiera 
entregar. 
 
Otra información es que las insuficiencias 
presupuestarias del año 2013 que también se trató en 
ese Núcleo de Vicerrectores, se presentó la situación 
de cada universidad, se hizo un consolidado, nos van 
a enviar un instructivo para presentar las 
insuficiencias y cada universidad lo presentará, la 
situación presupuestaria de todas las universidades 
para el año 2013, de las universidades que asistimos, 
hay seis universidades que tuvimos que equilibrar 
presupuestos contra sueldos y salarios, la Universidad 
de Carabobo presupuestó 10 meses de sueldos y 
salarios, la Universidad de Oriente 10 meses, la 
Universidad del Zulia 9 meses, Universidad 
Experimental Nacional Politécnica 10 meses, la 
Universidad Nacional Abierta 10 meses, Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador 7 meses de 
salario solamente, bono de alimentación, salud y 
familiar, todas las universidades presupuestamos 
entre seis y nueves meses, de funcionamiento todas 

tenemos entre tres meses y nueves meses de 
funcionamiento, hay universidades que las partidas se 
les agota en tres meses. 
 
Igualmente informó que se discutió lo relacionado 
con los gastos suntuarios, se acordó hacer la misma 
solicitud que hizo la Universidad del Zulia en el año 
2012, de que se excluyeran a las universidades de los 
gastos suntuarios en lo que se refiere a internet y 
plataforma tecnológica. Va a traer al Consejo para 
que renovemos esta solicitud para el 2013, que todas 
las universidades lo vamos hacer. En cuanto al 
ingreso de los recursos, el día viernes 1ero. de febrero 
ingreso el 40% del mes de enero, pero lo que es 
presupuesto ley, no ha ingresado por Banco Central, 
en el día de ayer se pagó la primera quincena del 
personal administrativo y obrero, también se pagaron 
las retenciones de las cajas de ahorros 
correspondiente al mes de diciembre 2012, no 
tenemos deuda con las Cajas de Ahorros 2012 por 
concepto de retenciones, se debe todo el año de 
aportes, recuerden que eso no estaba en el 
presupuesto 2012. 
 
Informó que en el día de ayer salió una circular 
dirigida a todas las facultades y núcleos y 
dependencias, donde se está autorizando a comenzar 
la ejecución presupuestaria, aquellas facultades que 
hayan cumplido con todos los requisitos establecidos 
en la circular que emitió la Dirección de 
Administración que es la 01 del 2013, hay facultades 
que ya están listas, es decir que pueden comenzar a 
ejecutar, lo mismo con los ingresos propios. Tiene 
información de los que han cerrado, faltan muchos 
por cerrar los ingresos propios del año 2012, 
recuerden que esto es condición sine qua nom, para 
que puedan comenzar a ejecutar el año 2013, porque 
el saldo final para el 2012 debe ser el saldo inicial 
para el 2013, hay que rendirlo y ahora hay que 
consignar las rendiciones de los ingresos propios, 
inclusive, le va a solicitar a los Decanos cuando nos 
reincorporemos, después del asueto de carnaval, para 
asistir al Núcleo de Decanos, porque ahora tenemos 
que reflejar en lo que es el plan operativo anual, los 
ingresos propios desde el principio, la estimación de 
ingresos propios e indicar cuáles fuentes son las que 
van a generar esos ingresos propios, vamos a discutir 
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este punto en una reunión exclusiva para eso en el 
Núcleo de Decanos. 
 
El Rector solicitó permiso para retirarse, y en una 
hora aproximadamente volver a las 11:00 a.m. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Felicitó a los miembros de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, por todas las actividades 
realizadas en el marco de la celebración del 50 
aniversario. 
2. Asistió al acto de entrega de certificados de los 
nuevos ingresos de personal, realizado en el 
Auditorio Alí Primera de la Facultad de Ingeniería; a 
la entrega del premio “Dr. Humberto Fernández 
Morán”. 
3. Informó que los días martes 5 y miércoles 6-2-13 
habrá consignación de documentos para los nuevos 
ingresos asignados de acuerdo al censo. Asimismo, 
anexa informe del Departamento de Graduaciones, 
desde el 28-1 al 1-2-13. El Departamento de Asies, 
tiene lista la programación para la entrega de los 
certificados AMA 2011, igualmente el calendario de 
grado en todas sus diferentes versiones. Hizo entrega 
del acta No. 5-13, de la Comisión de Ubicación y 
Ascenso del Personal Docente y de Investigación. 
 
Se les concedió derecho de palabra a los estudiantes 
de las distintas facultades de esta institución, para 
exponer lo relacionado con la situación del país. 
 

COMISIÓN DE BASES DE 
CONCURSOS. Actas Nos. 1 y 2-13 

 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra: 
área Derecho Tributario. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra: 
Unidad Curricular Histología y Embriología. 
 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobada la modificación de las bases de concurso, 
con las observaciones especificadas en el acta, de la 
cátedra: área de Formación Profesional Básica, 
cátedra o Sub-área: Psicología y Desarrollo Humano, 
Psicología Educativa, Integración Escolar y 
Discapacidad. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra: 
Mecánica de Máquinas. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Diferidas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra: 
área: Unidad Curricular Enfermería y Salud del 
Adulto II, adscrita al departamento de Enfermería 
Clínico Comunitario de la Escuela de Enfermería. 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: área: Unidad Curricular 
Enfermería y Salud del Preescolar, Escolar y 
Adolescente, adscrita al departamento de Enfermería 
Clínico Comunitario de la Escuela de Enfermería; 
Unidad Curricular Procedimientos Básicos en 
Enfermería, adscrita al departamento de Enfermería 
Clínico Comunitario de la Escuela de Enfermería; 
Unidad Curricular Procedimientos Básicos en 
Enfermería, adscrita al departamento de Enfermería 
Clínico Comunitario de la Escuela de Enfermería. 
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 1-13 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ORLAIDA GUERRERO 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 15-
11-12. 
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CECILIA SOCORRO 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 15-
11-12. 
 
JOSELYN MORÁN 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 15-
11-12. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MIGUEL HARRIS 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y docencia 
en pregrado, a partir del 1-1-12. 
 
DORELYS JIMÉNEZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y docencia 
en pregrado, a partir del 1-9-12. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
DAYERLING BETANCOURT 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 1-
11-12. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta No. 15-12 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
YOSNELLY LÓPEZ HERIZE 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Construcción, a partir del 
6-2-13. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ANGÉLICA URDANETA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra Economía 
I, a partir del 6-2-13. 
 

NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
ROMULO MADRIZ AMAYA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Introducción al Turismo, 
a partir del 6-2-13. 
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
SITUACIÓN. Acta No. 7-12 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
EGDA PRIETO VÁSQUEZ 
Aprobado pase de auxiliar docente con derecho a 
escalafón a miembro ordinario del personal docente y 
de investigación, a dedicación exclusiva, para el 
dictado de la cátedra Yacimientos Petroleros, a partir 
del 6-2-13. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSOS DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 5-13 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MARÍA VALENTE MARTÍNEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
10-12. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ALEXANDER FERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-7-12. 
 
CRISTINA ACOSTA MORALES 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
11-12. 
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FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
LUIS ERNESTO LÓPEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-10-12. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
FRANCISCO RODRÍGUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
30-7-13. 
 
IRALÍ ARAQUE CAMPOS 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-11-12. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
ANA VERA UZCÁTEGUI 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 1-
3-13. 
 
GREGORIO QUEVEDO 
Aprobado ascenso a la categoría de auxiliar docente 
III, con efectividad académica y administrativa a 
partir del 27-9-12. 
 
JORGE ACOSTA GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-6-12. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
MARÍA EUGENIA RINCÓN 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Introducción al Diseño Arquitectónico. 
 
 

ANILE CARRUYO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Accesibilidad del Medio. 
 
AURA CASTRO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Diseño Arquitectónico 2. 
 
EDUARDO PINEDA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Legislación Profesional. 
 
ENRIQUE CATINA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Trabajo Especial de Grado. 
 
EDUARDO PINEDA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Legislación Profesional. 
 
THAIS FERRER DE MOLERO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Trabajo Especial de Grado. 
 
NILDA BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Trabajo Especial de Grado. 
 
HUMANIDADES Y EDUCACIÓN 
 
ENRIQUE SUÁREZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de los 
cursos de Idiomas Modernos. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
VICENTE FUENTEALBA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Estadística. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 17-12 de Comisión de Bases de 
Concurso, de la asignatura Bioquímica Genética-
Sección Células Madres del Instituto de 
Investigaciones Genéticas, de la Facultad de 
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Medicina, con las observaciones especificadas en el 
acta. 
2. El acta No. 17-12 de la Comisión de Bases de 
Concurso, de la asignatura Bioquímica Genética, 
Sección de Terapias Génicas del Instituto de 
Investigaciones Genéticas, de la Facultad de 
Medicina, con las observaciones especificadas en el 
acta. 
3. El nombramiento de un nuevo representante de 
este Máximo Organismo ante la Comisión Contralora 
Permanente del Fondo de Jubilaciones y Pensiones 
del Personal Docente y de Investigación de la 
Universidad del Zulia (Fjpluz), del profesor JAVIER 
PEROZO. Asimismo, se quedó en conocimiento del 
informe de la gestión del profesor WILLIAMS 
MÉNDEZ, frente al cargo de Fjpluz. 
4. Se quedó en conocimiento de la propuesta de 
definición del Proyecto Extensión de Aula, de la 
Facultad de Humanidades y Educación. 
5. La reforma del Reglamento para el Otorgamiento 
de las Distinciones "Summa Cum Laude" y “Cum 
Laude” de la Universidad del Zulia", de la forma 
siguiente: 
 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
En uso de la facultad que le confiere la atribución 21 
del artículo 26 de la Ley de Universidades, dicta el 
siguiente: 
 
REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO 

DE LAS DISTINCIONES “SUMMA CUM 
LAUDE” Y “CUM LAUDE” DE LA 

UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1: La Universidad del Zulia otorgará la 
distinción Summa Cum Laude o Cum Laude, a los 
egresados universitarios acreedores de los más altos 
honores y así debe ser reconocido por la comunidad 
universitaria. 
 
Parágrafo Único: La designación de personas en 
género masculino, tiene en las disposiciones de este 

reglamento, un sentido genérico, referido siempre, 
por igual, a hombres y mujeres. 
 
Artículo 2: Se define la distinción Summa Cum 
Laude como el máximo reconocimiento académico 
que hace la Universidad del Zulia a los esfuerzos 
realizados por sus estudiantes, al lograr, en el curso 
de su carrera universitaria, un promedio aritmético 
igual o superior a dieciocho punto cincuenta (18,50) 
puntos. 
 
Artículo 3: Para obtener la distinción Summa Cum 
Laude se requiere cumplir con los siguientes 
requisitos: 

a. Haber obtenido en la carrera el promedio 
aritmético igual o superior a dieciocho punto 
cincuenta (18,50) puntos. 

b. Haber cursado toda su carrera en la 
Universidad del Zulia y en los planes 
regulares de estudios ofrecidos por ésta. 

c. Haber observado buena conducta y no haber 
sido objeto de sanción disciplinaria alguna. 

d. No haber sido aplazado en ninguna 
asignatura. 

e. No tener asignaturas “sin información”. 
f. Haber terminado la carrera en el plazo 

previsto en el plan de estudios aprobado por 
las instancias respectivas y egresar con la 
promoción que le corresponda, salvo los casos 
que por causas no imputables al estudiante, se 
extienda el plazo de culminación del plan de 
estudios. 

 
Artículo 4: La Universidad del Zulia otorgará cada 
año y por cada carrera o programa, la distinción Cum 
Laude a los egresados que hayan obtenido un 
promedio aritmético comprendido entre diecisiete y 
dieciocho punto cuarenta y nueve (17 y 18.49) 
puntos. 
 
Artículo 5: Para obtener la distinción Cum Laude se 
requiere cumplir con los siguientes requisitos: 
 

a. Haber obtenido en la carrera un promedio 
aritmético comprendido entre diecisiete y 
dieciocho punto cuarenta y nueve (17 y 18.49) 
puntos. 
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b. Haber cursado toda su carrera en la 
Universidad del Zulia y en los planes 
regulares de estudios ofrecidos por ésta. 

c. Haber observado buena conducta, y no haber 
sido objeto de sanción disciplinaria alguna.  

d. No haber sido aplazado en ninguna 
asignatura. 

e. No tener asignaturas “sin información”.  
f. Haber terminado la carrera en el plazo 

previsto en el plan de estudios aprobado por 
las instancias respectivas y egresar con la 
promoción que le corresponda, salvo los casos 
que por causas no imputables al estudiante, se 
extienda el plazo de culminación del plan de 
estudios. 

 
Artículo 6: El otorgamiento de la distinción Summa 
Cum Laude y Cum Laude se efectuará en acto 
solemne de graduación. El graduando acreedor a la 
distinción, vestirá toga y birrete de color blanco. En 
dicho acto se le hará entrega de un diploma suscrito 
por el Rector y el Secretario de la Universidad del 
Zulia con mención especial del nombre de la 
distinción, la calificación obtenida, la escuela, 
licenciatura o programa y la Facultad o Núcleo de 
donde egresó y de una medalla. Igualmente le serán 
rendidos los honores correspondientes en el acto de 
conferimiento de la distinción. 
 
Artículo 7: La medalla a otorgar al ganador de la 
distinción Summa Cum Laude, colgará de una cinta 
del color correspondiente a la Facultad o Núcleo de 
donde egresa y consistirá en una medalla dorada, 
redonda de 5 centímetros de diámetro, en cuyo 
anverso y en la parte central, tendrá inscrito, el 
escudo de la Universidad del Zulia. En la parte 
superior, estará la inscripción “Universidad del Zulia” 
y en la parte inferior la inscripción “Summa Cum 
Laude” y el año de egreso. En el reverso llevará como 
inscripción el nombre del egresado. 
 
Artículo 8: El otorgamiento de la distinción Cum 
Laude, colgará de una cinta del color correspondiente 
a la Facultad o Núcleo de donde egresa y consistirá 
en una medalla plateada, redonda de 5 centímetros de 
diámetro, en cuyo anverso y en la parte central, 
tendrá inscrito, el escudo de la Universidad del Zulia.  
 

En la parte superior, estará la inscripción 
“Universidad del Zulia” y en la parte inferior la 
inscripción “Cum Laude” y el año de egreso. En el 
reverso llevará como inscripción el nombre del 
egresado. 
 
Artículo 9: El Departamento de Grado de la 
Dirección Docente de la Universidad del Zulia, 
tramitará todo lo necesario para la entrega oportuna 
de las referidas distinciones. 
 

Disposiciones Finales 
 
Artículo 10: Lo no previsto en el presente 
reglamento será considerado y resuelto por el 
Consejo Universitario. 
 
Artículo 11: Se deroga el Reglamento para el 
Otorgamiento de las Distinciones Summa Cum Laude 
y Máxima Calificación de la Universidad del Zulia de 
fecha 16-6-04, publicado en la Gaceta Universitaria 
Extraordinaria Volumen XXXIX, la modificación del 
Reglamento para el Otorgamiento de las Distinciones 
Summa Cum Laude y Máxima Calificación de la 
Universidad del Zulia, aprobada en la sesión ordinaria 
del Consejo Universitario de fecha el 21-11-12, así 
como los reglamentos y normas que coliden con el 
presente Reglamento. 
 
6. El informe de la Comisión de Ubicación y 
Clasificación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, según el cual recomienda el ascenso del 
profesor CARLOS OBERTO VÉLEZ, a la categoría 
de titular, con efectividad académica y administrativa, 
a partir del 16-7-12. (Se anexa el informe solicitado a 
la Comisión de Ubicación y Ascenso). Se abstiene de 
votar el doctor MERLIN ROSALES, Decano de la 
Facultad Experimental de Ciencias, ingeniero 
MARIO HERRERA BOSCÁN, Decano de la 
Facultad de Ingeniería y el ingeniero DOUGLAS 
LUENGO, Representante de los Egresados. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El informe emitido por la Comisión nombrada por 
el Consejo Académico del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, en su sesión ordinaria 006 de fecha 16-4-12, 
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relacionado con el profesor JORGE VILLARROEL, 
(Colaborador). (Se anexa el informe solicitado a la 
Dirección de Asesoría Jurídica No. 003-13 de fecha 
21-1-13). 
2. La solicitud del licenciado JORGE VILLARROEL 
VELÁSQUEZ, para que se declare inadmisible la 
solicitud de veto realizada a través de un proceso 
administrativo anormal, en contra del suscrito, 
observándose inactividad administrativa para la 
notificación, impidiéndole que ejerza los recursos que 
le otorga el estado de derecho relacionada con sus 
actividades como colaborador docente en el Núcleo 
Costa Oriental del Lago. (Se anexa el informe 
solicitado a la Dirección de Asesoría Jurídica No. 
002-13 de fecha 22-1-13). 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la propuesta del convenio marco entre 
esta institución y la Universidad Autónoma del 
Caribe (Colombia), domiciliada en: Calle 90 #46-112, 
Código Postal: 080020, Barranquilla-Atlántico, 
Colombia, cuyo objetivo es colaborar en actividades 
científicas de investigación y desarrollo tecnológico, 
culturales, asesoramiento científico-técnico, 
intercambio de expertos, formación de personal, 
movilidad académica, oferta de servicios 
profesionales como asesorías, consultorías y 
proyectos de gestión y demás servicios educativos y 
conexos, mediante establecimiento de acuerdos 
específicos entre sus correspondientes unidades y 
dependencias. Asimismo, se autoriza para que el 
Rector lo suscriba en nombre de LUZ, en caso de ser 
aprobado. 
2. Aprobado el informe de actividades como docente 
libre de la licenciada VANESSA BELLOSO DE 
NORIEGA, de la Unidad Curricular de Metodología 
de la Investigación del Departamento Clínico 
Comunitario, de la Escuela de Enfermería, del 3-10-
11 al 3-10-12. 
3. Aprobado el informe de actividades como docente 
libre de la licenciada MILAGROS BARALT, de la 
cátedra de Gerencia de los Servicios de Enfermería 
del Departamento Gerencia y Salud, de la Escuela de 
Enfermería, del 28-3-11 al 15-7-12. 
4. Aprobado el informe de actividades como docente 
libre de la licenciada MILAGROS BARALT, de la 
cátedra de Gerencia de los Servicios de Enfermería 

del Departamento Gerencia y Salud, de la Escuela de 
Enfermería, del 17-10-11 al 2-3-12. 
5. Aprobada la solicitud de designación del profesor 
EUGENIO URDANETA BRACHO, como Decano 
encargado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, del 26 al 30-11-12. 
6. Aprobada la planificación académica del primer 
período de la Escuela de Ciencias Políticas de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, y del 
Curso Vacacional Intensivo (Cuvi), ambos 
correspondientes al año 2013. 
7. Aprobada la planificación académica del período 
anual 2013, de la Escuela de Derecho de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas. Asimismo, se 
acordó remitir copia al Consejo Central de Pregrado. 
8. Aprobada la solicitud presentada por la doctora 
LORAYNE FINOL ROMERO, Directora de la 
División de Extensión de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, sobre los cursos de nivelación 
de los nuevos ingresos a la Escuela de Derecho, para 
el período 2013, del 21-1 al 15-2-13. 
9. Aprobada la renovación como docente libre de la 
licenciada VANESSA BELLOSO DE NORIEGA, de 
la Unidad Curricular de Metodología de la 
Investigación de Departamento Clínico Comunitario 
de la Escuela de Enfermería, del 4-10-12 al 4-4-13. 
10. Se acordó diferir por tres (3) semanas, la solicitud 
del doctor ANTONIO SOTO QUINTANA, sobre el 
reconocimiento para los efectos de su jubilación, del 
tiempo de servicios prestados a la Universidad del 
Zulia, como facilitador en la cátedra de 
Autodesarrollo. Asimismo, se acordó remitir al 
Departamento de Derecho Laboral de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, para estudio e informe. 
11. Aprobada la solicitud de la Magíster MARLENE 
REYES VELÁSQUEZ, Directora de Auditoría 
Interna, sobre la copia del acta de la sesión ordinaria 
del Consejo Universitario, celebrada el día 6-12-10, 
en la cual se aprobó modificación presupuestaria 
número 24, correspondiente al ejercicio fiscal 2010; 
información requerida en razón de la auditoría que se 
practica al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del 
Personal Docente y de Investigación de LUZ, y que 
debe ser remitida con carácter de urgencia a la 
Controlaría General de la República. 
12. Se acoge el informe No. DAJ-0005-13 del 10-12-
12, sobre la renuncia del profesor DAVID 
ALFONSO ROMERO TORRES, como miembro 
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ordinario del personal docente y de investigación de 
la Facultad de Ingeniería, a partir del 12-7-2012, 
asimismo, se remite a la Dirección de Recursos 
Humanos. 
13. Aprobada la designación de la profesora 
WENDOLÍN SUÁREZ, como coordinadora de 
Redieluz, por la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, a partir del 22-11-12. 
14. Aprobado el informe final del Curso Vacacional 
2012, del Núcleo Costa Oriental del Lago, desde el 1 
al 31-8-12. 
15. Aprobada la renovación como docente libre de la 
licenciada LISMARY LING, de la cátedra de 
Morfología del Departamento Ciencias Básicas e 
Instrumentales de la Escuela de Nutrición y Dietética, 
del 17-3-09 al 16-3-10. 
16. Aprobada la renovación como docente libre de la 
licenciada LISMARY LING, de la cátedra de 
Morfología del Departamento Ciencias Básicas e 
Instrumentales de la Escuela de Nutrición y Dietética, 
del 17-3-10 al 16-3-11. 
17. Aprobada la solicitud de permiso para el profesor 
JUAN BÁRCENAS, Director de Escuela de la 
Facultad de Agronomía, desde el 4-al 11-12-12, para 
atender asuntos personales. 
18. Aprobada la solicitud de la magíster MARLENE 
REYES VELÁSQUEZ, Directora de Auditoría 
Interna, sobre la copia del acta de la sesión ordinaria 
del Consejo Universitario, en la cual se aprobó la 
modificación presupuestaria número 45 
correspondiente al ejercicio fiscal 2009; información 
requerida en razón de la auditoría que se practica al 
Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Personal 
Docente y de Investigación de LUZ, y que debe ser 
remitida con carácter de urgencia a la Controlaría 
General de la República. 
19. Aprobado el informe de las actividades 
desarrolladas por los miembros de la Comisión de 
Ingreso, del 23-1 al 26-11-12. Asimismo, se acordó 
remitir carta de felicitaciones. 
20. Se aprobó acoger el informe del jurado evaluador, 
del concurso de oposición, para proveer un (1) cargo 
a medio tiempo para el área de Estructura del 
Departamento de Construcción y Tecnología en 
Arquitectura, el cual fue declarado desierto, y se 
autoriza mantener la disponibilidad presupuestaria. 

21. Se acepta la renuncia de la profesora LUZ 
MALDONADO ORTIZ, como Coordinadora de la 
Comisión Especial de Ambiente, a partir del 1-3-13. 
22. Aprobada la descarga académica de ocho (8) 
horas semanales, de la profesora LISETTE BEATRIZ 
SANDREA TOLEDO, adscrita a la cátedra Práctica 
Profesional de Bacteriología, Coordinadora de la 
Comisión de Currículo de la Escuela de Bioanálisis 
de la Facultad de Medicina, desde el 9-10 al 14-12-
12. 
23. Aprobada la solicitud de la descarga académica 
de la profesora ANA MARÍA FERRER, como 
Coordinadora Técnica de la Comisión de Currículo 
de la Escuela de Trabajo Social de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas y Representante ante la 
Comisión Central de Currículo de LUZ de esa 
Facultad. 
24. Se acordó remitir a Rectoría y al Vicerrectorado 
Administrativo, para estudio e informe, el 
planteamiento de JESÚS ÁNGEL LEÓN 
DELGADO, Secretario General Subervetluz, 
relacionado con el ingreso y regularización a la 
nómina ordinaria de LUZ de los trabajadores (as) 
tercerizados de la Empresa Rental de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias (Ervetca), y solicitan a este 
organismo, tomar las medidas conducentes y ordenar 
a quien corresponda implementar los correctivos 
necesarios a fin de mantener la paz laboral e 
institucional. 
25. Aprobada la designación del profesor CHARLES 
SANABRIA, miembro del personal docente y de 
investigación de la Facultad de Medicina, como 
Coordinador de la Cátedra Libre "Una LUZ para 
Adolescentes". 
26. En relación con el planteamiento de la Asociación 
Civil Indígena Ayatashirua Sunain Ziruma y 
Trabajadores de Ziruma, relacionado con la visita que 
han hecho a los terrenos del Proyecto Ciudad 
Colorama, solicitando la inclusión de la comunidad 
organizada en el citado proyecto. Al respecto se 
acordó informar que existe una medida de 
prohibición de enajenar y gravar los terrenos del Lote 
“B” producto de una querella entre los socios de la 
empresa Inversiones 888, s.a, existente en el Juzgado 
Tercero de Control del Circuito Jurídico Penal del 
Estado Zulia, lo que le impide a nuestra institución 
cualquier acción, hasta tanto no haya una decisión de 
la Fiscalía. 
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27. Se quedó en conocimiento que el ingeniero Agr. 
WERNER GUTIÉRREZ FERRER, Decano de la 
Facultad de Agronomía, remitió la Medalla de 
Decano entregada a su persona el día 1 de octubre de 
2005, en vista que a partir del 1-2-13, cesó en sus 
funciones de dicho cargo. Asimismo, se entregó al 
profesor WERNER GUTIÉRREZ, la réplica de la 
medalla, en consecuencia se ordena la elaboración de 
la misma. Se acordó enviar carta de felicitaciones y se 
designa a la Decana encargada, como guarda custodia 
de la medalla. 
29. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora MARLENE CÁCERES, del 7-5-86 
al 10-10-86, del 15-10-86 al 20-3-87, del 29-4-87 al 
16-10-87, del 25-11-87 al 30-9-88, del 10-10-88 al 7-
4-89, del 3-5-94 al 20-9-94, del 21-9-94, hasta la 
fecha, del Núcleo Punto Fijo, para efectos de su 
jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. (Se anexa el informe solicitado al 
Departamento de Nómina No. 5673 de fecha 22-11-
12. 
30. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor MAZAID EL ZAUAHRE CHIYUIT, 
del 18-3-85 al 18-3-86, del 1-10-86 al 31-12-88, del 
3-1-89 al 3-1-90, del 4-1-90 al 16-7-96, (17-7-96, 
renuncia como personal administrativo), del 10-5-95 
al 16-7-96, del 17-7-96, hasta la fecha, del Núcleo 
Punto Fijo, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. Se 
anexa el informe solicitado al Departamento de 
Nómina No. 0230 de fecha 24-1-12. 
31. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor HENRY RAFAEL VIZCAINO 
CHACÍN, de 18-2-94 al 17-10-95, del 18-10-95, 
hasta la fecha, del Núcleo Punto Fijo, para efectos de 
su jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. Se anexa el informe solicitado al 
Departamento de Nómina No. 6378 de fecha 16-1-13. 
32. En relación con la solicitud de los bachilleres 
ESTEFANI CASTRO y ÁNGEL OROZCO, sobre: 
a). Situación actual de los terrenos Lotes B1 y B2 de 
la Universidad del Zulia, b). Convenios acordados 
entre la Universidad del Zulia y la empresa privada. 
c). Beneficios que estos acuerdos aportarían tanto a la 
Universidad del Zulia como a la Comunidad 
Universitaria, se acordó notificarles, que este Cuerpo 
no se niega a otorgar información, pero en la solicitud 
no se evidencia soporte suficiente donde quede claro 

que ellos representan parte de los miembros de la 
comunidad universitaria, ni del Poder Popular 
organizado de Corubas, Tarabas y Ziruma, siendo 
esto un requisito necesario para considerar la 
solicitud. Se abstuvo de votar la doctora LILIAM 
GONZÁLEZ, Representante de los Profesores ante 
este Máximo Organismo. El Ingeniero DOUGLAS 
LUENGO, Representante de los Egresados ante este 
Cuerpo, dejó constancia de su voto salvado: 
Maracaibo, 8 de Febrero de 2013. Universidad del 
Zulia. Consejo Universitario. Presidente y demás 
miembros. Atención: Secretaría Ejecutiva. Ciudad. 
Asunto: Voto Salvado, CU- Sesión No 3 del 6-2-
2013. 
 
En relación a la decisión del Consejo Universitario de 
no suministrar información a los bachilleres 
ESTEFANI CASTRO y ÁNGEL OROZCO sobre el 
Proyecto Ciudad Colorama, basándose en que dichos 
bachilleres se atribuyen la representación de la 
comunidad universitaria organizada, la cual no 
demuestran. O expresado de otra manera, la solicitud 
debe ser hecha por la comunidad universitaria 
organizada, identificada y con firmas, además de el 
“aval de la Federación de Estudiantes” en los casos 
de materia estudiantil. A continuación se agrega 
textualmente la propuesta aprobada por el cuerpo: 
“Darles respuesta indicándoles que la solicitud debe 
hacerla la comunidad universitaria organizada 
mencionada en la comunicación, con su respectiva 
identificación y firma. Además en materia estudiantil 
debe ser avalada (supuestamente la solicitud) por la 
Federación de Estudiantes. 
 
Me permito “dejar constancia de mi voto salvado” en 
el Acta de dicha Sesión Ordinaria por estar en 
desacuerdo con dicha decisión, en concordancia con 
el artículo 49 y su Parágrafo Único del Reglamento 
Interno (RI) del Consejo Universitario (CU) de la 
Universidad del Zulia (LUZ), estando en tiempo hábil 
conforme a derecho.  
 
El voto salvado está fundamentado en los preceptos 
constitucionales, en las leyes, en el articulado de la 
Ley de Universidades y en los Reglamentos de LUZ 
pertinentes, así como en el análisis y las razones que 
expreso a continuación: 
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En primer lugar, se hace mención al basamento 
jurídico y reglamentario: a. Constitución de la 
República (Carta Magna), artículo 51. “Toda persona 
tiene el derecho de representar o dirigir peticiones 
ante cualquier autoridad, funcionario público o 
funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la 
competencia de éstos o éstas, y de obtener oportuna y 
adecuada respuesta. Quienes violen este derecho 
(…..).” b. Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos (LOPA), articulo 2. “Toda persona 
interesada podrá, por si o por medio de su 
representante, dirigir instancias o peticiones a 
cualquier organismo, entidad o autoridad 
administrativa. Estos deberán resolver las instancias o 
peticiones que se les dirijan o bien declarar, en su 
caso, los motivos que tuvieren para no hacerlo”. c. 
Ley de Universidades, articulo 1. “La Universidad es 
fundamentalmente una comunidad (….) en la tarea de 
buscar la verdad y afianzar los valores 
trascendentales del hombre”. 
 
En segundo lugar, se presenta el análisis y 
razonamiento que sustenta el voto salvado: La 
propuesta aprobada por el Cuerpo incluye entre otras, 
la frase siguiente: 1. “La solicitud debe hacerla la 
Comunidad Universitaria Organizada mencionada en 
la comunicación.” En la comunicación S/N de fecha 
1-2-13, de los estudiantes dice: “Reciban un cordial 
saludo de parte de los miembros de la comunidad 
universitaria obreros, empleados, profesores y 
estudiantes acompañados del Poder Popular 
organizado de Corubas, Tarabas y Ziruma, 
responsables de las vigilias llevadas a cabo en (….) “.  
 
En ningún momento hacen mención de la frase 
Comunidad Universitaria Organizada y mucho menos 
se abrogan su representación. Ellos se identifican 
como parte de la comunidad universitaria. 2. 
“Además, en materia estudiantil debe ser avalada por 
la Federación de Estudiantes.” Esta frase de la 
propuesta aprobada coarta las libertades individuales, 
y contraviene lo estipulado en la Constitución de la 
República, articulo 51 y en la LOPA, articulo 2, antes 
descritos. Todo miembro de la comunidad 
universitaria de manera individual o colectiva puede 
dirigirse al Consejo Universitario u otro órgano 
administrativo o funcionario, para solicitar 
información que sean de la competencia de éstos. 

Por último, en la Sesión Ordinaria del 30-1-13, 
Agenda No 2, el Consejo Universitario les concedió 
un “Derecho de Palabra” a dichos estudiantes. En este 
caso, los estudiantes como parte de la comunidad 
universitaria expusieron sus inquietudes e hicieron la 
solicitud de información sobre el proyecto Ciudad 
Colorama, consignando la correspondencia antes 
reseñada, sin objetárseles sus derechos y 
representatividad en la comunidad universitaria. 
 
En razón de lo anteriormente expuesto, dado que la 
correspondencia entregada por los estudiantes no fue 
estudiada en detalle por los Consejeros, todo lo 
contrario fue interpretada erróneamente, negándoles 
el derecho a la información sobre el proyecto Ciudad 
Colorama, dejo constancia de mi voto salvado, por 
estar en desacuerdo con la decisión del Cuerpo. En 
uso del derecho que me asiste y al artículo 49 del RI, 
solicitó a la Secretaria Ejecutiva del CU de LUZ, que 
este voto salvado sea transcrito textualmente al Acta 
de la Sesión Ordinaria del Consejo Universitario, de 
fecha 6-2-13, para conocimiento y fines de todos los 
miembros de la comunidad universitaria. 
Atentamente, Ing. DOUGLAS G. LUENGO (CI No 
3.649.533). Representante de los Egresados. Telf. 
0414-3600851. 
33. Aprobada por unanimidad la renovación de la 
designación de la profesora ZAIDA GOTERA DE 
PRADO, como Decana de la Facultad Experimental 
de Arte y su respectiva contratación del 1-1-13 al 30-
9-13. 
34. Aprobada la solicitud de los decanos de las 
facultades y núcleos, para que se levante sanción a lo 
aprobado por este cuerpo, en la sesión ordinaria 
celebrada el 23-1-13, sobre la extensión de contrato 
de la empresa Nebabrica, para el suministro de 
material de oficina según oficio CU.00188-13 del 24-
1-13. Asimismo acordó autorizar a los despachos 
rectorales, facultades, núcleos y dependencias 
centrales, a comprar bajo la modalidad de consulta de 
precios, hasta que se declare ganadora a la empresa 
que se encargará de proveer los materiales de oficina. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. En relación con la solicitud del Consejo de la 
Facultad de Agronomía, para que sea aclarada la nota 
de prensa publicada en los medios digital e impreso, 
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en relación a la designación de la profesora 
ADRIANA SÁNCHEZ, como Decana encargada de 
la Facultad de Agronomía, se acordó remitir a la 
Dirección General de Comunicaciones, para la 
corrección en el encartado de LUZ en el diario La 
Verdad, lo relacionado con la designación de la 
profesora ADRIANA SÁNCHEZ, ante la renuncia 
presentada por el profesor WERNER GUTIÉRREZ. 
Asimismo, este Máximo Organismo acordó por 
unanimidad exhortar a esa dependencia, en relación a 
la información imprecisa que continuamente se ha 
evidenciado en el periódico de nuestra universidad. 
2. Aprobada la designación de la profesora ÁNGELA 
LEIVA, como Secretaria encargada el día 15-2-13. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 20-2-13 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA, ENCARGADA DE LA 

RECTORÍA 
 
1. Asistió al Consejo Técnico de Cátedras Libres; a la 
entrega de certificados a los estudiantes de las 
Facultades de Humanidades y Educación y Ciencias 
Económicas y Sociales, que se han destacado en las 
áreas de cultura, deporte, investigación, tecnología y 
labor social como actividad enmarcada por el día de 
la Juventud, como un homenaje al talento joven de 
LUZ; hizo un recorrido por todas las facultades en el 
marco del día del amor y la amistad; asistió al Núcleo 
de Vicerrectores Académicos, realizado en la 
Universidad de Carabobo; al acto de reinauguración 
de la Federación de Centros Universitarios del 
Núcleo Humanístico, la cual se realizó en presencia 
de todas la autoridades y el presidente de la FCU, 
YORMAN BARILLAS; a la entrega de 
reconocimiento a la excelencia estudiantil de la 
Facultad de Agronomía, asimismo entrega de 
certificados en homenaje al Talento Joven de LUZ, la 
cual contó con la participación de estudiantes de las 
facultades de Agronomía y Ciencias Veterinarias, 
actividad realizada en el Salón de reuniones de la 
Facultad de Agronomía; participó en el acto de 
restauración de las salas sanitarias y espacios físicos 
del Comedor Central, actividad conjunta con la 
Dirección de Desarrollo y Servicios Estudiantiles de 
LUZ (Didse), a cargo del profesor DAVID 

SÁNCHEZ y la Federación de Centros Universitarios 
de LUZ; a la instalación de las V Jornadas de 
Postgrado de LUZ y II Jornadas de Balance y 
prospectiva de la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad de Humanidades y 
Educación. 
 
Luego de la intervención de los consejeros, se acordó 
realizar un Consejo Extraordinario, la cual estuvo 
relacionada con el Sesa y la necesidad de que este 
Consejo Universitario, discuta dicha propuesta y 
presente sus observaciones. Acordándose convocar 
para el martes 26-2-13 a las 3:00 p.m. relacionado 
con el Análisis del Sistema de Evaluación, 
Supervisión y Acreditación (Sesa), propuesto por el 
Ministerio Popular para la Educación Universitaria. 
 
Seguidamente se le dio derecho de palabra a la 
profesora ADRIANA SÁNCHEZ, Decana encargada 
de la Facultad de Agronomía, para comentar algunos 
hechos que han estado pasando en la Facultad de 
Agronomía con relación a su designación en el cargo 
como Decana encargada y le gustaría que lo que diga, 
quede grabado. 
 
Informó que el 4 de febrero hicimos un Consejo de 
Facultad extraordinario para dar a conocer las tres 
decisiones que tomó este Cuerpo con relación a la 
renuncia del profesor WERNER GUTIÉRREZ, con 
el oficio CU.00350-13. Se hizo mención al oficio 
CU.00351-13, el cual se me designaba como Decana 
encargada de la Facultad y el oficio 00352-13, donde 
se indicaba que en un lapso perentorio, debería 
llamarse a una Asamblea de Facultad, de acuerdo con 
la vigente Ley de Universidades, para elegir al 
Decano interino y este terminará su período decanal y 
fuera juramentado ante el Consejo Universitario. 
 
En esa misma reunión en la búsqueda de un consenso 
en la Facultad, se nombró una comisión integrada por 
tres profesores que teníamos como tarea buscar la 
manera de cómo podíamos hacer para llamar a la 
Asamblea y resolver esta situación de nombrar al 
Decano interino. También acordamos que deberíamos 
informar a la comunidad sobre la situación que estaba 
ocurriendo, hicimos reuniones informativas por 
grupos, una con los obreros y empleados, una con los 
estudiantes y una con los profesores, ahí se 
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discutieron unas cosas con relación a las decisiones, 
pero particularmente en el caso de la reunión de los 
obreros y los empelados, fue donde hubo más calor, 
porque ellos están solicitando que quieren participar 
en la designación del Decano interino, de acuerdo con 
lo que dice el artículo 34 en el Ordinal 3 de la Ley 
Orgánica de Educación. 
 
Posterior a ello, el 19 hicimos en el Consejo de 
Facultad, la comisión que se nombró en el Consejo 
del 4, consignó el informe que fue encargado y en ese 
caso el Consejo conoció de ese informe, pero ese 
mismo día, antes de que iniciáramos el Consejo, los 
gremios introdujeron una comunicación al Consejo de 
la Facultad firmada por estudiantes, obreros, 
empleados y profesores, solicitando su participación 
en la mencionada comisión porque quieren participar 
en la selección del Decano interino. Cree que es una 
de las razones por las cuales se siente obligada a 
informar a este Cuerpo, porque la situación que está 
planteada en la Facultad de Agronomía se está 
tornando bastante difícil y no quisiera, que 
posteriormente, la historia le juzgue por no haber 
informado en este Cuerpo y se peque de haber 
faltado, pues a comisión y omisión de estos hechos, 
en el Consejo de ayer los empleados y los obreros se 
apostaron y no nos estaban dejando hacer el Consejo. 
Primero porque no les recibíamos la moción de 
urgencia, porque ellos asumían que la moción de 
urgencia debería ser tratada de una vez, no era que yo 
la iba a llevar, sino que ellos llevaban una moción de 
urgencia, nos reunimos el Consejo y decidimos llevar 
la moción de urgencia y tratarla, pero estamos en esta 
situación que se está tornando bastante complicada 
para la selección de ese Decano interino. 
Particularmente cuando la comunicación que se llevó 
se me atribuyen a mí funciones o facultades que no 
son de mi competencia, cuando se me solicita que 
llame a una Asamblea de Facultad para seleccionar al 
Decano interino, eso era lo que quería informarles. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA, ENCARGADA DEL 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
 
1. Asistió a la Eucaristía con motivo del inicio de la 
cuaresma, al Encuentro “Gobernabilidad y Calidad 
Académica para la Universidad y Calidad Académica 

para la Universidad Venezolana” en la Universidad 
Católica Andrés Bello; a la apertura del Voluntariado 
de LUZ con motivo de celebrar el Día Mundial de la 
Lucha contra el Cáncer Infantil; a la inauguración de 
la Sede de la FCU del Núcleo Humanístico, 
recuperado por el Vicerrectorado Administrativo; al 
acto de instalación de las V Jornadas de Postgrado de 
LUZ. 
2. Se recibió el instructivo para presentar las 
insuficiencias presupuestarias 2013. Se organizaron 3 
reuniones (gastos de personal, providencias 
estudiantiles y gastos de funcionamiento). Se 
recibieron los recursos de la primera quincena del 
mes de febrero (presupuesto ley). Hoy miércoles, se 
está haciendo efectivo el pago de la 2da. quincena de 
febrero (administrativo y obrero) y el mes del 
personal docente. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA, 
ENCARGADA DEL 

VICERRECTORADO 
ADMINISTRATIVO 

 
1. Asistió al Voluntariado LUZ Amigos del Niño con 
Cáncer; hizo un recorrido por los sitios donde se 
presentó la Prueba LUZ, un total de 14.262 alumnos, 
realizaron el instrumento vocacional; asistió a la 
inauguración de los espacios de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias y Núcleo Humanístico; al acto 
de Instalación de las V Jornadas de Postgrado, en el 
Salón VIP. 
2. Se continúa con el proceso de consignación de 
documentos para los nuevos ingresos 2013. Anexó 
informe del departamento de Graduaciones, desde el 
13 al 15-2-13 y de la Comisión Prueba LUZ, desde el 
28-1 al 1-2-13. 
3. Fue enviado a la Opsu la disponibilidad de cupo 
para el proceso 2014. Igualmente este año se va 
adelantar la Prueba LUZ, ya toda la disponibilidad de 
cupo de acuerdo a la aprobación de cada uno ustedes 
del año 2014 fue también remitida. Se hizo entrega 
del Acta 6-13, de la Comisión de Ubicación y 
Ascenso. La programación para la entrega de los 
certificados AMA, está en una fase de 
reprogramación de fecha. 
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COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 1-13 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ANDREA MARA HENNEBERG DE LEÓN 
Aprobada la designación como coordinadora del 
departamento del Programa de Investigación de la 
Fadluz, a partir del 13-11-12. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
JUDITH RODRÍGUEZ 
Diferida la designación como Jefa de la cátedra de 
Desarrollo Social, del Departamento de Análisis 
Social de la Escuela de Sociología, a partir del 2-11-
12. 
 
ZULIMAR MALDONADO 
Diferida la designación como Jefa del Departamento 
Análisis Social de la Escuela de Sociología, a partir 
del 2-11-12. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MARISELA DEL CARMEN SÁNCHEZ ÁVILA 
Aprobada la designación como Jefa del Departamento 
de Pedagogía, a partir del 17-10-12. 
 
LIZYLLEN DEL CARMEN FERNÁNDEZ NAVA 
Aprobada la designación como Directora del Centro 
Audiovisual, a partir del 13-11-12. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ANA LUISA FLORES OLIVEROS 
Aprobada la designación como Directora del Centro 
de Orientación y Promoción Integral (Cenopi), a 
partir del 1-4-12. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARÍA DEL SOCORRO BERRÍOS BASTIDAS 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra del 
Trabajo de Grado II del Departamento Clínico 

Comunitario de la Escuela de Enfermería, a partir del 
3-10-11 al 2-10-13. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
DANIEL ISAAC MEZA CORONA 
Aprobada la designación como Secretario Docente 
del Programa Ciencias Económicas y Sociales, a 
partir del 22-3-12. 
 

RELACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 
COMO DOCENTES LIBRES. Acta No. 1-

13 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
JHOANDRY RIVERA SALAZAR 
Aprobada la participación como docente libre, en la 
cátedra de Bioquímica, desde el 14-1-13 al 30-4-13. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN Actas Nos. 16-12 y 1, 2-
13 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ENGELS ORTEGA ACURERO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Eje Instrumental, a partir 
del 20-2-13. 
 
JULIO RIVAS SARCOS 
Se acordó acoger el informe de la comisión, 
desfavorable, sobre la designación como miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, en 
la cátedra Eje Instrumental, a medio tiempo. 
 
En la discusión de esta acta, el Decano de la Facultad 
de Ingeniería, profesor MARIO HERRERA propuso 
enviar comunicación a las comisiones de este 
Consejo Universitario, con la indicación de no 
devolver casos a las facultades y núcleos, sino que los 
envíen directamente al Consejo Universitario. 
Aprobado. 
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FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
CARLOS D’ABREU HERNÁNDEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Derecho 
Mercantil I, a partir del 20-2-13. 
 
ALFREDO HERNÁNDEZ OSORIO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Derecho Internacional 
Privado, a partir del 20-2-13. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
MARTHA CALDERON MANRIQUE 
Se acordó devolver a la Facultad, a solicitud de la 
Decana, para que el jurado tome en cuenta las 
observaciones de la comisión, sobre la designación 
como miembro ordinario del personal docente y de 
investigación, a medio tiempo, para el dictado de la 
cátedra Área de Técnica de Cuerpo I y Materias 
afines al Eje Técnico Expresivo. 
 
JESÚS BECERRA VERDEJO 
Aprobada la contratación para el dictado de la cátedra 
Inteligencia Artificial y Computación Gráfica, a 
medio tiempo, desde el 13-9-12 al 12-9-13. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
VILUZCA FERNÁNDEZ PALMAR 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la Unidad Académica Alimentos, a 
partir del 20-2-13. 
 
JUAN CARLOS PIZARRO FUENMAYOR 
Diferida la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Mecánica 
Cuántica. 
 
 
 
 

FACULTAD DE MEDICINA 
 
GRACIELA SÁNCHEZ MORILLO 
Se acordó devolver a la Facultad, para estudio e 
informe, la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para la cátedra Urgencias y Desastres. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
LUÍS HERRERA NAVARRO 
Aprobada la contratación, por 1 año, como becario 
académico LUZ-Fundadesarrollo, a dedicación 
exclusiva, para el dictado de la cátedra Área de Salud: 
sub Área: Medicina Bucal, del 6-11-12 al 5-11-13. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
REINALDO MEDINA NAVARRO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Matemática I, a partir del 
20-2-13. 
 

COMISIÓN CAMBIO DE SITUACIÓN. 
Acta No. 1-13 

 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
YERLANDER ARAUJO RAMÍREZ 
Aprobado cambio de condición de auxiliar docente y 
de investigación a auxiliar docente y de investigación 
con derecho a escalafón, a tiempo completo, en el 
dictado de la cátedra Cálculo, a partir del 20-2-13. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 6-13 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
YOSNELLY CAROLINA LÓPEZ HERIZE 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 6-
2-13. 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ANGÉLICA MARÍA URDANETA GÓMEZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 años, 8 meses y 21 días, a 
partir del 6-2-13. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
ELSA EMILIA PETIT TORRES 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-11-13. 
 
KARELY PATRICIA MOLINA PATIARROY 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-11-12. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
VOLGA CRISTINA MIJAC NOVARO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 1-
3-13. 
 
ELVIA JOSEFINA PIRELA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
2-12. 
 
GABRIEL JOSÉ ARISMENDI MORILLO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-9-12. 
 
JOSÉ LUÍS ARCAYA CONTRERAS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-11-12. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MARÍA EUGENIA ROJAS MORA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 1-
11-12. 

NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
RÓMULO ANTONIO MADRÍZ AMAYA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 6-
2-13. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ADONIS MARCANO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Topografía, desde el 22-10 al 
14-12-12. 
 
NORA NAVARRO 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Física I, desde el 22-10 al 14-
12-12. 
 
IDA FARÍA 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado del Área Orientación, desde el 22-10 al 14-
12-12. 
 
LUIS GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, 9 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Elementos de Máquinas II, 
Mecánica de Materiales Avanzada, desde el 22-10 al 
14-12-12. 
 
TULIO CEDEÑO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Química I, desde el 22-10 al 14-
12-12. 
 
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 
 
ZAIDA GOTERA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Decana Interina de la Facultad Experimental de Arte, 
desde el 1-1 al 30-9-13. 
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CECILIA CARRUYO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora del Despacho Rectoral de LUZ, desde 
el 1-1 al 30-9-13. 
 
NERGIO PRIETO 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, como 
Director encargado de Seguridad Integral, desde el 1-
1 al 30-9-13. 
 
ROSA AÑEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Presidente de la Comisión Electoral de LUZ, desde el 
1-1 al 30-9-13. 
 
TAYDE GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Supervisora de Planificación de la Comisión Prueba 
LUZ, desde el 1-1 al 30-9-13. 
 
IRIS MORENO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora del Despacho de la Secretaría, desde el 
1-1 al 30-9-13. 
 
ALICIA MARTÍNEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Secretaria Ejecutiva del Consejo Universitario, del 1-
1 al 30-9-13. 
 
DANIEL VERA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Director de Administración de LUZ, del 1-1 al 30-9-
13. 
 
PLÁCIDO GALUÉ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinador del departamento de Comercialización y 
Transferencia de Tecnología del Consejo de 
Fomento, del 1-1 al 30-9-13. 
 
JERÓNIMO DÍAZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinador de la Unidad Sectorial de Información 
Administrativa, del 1-1 al 30-9-13. 
 
 
 

VÍCTOR MARTÍN 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinador del Proyecto Ética y Empresas en el 
Consejo de Fomento, del 1-1 al 30-9-13. 
 
EVERTO FERNÁNDEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinador de la Comisión de Contrataciones de 
Obras, Bienes y Servicios de LUZ, del 1-1 al 30-9-13. 
 
GILBERTO VIZCAÍNO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinador Secretario del Condes, del 1-1 al 30-9-
13. 
 
DAVID SÁNCHEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Director de Didse, del 1-1 al 30-9-13. 
 
CARMEN GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, como 
Coordinadora del Programa de Investigación Social 
Comunitaria del Consejo Central de Extensión, del 1-
1 al 30-9-13. 
 
MARÍA FRANCO 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, como 
Coordinadora del Departamento de Extensión 
Comunitaria del Consejo Central de Extensión, del 1-
1 al 30-9-13. 
 
GLADYS RINCÓN 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora del Departamento de Extensión 
Académica del Consejo Central de Extensión, del 1-1 
al 30-9-13. 
 
ANA MORENO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora del Programa de Educación para el 
Trabajo del Consejo Central de Extensión, del 1-1 al 
30-9-13. 
 
GUILLERMO MOLERO 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, como 
Coordinador de la Unidad de Comunicación e 
Información y Tecnología del Consejo de Extensión, 
desde el 1-1 al 30-9-13. 
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ÁNGELA LEIVA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora del Despacho del Vicerrectorado 
Académico, desde el 1-1 al 30-9-13. 
 
ÁNGEL MADRIZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinador del Consejo de Publicaciones del 
Vicerrectorado Académico, desde el 1-1 al 30-9-13. 
 
NORAIDA MARCANO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora de los Doctorados Conjuntos del 
Vicerrectorado Académico, desde el 1-1 al 30-9-13. 
 
ADELA BOSCÁN 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora de la Comisión Central de 
Equivalencias, Reválidas de Título y Carreras 
Simultáneas, desde el 1-1 al 30-9-13. 
 
MARY ROJAS 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora de la Unidad de Autodesarrollo de 
LUZ, desde el 1-1 al 30-9-13. 
 
HUGO QUINTERO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinador del Sistema de Educación a Distancia 
SED-LUZ, desde el 1-1 al 30-9-13. 
 
JAIME PRINCIPAL 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesor de Asuntos Estudiantiles, desde el 1-1 al 30-9-
13. 
 
IRENE RINCÓN SANTOS 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesora en Gestión de la Información, desde el 1-1 al 
30-9-13. 
 
RICAURTE SALOM 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesor de Asuntos Académicos, desde el 1-1 al 30-9-
13. 
 
 
 

RICARDO SÁNCHEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesor de Procesos Administrativos, desde el 1-1 al 
30-9-13. 
 
YLIANA MORALES 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesora en la Unidad de Comunicaciones, desde el 1-
1 al 30-9-13. 
 
JULIO CÁRDENAS 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesor de Normas y Procedimientos, desde el 1-1 al 
30-9-13. 
 
ASDRÚBAL CUAURO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesor de Relaciones Interinstitucionales, desde el 1-
1 al 30-9-13. 
 
ÁLVARO RINCÓN 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesor en Gestión de la Información, desde el 1-1 al 
30-9-13. 
 
TUCIDIDES LÓPEZ 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesor de Recursos Humanos y Miembro Principal 
de la Comisión Electoral, desde el 1-1 al 30-9-13. 
 
XIOMARA ARRIETA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinadora de Procesos Administrativos, desde el 
1-1 al 30-9-13. 
 
NEMESIO MONTIEL 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Coordinador del Programa de Inducción de los 
Estudiantes Indígenas, desde el 1-1 al 30-9-13. 
 
JESÚS CENDRÓS 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, como 
Coordinador de Procesos Telemáticos, desde el 1-1 al 
30-9-13. 
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IMELDA RINCÓN FINOL 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesora de Relaciones Intergubernamentales, desde 
el 1-1 al 30-9-13. 
 
ELIO BRICEÑO 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, como 
Asesor de Programas Especiales, desde el 1-1 al 30-
9-13. 
 
JOSÉ CHIRINOS 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesor Financiero, desde el 1-1 al 30-9-13. 
 
GUSTAVO MONTERO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, como 
Asesor Jurídico, desde el 1-1 al 30-9-13. 
 
Luego de las intervenciones de los consejeros y 
autoridades, solicita nuevamente el derecho de 
palabra la profesora MAYELA VÍLCHEZ, 
Representante del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria ante el Consejo 
Universitario, para recordar que hizo una pregunta y 
no se le han respondido con un caso particular. 
 
Agregando que efectivamente como se ha planteado 
aquí, hay casos en que se justifica en el sentido como 
lo acaba de decir la profesora MARLENE, tiene dos, 
tres personas que tienen definida una función, pero 
hay dos cosas que no se pueden negar, una la 
observación que hizo la profesora LILIAM, allí hay 
cargos que no existen en la universidad, eso estamos 
claro en primer lugar. 
 
En segundo lugar, cree que muchísimo y lo ha 
repetido millones de veces, muchísimos de esos 
cargos pueden ser ejercidos por un personal 
administrativo competente que tiene esta universidad, 
muy preparado por cierto, muy preparado y no es 
utilizado, muchos de esos cargos nos evitaríamos 
pagar ese dinero, porque como es posible que 
salgamos en prensa diciendo que faltan miles de 
profesores cuando estamos pagando una millonada de 
dinero en todas esta cantidad de contrataciones y 
cuando sabemos que existen que lo vamos a saber 
muy pronto, exactamente una cantidad grandísima de 
cargos vacantes a nivel profesoral. Entonces 

realmente cree y que quede bien claro eso y que 
solicito que aparezca en acta, le solicito a la 
Secretaria que por favor aparezca en acta. Hay dos 
cosas resumo, no se justifica muchos de esos cargos y 
por otro lado, porque hay personal administrativo que 
puede ejercer muy bien esas funciones, porque si 
estamos en crisis, si nos faltan no sé cuantos miles de 
profesores, como es que gastamos el dinero del 
ingreso profesoral, porque eso viene del dinero de el 
ingreso profesoral o lo que es lo mismo lo que se 
llama la disponibilidad para crecimiento natural. 
 
Finalmente, solicitó que se le responda el caso 
particular, no tiene nada en especial contra ese 
profesor, pero le parece una cosa muy fuera de lo 
normal, por no calificarlo de otra cosa que una 
persona sea Vicerrector Académico de una 
universidad y nosotros lo estemos contratando a 
tiempo completo como asesor. 
 
Luego se sometió a consideración el punto c.1., caso 
por caso a solicitud de los consejeros. Aprobado y se 
acordó diferir los casos de la Prof. IMELDA 
RINCÓN, ELIO BRICEÑO, JOSÉ CHIRINOS y 
GUSTAVO MONTERO, de Rectoría para la próxima 
semana. 
 
Constancia de voto salvado de la profesora LILIAM 
GONZÁLEZ, Representante de los Profesores ante el 
Consejo Universitario, en los casos de los Asesores. 
“Maracaibo, 22 de febrero de 2013. Doctor JORGE 
PALENCIA PIÑA. Rector presidente y demás 
miembros del Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia. 
 
Me dirijo a ese ilustre Consejo con la finalidad de 
consignar mi voto salvado ante la decisión tomada 
por el Cuerpo en la sesión ordinaria del 20 de febrero 
del presente año, al aprobar la contratación de 
profesores jubilados para desempeñar actividades 
como asesores y coordinadores en los despachos de 
algunas autoridades rectorales. Fundamento esta 
decisión en los planteamientos siguientes: 
 
El Reglamento de Personal Docente Jubilado de 
LUZ, establece que no debe contratarse más de un 
docente jubilado por dependencia. Por lo tanto, existe 
una violación por el propio Consejo Universitario de 
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la normativa vigente que regula esta materia. Tanto 
las asesorías a las autoridades, como algunas 
coordinaciones de los despachos rectorales no se 
encuentran previstas en la estructura de Cargos 
Directivos de LUZ, de allí que no son considerados 
por la comisión designada para tal fin, resultando 
contradictorio y peligroso que el Consejo 
Universitario violente los procedimientos 
administrativos que ha establecido en esta materia. 
 
Estos profesores, de alta categoría y formación, 
deberían ser contratados para resolver las necesidades 
que aqueja a las facultades por la insuficiencia de 
recursos humanos para la docencia. Sin más a que 
hacer referencia, me despido atentamente, Dra. 
LILIAM GONZÁLEZ, C.I. 4.764.478. Representante 
de los Profesores ante el Consejo Universitario de 
LUZ”. 
 
Constancia de voto salvado de la profesora 
MAYELA VÍLCHEZ, 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. 
Presidente y demás miembros del Consejo 
Universitario de LUZ. Su Despacho.- VOTO 
SALVADO.  
 
Quien suscribe, Dra. MAYELA VÍLCHEZ 
MARTÍNEZ, representante del MPPPEU ante el CU 
de LUZ, siendo el tiempo hábil para ello, procedo, de 
conformidad con lo expresado en el artículo 49 del 
vigente reglamento interno del Consejo Universitario 
de LUZ, a enumerar las razones que motivaron mi 
voto salvado en la sesión ordinaria de este Consejo, 
con fecha veinte (20) de febrero de 2013, en relación 
al punto c.1 “contratación de profesores jubilados, 
anexo 1”, incluido en el punto 3 de la agenda: 
“informes”. Las razones de este voto salvado son las 
que a continuación detallo: 
 
- De nuevo reiteramos nuestro rechazo a la 
contratación de profesores jubilados en calidad de 
coordinadores y asesores, la mayoría contratados a 
tiempo completo, con recursos de la partida de 
crecimiento natural; partida que reúne la 
disponibilidad presupuestaria para el ingreso de 

personal docente, y que año tras año, en vez de 
publicar concursos para ir formando la generación de 
relevo, es usada por las autoridades para mantener 
esta pléyade de asesores, muchos de ellos 
injustificados, con designaciones rimbombantes que 
contradicen la política de austeridad que debe 
mantener esta universidad. 
 
Detallamos a continuación los casos particulares en 
los cuales salvamos nuestro voto. 
A) Coordinadores injustificados, financiados con la 
partida “crecimiento natural” 

1. Coordinador de la Unidad Sectorial de 
Información Administrativa. 

2. Coordinador del proyecto Ética y Empresa, 
ambos dependiente del Vicerrectorado 
Administrativo y con contratación de tiempo 
completo. 

3. Coordinadora del programa de investigación 
social comunitaria del Consejo Central de 
Extensión. 

4. Coordinadora del departamento de extensión 
comunitaria del Consejo Central de Extensión. 

5. Coordinadora del departamento de extensión 
académica del Consejo de Central de 
Extensión. 

6. Coordinador de la unidad de comunicación e 
información y tecnología del Consejo de 
Extensión. 

 
Con estos últimos 5 coordinadores todos adscritos a 
la Unidad de Extensión del Vicerrectorado 
Académico, se observa que hay una duplicidad de 
funciones las cuales no se justifican, bien porque son 
programas de investigación que deben estar adscrito 
al Condes o porque realizan funciones para las cuales 
la universidad cuenta sobradamente con personal 
calificado. 
 
Igualmente, llama poderosamente la atención los 
asesores pagados con el fondo de crecimiento natural 
de las facultades; como son los que detallamos a 
continuación, con disponibilidad de la Facultad de 
Ingeniería: 
1. Asesor de la Unidad de Comunicación e 
Información. 
2. Asesor de normas y procedimientos. 
3. Asesor en Relaciones Interinstitucionales. 
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4. Asesor en Gestión de Información. 
5. Asesor de Recursos Humanos y miembro principal 
de la Comisión Electoral. 
 
Finalmente, resulta inadmisible que la Facultad de 
Arte, la cual tiene innumerables carencias, sin sede 
propia, se tomen recursos de ingreso de personal para 
financiarle coordinadores al despacho vice académico 
como sería: la coordinadora (5) de Procesos 
Administrativos, el de (6) Procesos Telemáticos y el 
de (7) Programas de Inducción de Estudiantes 
Indígenas. 
 
Tomar dinero de estas dependencias constituye un 
desacato a las normas con fuerza de Ley que rigen la 
utilización de fondos públicos, amén de un acto anti 
ético reñido con el espíritu y el deber ser 
universitario. De nuevo, afirmamos, nuestra 
preocupación, por que esta decisión en última 
instancia, lesiona también los derechos de nuestros 
empleados activos, profesionales formados con alta 
capacidad y competencia, quienes seguramente 
pudieran ejercer estas funciones, tal como lo hacían 
en épocas pasadas en esta universidad, cuando los 
intereses universitarios estaban muy por encima de 
otros intereses, ajenos al deber ser de nuestra 
institución. Dra. MAYELA VÍLCHEZ MARTÍNEZ. 
Representante del Mppeu. C.c: Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universitaria (Mpppeu). 
Consejo Nacional de Universidades (CNU). Oficina 
de Planificación del Sector Universitaria (Opsu). 
Contraloría General de la República. Representante 
ante el CNU de la Asamblea”. Se acordó diferir los 
casos de Rectoría para la próxima semana. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Producción y Manejo de Recursos Forrajeros. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la publicación de tres concursos de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Física I. 

Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Orientación. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Lógica 
y Deducción. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Economía de Empresas. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 2-13 de la Comisión de Bases de 
Concurso, sobre la asignatura Unidad Curricular 
Enfermería y Salud del Adulto II, del Departamento 
de Enfermería Clínico Comunitario de la Escuela de 
Enfermería, de la Facultad de Medicina, con las 
especificaciones hechas en el acta. 
2. El proyecto de Creación de la Unidad de 
Evaluación y Mejora de la Calidad, Dra. ALEXIS 
MORÓN BORJAS, de la Facultad de Odontología. 
Se anexa el informe solicitado a la Dirección General 
de Planificación Universitaria, No. 422 de fecha 30-
11-12. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Diferida la solicitud de la creación de la Cátedra 
Libre "Bienestar, Seguridad, Higiene y Ambiente 
Laboral", cuya proponente es la profesora 
MILAGROS SÁNCHEZ, miembro del personal 
docente y de investigación de la Facultad de 
Medicina, para remitirlo a la Facultad de Medicina, 
para estudio e informe del Instituto de Medicina 
Laboral e Higiene Industrial. 
2. Aprobada la solicitud de los ajustes de costos para 
el Programa Especial para Técnicos Superiores en 
Enfermería Petse del Núcleo Costa Oriental del Lago, 
a partir del período académico único 2012, 
correspondiente al VI curso de capacitación intitulado 
"Educación a Distancia para la Ciencias de la Salud", 
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según la proyectiva de costo hubo un incremento de 
Bs. 400,00, por estudiante. 
3. Aprobada la solicitud de autorización del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, para realizar una división de 
la disponibilidad presupuestaria liberada por la 
renuncia de la profesora contratada ANA 
MONCADA, con el fin de ser utilizada para la 
apertura de 2 concursos de oposición, a medio 
tiempo, en la Unidad Curricular: Área Orientación y 
Unidad Curricular: Área Recursos Humanos. 
4. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, el planteamiento de 
la Facultad de Ciencias Veterinarias, en relación a las 
sugerencias hechas por la Dirección de Seguridad 
Integral de LUZ, referente a las ocupaciones ilegales 
de tierra (invasiones) del Centro Experimental de 
Producción Animal (Cepa). 
5. Quedó diferida la solicitud del abogado 
ORLANDO FERNÁNDEZ, Consultor Jurídico de 
Inversiones 888 s.a., referente a las declaraciones 
emitidas en un diario de circulación regional y más 
aun en el encartado de la Universidad del Zulia, 
relacionado con la existencia de un convenio entre 
LUZ e Inversiones 888, s.a. 
6. Aprobada la solicitud de creación de la Cátedra 
Libre "Pedagogía 3000", cuya proponente es la 
profesora RAIZA GONZÁLEZ, miembro del 
personal docente y de investigación de la Facultad de 
Humanidades y Educación. 
7. Aprobada la solicitud de creación de la Cátedra 
Libre "Una LUZ para Adolescentes", cuyo 
proponente es el profesor CHARLES SANABRIA, 
miembro del personal docente y de investigación de 
la Facultad de Medicina. 
8. Quedó diferida la designación de la profesora 
MILAGROS SÁNCHEZ, miembro del personal 
docente y de investigación de la Facultad de 
Medicina, como coordinadora de la Cátedra Libre 
"Bienestar, Seguridad, Higiene y Ambiente Laboral". 
9. Aprobada la designación de la profesora RAIZA 
GONZÁLEZ, miembro del personal docente y de 
investigación de la Facultad de Humanidades y 
Educación, como coordinadora de la Cátedra Libre 
"Pedagogía 3000". 
10. Se acepta la renuncia de la doctora INARA 
JOSEFINA CHACÓN FONSECA, como miembro 
del personal docente y de investigación de la Facultad 
de Medicina, a partir del 3-12-12. Ver observación de 

la Facultad. Así mismo, se remitió a la Dirección de 
Asesoría Jurídica, para estudio e informe y se 
mantiene la disponibilidad. 
11. Se acordó acoger el informe No. DAJ. 012-13 de 
fecha 31-1-13, sobre la renuncia de la profesora 
IVETTE URDANETA DE MÁRQUEZ, como 
personal docente y de investigación de la Facultad de 
Humanidades y Educación, a partir del 18-9-12. 
12. Se acordó acoger el informe de la Dirección de 
Asesoría Jurídica No. DAJ. 014-13 de fecha 31-1-13, 
sobre la renuncia de la profesora ZUGEY 
VELÁSQUEZ GONZÁLEZ, como personal docente 
y de investigación de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, a partir del 1-10-12. 
13. Se acordó acoger el informe de la Dirección de 
Asesoría Jurídica No. DAJ.013-13 de fecha 29-1-13, 
sobre la renuncia del profesor CARLO GUERRERO 
CONTRERAS, como personal docente y de 
investigación de la Facultad Experimental de 
Ciencias, a partir del 15-11-12. 
14. Aprobada la programación académica 
correspondiente al primero, segundo del 2013 y curso 
vacacional, de la Facultad de Humanidades y 
Educación. 
15. Diferida la solicitud de año sabático, para la 
profesora ANA MARÍA PETIT, de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, a partir del 1-11-12. 
16. Aprobada la solicitud de pago por participación, 
para la profesora invitada ZULMA ORTÍZ, 
responsable de gestionar y ejecutar los proyectos 
relacionados con el Área de Plataforma Tecnológica 
definidos en el Plan de Desarrollo Estratégico 2009-
2011, del 1-2 al 31-7-12, con cargo a los ingresos 
propios de la División de Estudios para Graduados de 
la Facultad Humanidades y Educación, (según VAC-
CCEG-C-931-12. 
17. Aprobada la solicitud de pago por participación, 
para la profesora invitada ZULMA ORTÍZ, 
responsable de gestionar y ejecutar los proyectos 
relacionados con el Área de Plataforma Tecnológica 
Definidos en el Plan de Desarrollo Estratégico 2009-
2011, del 16-9 al 30-11-11, con cargo a los ingresos 
propios de la División de Estudios para Graduados de 
la Facultad Humanidades y Educación, según VAC-
CCEG-C-929-12. 
18. Siproluz hizo el planteamiento relacionado con el 
proceso de adecuaciones para el personal obrero y 
administrativo por parte de la Directora de Recursos 
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Humanos. Luego de las intervenciones de los 
consejeros, se acordó remitir a la Dirección de 
Recursos Humanos para estudio e informe y 
responder a Siproluz, que la solicitud se remitió a la 
Dirección de Recursos Humanos, para su revisión. 
Solicitó derecho de palabra la profesora MAYELA 
VÍLCHEZ, Representante del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universitaria ante el 
Consejo Universitario: aquí se ha dicho muchas cosas 
que son de mucha discusión y quiero también dejar 
constancia escrita, que aquí nunca se ha traído ningún 
presupuesto para hacer ascenso de personal antes de 
que se ejecutara eso, todas esas promociones se 
ejecutaron y eso no fue traído aquí, por lo cual dejo 
constancia, que aquí cuando lo traen es a través de 
modificaciones presupuestarias, después que se han 
ejecutado, y lo dejo como constancia en acta, porque 
usted dijo Secretaria encargada, de que usted no 
manejaban presupuesto, que no sabía y que eso lo 
manejaba el Consejo. En mi condición de 
Representante del Ministro, en ningún momento se 
me ha informado en este Consejo cuando se ha 
planteado una disponibilidad presupuestaria para 
hacer ningunos ascensos, se trae esa disponibilidad 
después de ejecutadas, lo lamento pero así es, 
disculpe Vicerrectora Administrativa, ochocientas 
adecuaciones, ochocientos aumentos aquí no había 
disponibilidad para eso. Y a eso es a lo que me refiero 
exactamente, a esa decisión de las ochocientas 
personas, disculpe si no fui clara y explícita. 
19. Aprobada la renovación como docente libre de la 
licenciada CARLA JEANNETTE PÉREZ 
BRACAMONTE, de la Unidad Curricular 
Enfermería y Salud del Pre Escolar, Escolar y 
Adolescente, de la Escuela de Enfermería, del 3-10-
11 al 2-10-12. 
20. Aprobado el informe de actividades como docente 
libre de la licenciada CARLA JEANNETTE PÉREZ 
BRACAMONTE, de la Unidad Curricular 
Enfermería y Salud del Pre-Escolar, Escolar y 
Adolescente de la Escuela de Enfermería, del 6-6 al 
25-7-12. 
21. Aprobada la renovación como docente libre de la 
licenciada CARLA JEANNETTE PÉREZ 
BRACAMONTE, de la Unidad Curricular 
Enfermería y Salud del Pre-Escolar, Escolar y 
Adolescente de la Escuela de Enfermería, del 3-10-12 
al 2-10-13. 

22. Aprobada la renovación como docente libre de la 
doctora ALIX SOUBLETTE SÁNCHEZ, del 
postgrado de Medicina Emergencia y Desastre, del 
11-1-12 al 10-1-13. 
23. Aprobado por vía de excepción, la solicitud de la 
Facultad de Odontología, sobre la prórroga del 
permiso no remunerado de la profesora NAGUA 
YAUHARI, por motivos personales. 
24. Se quedó en conocimiento de la designación de la 
Comisión Ad Hoc, responsable de la evaluación 
académica administrativa del Programa de 
Administración del Sector Salud (PAS), en virtud de 
la adscripción administrativa de dicho Programa a la 
Facultad de Odontología. 
25. Se acordó devolver a la Facultad de Medicina, la 
solicitud del Decano, para que el Consejo de Facultad 
inicie el proceso disciplinario, sobre el caso del 
doctor JESÚS ENRIQUE ESTÉVEZ MORALES, 
adscrito al Instituto de Investigaciones Clínicas "Dr. 
Américo Negrette", de esa facultad. 
26. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor OCTAVIO JOSÉ SALGADO 
ORDÓÑEZ, del 1-10-88 al 27-11-90, del 28-11-90, 
hasta la fecha, adscrito a la Facultad de Medicina, 
para efectos de su jubilación y correspondiente pago 
de prestaciones sociales. Se anexa el informe 
solicitado al Departamento de Nómina No. 0396 de 
fecha 30-1-13. 
27. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora MARGARITA ARRIBAS, del 25-
11-87 al 7-10-88, del 14-11-88 al 5-5-89, del 11-7-89 
al 27-3-90, del 28-3-90, hasta la fecha, adscrito a la 
Facultad de Humanidades y Educación, para efectos 
de su jubilación y correspondiente pago de 
prestaciones sociales. Se anexa el informe solicitado 
al Departamento de Nómina No. 0397 de fecha 30-1-
13. 
28. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora ODA GÓMEZ, del 27-6-89 al 12-5-
98, del 13-5-98, hasta la fecha, adscrito a la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales, para efectos de 
su jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. Se anexa el informe solicitado al 
Departamento de Nómina No. 0434 de fecha 31-1-13. 
29. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora SARA ROMERO AÑEZ, del 29-8-
88 al 31-1-89, del 21-2-89 al 13-6-89, del 14-6-89, 
hasta la fecha, adscrito a la Facultad de Ingeniería, 
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para efectos de su jubilación y correspondiente pago 
de prestaciones sociales. Se anexa el informe 
solicitado al Departamento de Nómina No. 041 de 
fecha 30-1-13. 
30. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor ALEXANDER ALCÁNTARA, del 
25-11-87 al 29-7-88, del 3-10-88 al 28-2-89, del 1-3-
89 al 31-10-90, del 1-11-90, hasta la fecha, adscrito a 
la Facultad de Humanidades y Educación, para 
efectos de su jubilación y correspondiente pago de 
prestaciones sociales. Se anexa el informe solicitado 
al Departamento de Nómina No. 0433 de fecha 31-1-
13. 
31. Aprobado por última vez, la solicitud de prórroga 
del permiso no remunerado, para la profesora 
DEYANIRA BOHÓRQUEZ, de la Facultad de 
Ingeniería, por motivos personales, por 1 año más, a 
partir del 15-11-12. 
32. Se quedó en conocimiento de la relación de las 
reuniones de los integrantes de la Comisión de 
Ingreso, del 23-1 al 26-11-12. 
33. Aprobado el informe de las actividades de la 
Comisión de Ingreso, durante el período 2009 - 2012. 
34. Se acordó remitir al Vicerrectorado 
Administrativo, para fines consiguientes, la solicitud 
de la magíster MARLENE REYES VELÁSQUEZ, 
Directora de Auditoría, para que se tomen las 
previsiones presupuestarias, copia del presupuesto 
realizado por la Gerencia de Proyectos de la 
Dirección de Infraestructura (Dinfra), referente al 
Proyecto "Acondicionamiento Sede Dirección de 
Auditoría Interna". 
35. En relación con el planteamiento sobre el pago de 
la prima de Director, a quien ostente la 
responsabilidad en el Centro de Investigación de 
Combustibles Gaseosos (Cedegas), de la Facultad de 
Ingeniería, la cual desde su creación por parte del 
Consejo Universitario, ha sido asignada a su Director. 
Al respecto, se acordó acoger el informe Dgplaniluz 
No. 098 de fecha 31-1-13 y se aprueba incluir en la 
estructura de cargos de la institución, el cargo de 
Director del Cedegas; asimismo se aprobó la prima 
respectiva, a partir del 1-1-13. 
36. Se acordó acoger el informe del Comité de 
Contrataciones Públicas Obras, Bienes y Servicios 
No. C.C.011-13, y en consecuencia se aprueba con 
las observaciones realizadas por los distintos 
Decanos, Consejeros y Vicerrectora Administrativa: 

1. Otorgar la adjudicación a la empresa Nebabrica, 
c.a, para los Núcleos Maracaibo y Cabimas. 2. 
Declarar desierto el proceso para el Núcleo Punto 
Fijo y autorizar la apertura de un proceso de concurso 
cerrado. 3. Para el Núcleo Punto Fijo, se mantiene la 
decisión de este máximo organismo de fecha 6-2-13, 
de autorizar la compra de materiales de oficina, bajo 
la modalidad de consulta de precios hasta que se 
declare ganadora a la empresa que se encargará de 
proveer el citado material. 4. Distribuir para todos los 
despachos, facultades, núcleos y dependencias 
centrales la lista de los productos que ofrece la 
empresa Nebabrica, c.a. 
 

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. En relación con la solicitud de la Facultad de 
Odontología, para gestionar la tramitación del acta de 
entrega del PAS a esa Facultad, y girar instrucción a 
la Dirección de Auditoría Interna, Dailuz, para el 
inicio inmediato del proceso de Auditoría Interna, con 
el fin de dar cumplimiento a la normativa interna de 
nuestra institución. Al respecto, se acordó remitir a la 
Dirección de Asesoría Jurídica, para su tramitación y 
a la Dirección de Auditoría Interna, solicitando la 
auditoría. 
2. En relación con la proposición del Ing. DOUGLAS 
LUENGO, sobre un pronunciamiento reiterando la 
asignación de un presupuesto justo ante las medidas 
económicas recientemente aprobadas y la designación 
de una comisión para ello, se acordó nombrar una 
comisión coordinada por el magíster IVÁN 
CAÑIZALEZ e integrada por el Ing. DOUGLAS 
LUENGO, Representante por los Egresados, profesor 
ÁNGEL LOMBARDI BOSCÁN, Representante de 
los Profesores y la economista MARÍA 
COROMOTO HILL, Directora encargada de 
Dgplaniluz. 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
26.2.13 

 
ANÁLISIS DEL SISTEMA DE 

EVALUACIÓN SUPERVISIÓN Y 
ACREDITACIÓN (SESA), PROPUESTO 

POR EL MINISTERIO DEL PODER 
POPULAR PARA LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR 
 
El Rector le cedió la palabra a la doctora JUDITH 
AULAR DE DURÁN, Vicerrectora Académica, 
quien expuso que en Consejo Universitario anterior 
acordó hace un Consejo Extraordinario para analizar 
el Sistema de Evaluación Supervisión y Acreditación 
Sesa, que es un proyecto que se presentó en el último 
Consejo Nacional de Universidades para ser aprobado 
en el CNU del 28 de febrero. 
 
Así mismo, informó que ese CNU fue suspendido, 
por lo tanto, no se lleva en agenda, sino hasta el mes 
de marzo, y eso nos da una gran ventaja, nos permite 
tener, evaluar, revisar hacer la observaciones 
pertinentes de este proyecto nacional que se va a 
instalar y por eso invitamos a la profesora YASMILE 
NAVARRO, Coordinadora de Currículo de la 
Universidad y del Consejo Central de Pregrado que 
ha analizado todos los documentos para que pueda 
dar una información en general de lo que es el Sesa. 
 
También informó que el Rector de la Universidad del 
Zulia invito al Vice-Ministro de Políticas 
Académicas, doctor RUBÉN REINOSO, que estará 
con nosotros a las 10:00 de la mañana, en el Consejo 
Universitario, y lo acompañará el doctor OVIDIO 
CHARLES, que es el Coordinador del Consejo 
Consultivo de Postgrado. De tal manera, que es una 
gran oportunidad para aquellas facultades y núcleos 
que tienen pendiente algún programa de postgrado o 
alguna aprobación por parte del CNU, para que 
traigan una comunicación, porque va hacer una 
carpetica, tanto para el Consejo Consultivo de 
Postgrado, para el doctor OVIDIO CHARLES, como 
una carpetica para que se lleve el Vice-Ministro de 
Políticas Académicas. Les da tiempo de traer todas 
esa observaciones que puedan tener en cada uno de 

sus casos, así que la doctora YASMILE NAVARRO 
nos puede dar información, pues tiene el derecho de 
palabra para que nos informe al Consejo 
Universitario del Proyecto Sesa. 
 
Tomó la palabra la profesora YASMILE 
NAVARRO, quien expresó que es un placer estar con 
ustedes y poder colaborar en algo en este transe que 
estamos ahorita atravesando, el Sistema de 
Evaluación Supervisión y Acreditación. Cree que es 
una necesidad de todas las instituciones de educación 
universitaria, sin embargo, en los documentos que 
presentaron para su evaluación tienen algunas 
observaciones, algunas de forma y otras de fondo, es 
bastante profunda. En la fundamentación legal el 
documento base habla de algunas leyes que 
consideraron para hacer el proyecto, sin embargo, 
observamos que la Ley de Universidades no fue 
tomada en cuenta en su aspecto de la autonomía 
universitaria, solo considera un artículo de la que 
habla de la evaluación o que hay que rendir cuentas, y 
una ley que le pareció no considerada y en la que se 
basa la planificación en Venezuela. Es la 
planificación pública y popular, en el artículo 6, en el 
numeral 5 habla de la medición que es uno de los 
elementos con mas defectos que tiene este proyecto, 
en el artículo 6 explica exactamente como se debe 
hacer un proyecto para evaluar o para llevarse a cabo, 
además de que habla de que debe de ser prospectivo. 
 
Este proyecto no es nada prospectivo, pues no 
hablamos del futuro, no tenemos escenarios, adonde 
queremos ir con la evaluación, no está claro y además 
ellos dicen en sus escritos que solamente vamos a 
medir calidad y pertinencia. Algunos consideramos 
que la pertinencia es parte de la calidad, pero ellos lo 
separan y lo definen separadamente, pero esta ley 
también dice que hay que medir eficacia y eficiencia, 
efectividad e impacto, claro en el impacto podemos 
medir la pertinencia, hasta que punto estamos siendo 
pertinentes o impactando esa sociedad que queremos, 
por lo tanto, no se considera que es un plan o un 
proyecto, en la justificación en ningún momento 
como les dije, habla del futuro ni de los escenarios ni 
hacia donde queremos llevar a la universidad. 
 
Acreditarla, pero acreditarla bajo que lineamientos, 
dicen que lo van a someter al CNU, la Vice lo acaba 
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de nombrar que era para este CNU, sin embargo en el 
encabezado y donde quiera aparece como que fuese 
una resolución que va a salir en Gaceta Oficial del 
despacho de la Ministra, si ustedes revisan la 
Normativa aparece despacho de la Ministra, no dice 
CNU, o sea, Consejo Nacional de Universidades, ni 
Secretaría Permanente, ni nada de eso. 
 
El Sesa es un mecanismo parecido al propuesto por 
instituciones como Mercosur o la Udual, algunos nos 
suena bastante duro hablar de supervisión, que 
pareciera que es mejor cambiar supervisión por 
seguimiento, porque es acompañamiento de las 
universidades más que tenerla bajo la mirada. El 
principio de la legalidad está basado en la 
Constitución, la Ley Orgánica de Educación, el 
Reglamento Orgánico del Ministerio, y la creación 
del Ceapies, que es un comité dentro del Vice 
Ministerio de Desarrollo Académico, más ni si quiere 
esta en la estructura, aparece en la estructura con 
líneas punteadas, porque hay una unidad del Vice-
Ministerio que habla de la evaluación y seguimiento 
de las instituciones. 
 
Entonces, no sabe porque esa dependencia no sea la 
que lleve a cabo el proyecto Sesa, la Ley de 
Universidades no se considera, no más que el artículo 
36, 184 epistemológicamente está sustentado en la 
teoría de sistema, pero la teoría de sistema de 
NIKLAS LUHMANN, que plantea que hay unos 
conceptos de la complejidad, la reflexividad, de su 
recursividad y la autopoiesis, el habla de que hay que 
evaluar cualitativamente, o sea, dentro de la 
complejidad pero que es mas cualitativo, por eso ellos 
los indicadores cuando los veamos más adelante son 
como para medir cualitativamente. 
 
No obstante, no están claro, y además asumen el 
modelo 5 que esta ahorita de moda en la evaluación y 
planeación del autor GONZÁLEZ GONZÁLEZ, que 
establece entre otras cosas la super-estructura, la 
estructura y la infra-estructura y cuando hablan del 
enfoque de calidad asumido, se pasean por todos los 
enfoques de calidad, pero en ninguna parte, 
identificaron cual es el concepto de calidad, a pesar 
que en el glosario lo definen, pero no sabe bajo que 
concepción epistémica han asumido el concepto de 
calidad. 

El sistema expresado directamente es cualitativo, no 
tienen intención de medir eficacia y eficiencia, sin 
embargo, esto contraviene lo que dice la Ley 
Orgánica de Planificación, aquella que nombró 
anteriormente, solo se evaluara la calidad y la 
pertinencia, esto lo establece el documento base y 
además el artículo 1 de la Normativa. 
 
Finalizada la exposición de la profesora NAVARRO, 
hubo varias intervenciones, entre ellas la Vicerrectora 
Administrativa, doctora MARÍA GUADALUPE 
NÚÑEZ, presentó una propuesta relacionada con “el 
Sistema de Gestión de Calidad de la Educación de 
LUZ”. 
 
La Decana de la Facultad de Odontología, hizo una 
intervención orientada a la importancia de definir 
nuestro paradigma de calidad, sobre que contexto 
vamos a evaluar, y en atención a los documentos 
presentados y a los procesos que en varias facultades 
se han adelantando, propone se designe una comisión 
de expertos que existen en la Facultad de 
Humanidades y en otras facultades, que a partir de 
todos estos elementos que se han planteado, presenten 
una propuesta ante este Consejo, sobre cuál va a ser 
el sistema de gestión de calidad para LUZ, como nos 
vamos a organizar, cual va a ser nuestra guía 
metodológica para transitar este terreno. 
 
Tomando en consideración esta propuesta, el Rector 
planteó diferir para la sesión de mañana miércoles 27, 
la designación de los miembros de la comisión, y 
pedir a las facultades de Ingeniería, Veterinaria, 
Agronomía, Arquitectura, Humanidades y 
Odontología, que han pasado por estos procesos, que 
presenten los candidatos para conformar una 
comisión amplia de alto nivel. Se nombraran 
subcomisiones para que trabajen en los documentos 
propuestos, ya que esto es muy extenso, para ser 
tratado como Moción de Urgencia en el Consejo 
Universitario, a celebrarse el 27-2-13. Aprobado el 
diferimiento. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL 27.2.13 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Sostuvo reunión con la doctora MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ, Vicerrectora 
Administrativa, la economista COROMOTO HILL, 
Directora encargada de Planificación Universitaria; 
con la doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica y la doctora ALIX 
AGUIRRE, Consultora Jurídica; con el profesor 
VENANCIO ROSALES, Director de Infraestructura 
y el arquitecto EDUARDO BRACHO, Director de 
Servicios Generales. Asimismo se reunió con los 
decanos SERGIO OSORIO, DIANA ROMERO y 
MARY CARMEN RINCÓN, sobre el edificio 
Ciencia y Salud. Con la licenciada MARÍA TERESA 
ESCALANTE, Directora del Servicio Médico 
Odontológico y el arquitecto EDUARDO BRACHO, 
Director de Servicios Generales, sobre la sede del 
Servicio Médico Odontológico; con DAVID 
ALASTRE, Director de Fogade; con el profesor 
DEIBI HERNÁNDEZ, Director del Parque 
Tecnológico; con la directiva de Erinca; con la 
profesora DINAH BROMBERG. 
2. Asistió a la actividad de la Fundación Amigos del 
Niño con Cáncer; hizo recorrido a las posibles 
instalaciones de la Farmacia Universitaria en la 
Antigua Sede Rectoral; a la reunión en Caracas con 
los Rectores de la Universidades Autónomas; al acto 
de entrega de las tarjetas Bonus, para los integrantes 
del Orfeón Universitario. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a las jornadas de postgrado y II Jornadas de 
la Facultad de Humanidades y Educación; a la 
instalación de las Jornadas de Reflexión Postdoctoral 
en Derechos Humanos “MARGELYS GUEVARA” 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, como 
parte de la culminación del post doctorado en 
Derechos Humanos, en la cual participó como post 
doctorante con la conferencia “Derechos Humanos de 
los Pueblos Indígenas”, actividad enmarcada en las V 
Jornadas de Postgrado de LUZ y II Jornadas Balance 
y Prospectiva de la Facultad de Humanidades y 

Educación; participó en el foro sobre Transformación 
del Postgrado de la Universidad del Zulia, con la 
Conferencia “Postgrado, Pertinencia y Calidad, 
Escenario de Acción e Innovación Académica”, como 
cierre de las V Jornadas de Postgrado de LUZ y II 
Jornadas Balance y Prospectiva de la Facultad de 
Humanidades y Educación; hizo entrega de 
certificados al talento Joven de las facultades 
Experimental de Ciencias y Experimental de Arte, 
enmarcadas en las actividades realizadas por este 
despacho, en el mes de la Juventud. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió a la reinauguración del Laboratorio de 
Física, profesor ÁNGEL OCHOA y entrega de 
equipo para el PEII; visitó las instalaciones del área 
de materiales y corrosión de la Facultad de 
Ingeniería. 
2. Tuvo reunión de insuficiencias, en el departamento 
de la Didse, DSG y núcleos. Asimismo, reunión de 
insuficiencia con los decanos y Dinfra; con el Rector, 
doctor JORGE PALENCIA PIÑA; con los 
tercerizados de Ervetca. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Informó sobre la Presentación de la Prueba LUZ, 
en los municipios foráneos y en el Núcleo Punto Fijo. 
Asimismo, de la reprogramación y entrega de los 
certificados AMA. Sobre la continuación del proceso 
de consignación de documento para los nuevos 
ingresos 2013. Igualmente informó sobre la entrega a 
Opsu de la disponibilidad de cupos para el año 2014. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Actas No. 2-13 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
RAMÓN ARRIETA PIÑEIRO 
Aprobada la designación como coordinador del 
Programa de Estudios para Graduados, a partir del 
14-1-13. 
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FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
CAROLINA FLORES RONDÓN 
Aprobada designación como coordinadora del 
despacho decanal, a partir del 15-1-13. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
NELSON VELASQUEZ HERNÁNDEZ 
Aprobada designación como jefe de la cátedra de 
Ginecología y Obstetricia del Departamento Gineco-
Obstétrico de la Escuela de Medicina, desde el 20-9-
12 al 19-9-14. 
 
DIANA CALLEJAS 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra de 
Virología del departamento de Microbiología de la 
Escuela de Bioanálisis, desde el 28-9-12 al 27-9-14. 
 
AMELIA PANUNZIO RODRÍGUEZ 
Aprobada designación como Jefa de la cátedra 
Pasantía Asistencial Nivel III del departamento de 
Salud Pública y Social de la Escuela de Bioanálisis, 
desde el 8-4-12 al 7-4-14. 
 
AMELIA PANUNZIO RODRÍGUEZ 
Aprobada designación como jefa de la cátedra 
Pasantía Agro-Industrial Nivel III del departamento 
de Salud Pública y Social de la Escuela de 
Bioanálisis, desde el 8-4-12 al 7-4-14. 
 
CIRO MONTIEL URDANETA 
Aprobada designación como jefe de la cátedra de 
Anatomía del departamento de Morfofisiopatología 
de la Escuela de Bioanálisis, desde el 27-6-12 al 26-
6-14. 
 
ZOILA ROMERO DE AMARO 
Aprobada designación como jefa de la cátedra de 
Citopatología del departamento de 
Morfofisiopatología de la Escuela de Bioanálisis, 
desde el 27-6-12 al 26-6-14. 
 
 
 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Acta 7-13 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ANABELLI VERA MARIN 
Se acordó diferir para la próxima semana. 
 
ENGELS EMIR ORTEGA ACURERO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-2-13. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MARGO EMILIA LÓPEZ DÍAZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-10-11. 
 
CECILIA CRISTINA SOCORRO GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 3-
1-13. 
 
JAVIER GUSTAVO PEROZO BRACHO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-10-12. 
 
ROLENDO GASTÓN TORRES NAVA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-11-12. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ALFREDO ENRIQUE HERNÁNDEZ OSORIO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-2-13. 
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FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
VILUZCA FERNÁNDEZ PALMAR 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-2-13. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
DAVID MOISÉS FERNÁNDEZ BECERRA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
25-9-12. 
 
EGDA MARINA PRIETO VASQUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 6-
2-13. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
GUSTAVO JOSÉ TUDARE PRADO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-2-13. 
 
ANTONIO RAFAEL PEROZO ESPINA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
12-3-12. 
 
REINALDO JOSÉ MEDINA NAVARRO 
Aprobado ascenso a la categoría de asistente, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-2-13. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECÓNOMICAS Y 
SOCIALES 
 
GUILLERMO RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado del Taller de Tesis Proyecto Doctoral, desde 
el 27-7 al 5-9-12. 

CATERINA CLEMENZA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado del Seminario de Calidad de Servicio, desde 
el 8-5 al 26-6-12. 
 
JULIANA FERRER 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado Introducción a la Investigación, desde el 12-9 
al 5-12-12. 
 
JULIANA FERRER 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado Introducción a la Investigación, desde el 13-9 
al 6-12-12. 
 
EVILA BAHOQUE 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Bases Metodológicas para la 
Presentación de Trabajo, desde el 13-9 al 6-12-12. 
 
LUIS CARRILLO 
Aprobada la contratación, 40 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Finanzas Internacionales, desde 
el 21-9 al 26-10-12. 
 
RAMÓN PÉREZ 
Aprobada la contratación, 40 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estadística Básica, desde el 18-9 
al 4-12-12. 
 
CATERINA CLEMENZA 
Aprobada la contratación, 40 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Metodología de la Investigación, 
desde el 20-9 al 6-12-12. 
 
LUIS CARRILLO 
Aprobada la contratación, 40 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diagnóstico Financiero, desde el 
16-11 al 8-12-12. 
 
CATERINA CLEMENZA 
Aprobada la contratación, 40 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Fundamento de Mercadeo, 
desde el 10-9 al 3-12-12. 
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EVILA BAHOQUE 
Aprobada la contratación, 40 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Gerencia de Operaciones, desde 
el 13-9 al 6-12-12. 
 
EVILA BAHOQUE 
Aprobada la contratación, 40 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Gerencia de Operaciones, desde 
el 12-9 al 5-12-12. 
 
MARÍA AGUILAR 
Aprobada la contratación, 40 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Principios Contables, desde el 
17-9 al 3-12-12. 
 
JULIANA FERRER 
Aprobada la contratación, 16 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Gerencia en las Industrias de 
Alta Tecnología, desde el 23-7 al 12-9-12. 
 
BELÍN VÁZQUEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Problemas Contemporáneos de 
Ciencias Sociales, desde el 19-10 al 14-12-12. 
 
LUIS RODOLFO ROJAS 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Conocimiento, Poder y Medios 
de Comunicación, desde el 16-11-12 al 16-1-13. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ANTONIO COVA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Análisis Matricial de Estructuras, desde el 18-
6 al 10-11-12. 
 
DIEGO CEGARRA 
Aprobada a contratación para el dictado de la cátedra 
Matemáticas Aplicadas, desde el 18-6 al 10-11-12. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ALFREDO GÓMEZ 
Aprobada la contratación, 10 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Calculo I, desde el 22-10 al 14-
12-12. 
 

DENIS LEÓN 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Laboratorio de Controles e 
Instrumentación de Plantas, desde el 22-10 al 14-12-
12. 
 
JORGE CASTELLANO 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Termofluidos, Resistencia de 
Materiales, desde el 22-10 al 14-12-12. 
 
JORGE ANTÚNEZ VÁZQUEZ 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Materiales para Ingeniería, 
desde el 22-10 al 14-12-12. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La contratación de los profesores jubilados: 
IMELDA RINCÓN, como Asesora de Relaciones 
Intergubernamentales, a tiempo completo, ELIO 
BRICEÑO, como Asesor de Programas Especiales, a 
medio tiempo, JOSÉ CHIRINOS, como Asesor 
Financiero, a tiempo completo, GUSTAVO 
MONTERO, como Asesor Jurídico, a tiempo 
completo, desde el 1-1-13 al 30-9-13, con 
disponibilidad presupuestaria del Fondo de 
Crecimiento Natural y Contrataciones de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
 
La profesora LILIAM GONZÁLEZ dejó constancia 
de su voto salvado. Doctor JORGE PALENCIA 
PIÑA, Rector presidente y demás miembros del 
Consejo Universitario de la Universidad del Zulia. 
Me dirijo a ese Ilustre Consejo con la finalidad de 
consignar mi voto salvado ante la decisión tomada 
por el Cuerpo en la sesión ordinaria del 27 de febrero 
del presente año, al aprobar la contratación de cuatro 
profesores jubilados, para desempeñarse como 
asesores del despacho del Rector. 
 
Fundamento esta decisión en los planteamientos 
siguientes: El Reglamento del Personal Docente 
Jubilado de LUZ, establece que no debe contratarse 
más de un docente jubilado por dependencia. Por lo 
tanto, existe una violación por parte del propio 
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Consejo Universitario, de la normativa vigente que 
regula esta materia. Las asesorías no se encuentran 
previstas en la estructura de Cargos Directivos de 
LUZ, de allí que no son consideradas por la comisión 
designada para tal fin, resultando contradictorio y 
peligroso que el Consejo Universitario violente los 
procedimientos administrativos que ha establecido en 
esta materia. 
 
Este dinero debería ser utilizado para la contratación 
de profesores que resolverían las necesidades que 
aquejan a las facultades por la insuficiencia de 
recursos humanos para la docencia. Sin más a que 
hacer referencia, me despido atentamente. Dra. 
LILIAM GONZÁLEZ, C.I.4.764.478. Representante 
de los Profesores ante el Consejo Universitario de 
LUZ. 
 
El doctor SERGIO OSORIO y MARY CARMEN 
RINCÓN, dejaron constancia de su voto negativo, en 
lo que respecta a la contratación del profesor JOSÉ 
CHIRINOS. 
 
2. El acta No. 1-13 de la Comisión de Ingresos del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición del profesor JUAN PIZARRO 
FUENMAYOR, de la Facultad Experimental de 
Ciencias, el cual fue declarado desierto y se autorizó 
la apertura del concurso. 
3. La solicitud de año sabático, de la profesora ANA 
MARÍA PETIT, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, a partir del 1-11-12. 
4. La contratación por participación en  actividades 
de docencia de pregrado de la profesora jubilada ISIS 
BRACHO BRACHO, por el dictado de 12 horas 
semanales de la asignatura Comunicación y 
Lenguaje, en la Facultad de Ingeniería, desde el 17-9-
12 al 14-12-12, y del 14-1al 1-2-13, según VAD No. 
4967 de fecha 6-12-12, cuenta con disponibilidad en 
el Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones 
Año 2012. (Se anexa informe solicitado al VAD). El 
periodo correspondiente al año 2012, con cargo a la 
deuda institucional, y el periodo del año 2013, con 
cargo a los Ingresos Propios de esa Facultad. 
 
 
 

DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 1-13 de la Comisión de Designación 
del Personal Directivo, de la profesora JUDITH 
RODRÍGUEZ, como jefa de la cátedra de Desarrollo 
Social, del departamento de Análisis Social de la 
Escuela de Sociología, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales. 
2. El acta No. 1-13 de la Comisión de Designación 
del Personal Directivo, sobre el caso de la profesora 
ZULIMAR MALDONADO, como jefa del 
departamento de Análisis Social de la Escuela de 
Sociología de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales. 
3. El informe emitido por los miembros de la 
comisión nombrada por el Consejo Académico del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, en su sesión 
ordinaria 006 de fecha 16-4-12, relacionado con el 
profesor JORGE VILLARROEL, como colaborador. 
4. La solicitud del licenciado JORGE VILLARROEL 
VELÁSQUEZ, para que se declare inadmisible la 
solicitud de veto realizada a través de un proceso 
administrativo anormal, en contra del suscrito, donde 
se ha observado inactividad administrativa para la 
notificación, impidiéndole que ejerza los recursos que 
le otorga el estado de derecho relacionada con sus 
actividades como colaborador docente en el Núcleo 
Costa Oriental del Lago. 
 

SOLICITUDES 
 
El Rector dio la bienvenida al Vice Ministro del 
Poder Popular para la Educación Universitaria, JOSÉ 
REINOSO, quien realizó una exposición sobre el 
Sistema de Evaluación, Supervisión y Acreditación, 
Sesa. 
 
1. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Agronomía, para que este Máximo Organismo, le 
indique al Consejo de esa Facultad los mecanismos 
y/o instrumentos a través de los cuales la Decana 
encargada de esa facultad, debe convocar a la 
Asamblea para designar al Decano (a) interino (a), en 
virtud de lo planteado en la comunicación. La 
Vicerrectora Administrativa, doctora MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ, propuso que la Decana 
convoque a la Asamblea de la Facultad constituida tal 
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como lo pauta la Ley de Universidades, para tratar 
como punto único: Designación del Decano (a) 
interino (a), quien ejercerá las funciones hasta que se 
puedan realizar las elecciones suspendidas por el 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). 
 
El Rector, doctor JORGE PALENCIA PIÑA dejó 
constancia de su voto salvado. Yo, JORGE 
PALENCIA PIÑA, mayor de edad, casado, Doctor en 
Ciencias Gerenciales, venezolano, titular de la cédula 
de identidad No. 2.857.785, mayor de edad, 
domiciliado en la ciudad y municipio Maracaibo del 
estado Zulia, procediendo en este acto en mi carácter 
de Rector de la Universidad del Zulia, en atención a 
la decisión emanada del Consejo Universitario en 
sesión ordinaria celebrada el 27.2.13, referente al 
mandato dirigido a la profesora ADRIANA 
SÁNCHEZ, en su condición de Decana encargada de 
la Facultad de Agronomía, para que convoque a la 
Asamblea de esa Facultad, constituida tal como lo 
pauta la Ley de Universidades, a los fines de tratar 
como punto único la designación del Decano(a) 
interino(a), para que ejerza sus funciones hasta tanto 
se puedan realizar las elecciones suspendidas por el 
Tribunal Supremo de Justicia; tiene a bien, en recto 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 49 del 
Reglamento Interno del Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia, salvar su voto, por las razones 
que a continuación se expresan: 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 23 
del Reglamento Parcial de la Ley de Universidades 
publicado en Gaceta Oficial No. 28262 de fecha 
17.2.1967, que a la letra señala: Artículo 23: Las 
faltas temporales de los Decanos serán suplidas por 
un Director de la respectiva Facultad o por un 
profesor de la misma que reúna las condiciones para 
ser Decano. La designación la hará el Consejo 
Universitario a requerimiento del Decano, o en su 
defecto del Consejo de la Facultad respectiva. En 
caso de falta absoluta y hasta tanto se realice la nueva 
elección, la falta será suplida en la misma forma. Así 
pues, resulta incuestionable que la designación de la 
profesora ADRIANA SÁNCHEZ como Decana 
encargada de la Facultad de Agronomía, realizada por 
el Consejo Universitario, está plenamente ajustada a 
derecho y por lo tanto, cualquier otra manera de 
suplir la vacante absoluta producida con ocasión de la 

renuncia de quien fuera su Decano titular, Ingeniero 
Agrónomo WERNER GUTIÉRREZ, contraviene el 
ordenamiento jurídico universitario antes referido. 
 
En refuerzo de lo anterior, cabe destacar que la 
Asamblea de la Facultad, de acuerdo al expreso 
mandato del artículo 55 de la Ley de Universidades, 
carece de atribuciones para designar Decano 
encargado y de conformidad con el numeral 3 del 
mismo artículo, únicamente puede efectuar 
designaciones, cuando se trata de Profesores 
Honorarios y candidatos para el Doctorado Honoris-
Causa de la respectiva Facultad, lo cual obviamente 
no es el presente caso. De acuerdo a lo contemplado 
en el numeral 1 de dicho artículo, la Asamblea de la 
Facultad está expresamente facultada para elegir 
Decano, más no para designarlo. 
 
En este mismo orden de ideas, hemos de acotar que la 
Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 
mediante sentencia No. 134 de fecha 24.11.11, en el 
dispositivo tercero, ordenó a la Comisión Electoral de 
la Universidad del Zulia, suspender cualquier proceso 
electoral a celebrarse en esta Casa de Estudios, hasta 
tanto se dicte el nuevo Reglamento de Elecciones 
Universitarias. Igualmente, señala dicha sentencia en 
el dispositivo sexto, que las actuales autoridades 
permanezcan en sus cargos, de manera transitoria, 
hasta tanto se convoque un nuevo proceso electoral. 
Resulta meridianamente claro el contenido del 
mandato judicial, por lo cual legalmente no existe 
otra vía para la designación del Decano encargado 
sino la prevista en el artículo 23 del Reglamento de la 
Ley de Universidades y el pleno acatamiento del 
mandato judicial antes referido, proferido por la Sala 
Electoral. 
 
En base a las precedentes consideraciones, es mi 
criterio que este Superior Organismo obró conforme a 
derecho al designar como Decana encargada de la 
Facultad de Agronomía a la profesora ADRIANA 
SÁNCHEZ, a objeto de suplir la falta absoluta 
surgida con ocasión de la renuncia formulada por su 
titular, Dr. WERNER GUTIÉRREZ, quien estará en 
ejercicio de sus funciones interinas, hasta tanto se 
realice la elección del Decano titular, ello en estricto 
cumplimiento del mandato judicial antes señalado. 
Por último, de conformidad con lo establecido en el 
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artículo 49 del mencionado Reglamento Interno del 
Consejo Universitario de la Universidad del Zulia, 
solicito que este voto salvado se haga constar en el 
acta contentiva de la sesión ordinaria de fecha 
27.2.13, a los fines legales consiguientes. 
Atentamente, Dr. JORGE PALENCIA PIÑA, Rector 
de la Universidad del Zulia. 
 
2. En relación con la renuncia del profesor LUIS 
EDUARDO ZERPA ACOSTA, como personal 
docente y de investigación de la Facultad de 
Ingeniería, a partir del 21-9-12, se acordó acoger el 
informe DAJ No. 018-13 de fecha 3-12-12, abrir 
procedimiento administrativo, con el fin de resolver 
el contrato de beca sueldo suscrito entre el profesor y 
esta institución, durante el período comprendido 
desde el 7-1-09 al 6-1-13, toda vez que renunció a su 
cargo como docente, efectivo a partir del 21-9-12, 
dejando de cumplir con su obligación de prestar sus 
servicios por el doble del tiempo de la duración de la 
beca y de consignar el informe final de la becaria, 
título, diplomas y demás recaudos debidamente 
traducidos y legalizados. 
3. Aprobado el dictado de la asignatura electiva 
Viticultura, de la Facultad de Agronomía, con siete 
(7) estudiantes, correspondiente al II-2012, bajo la 
responsabilidad de la profesora TIBISAY 
URDANETA. 
4. Aprobado el dictado de la asignatura electiva 
Raíces y Tubérculos, de la Facultad de Agronomía, 
con seis (6) estudiantes, correspondiente al II-2012, 
bajo la responsabilidad de la profesora ZULIME 
RODRÍGUEZ. 
5. Aprobado el dictado de la asignatura electiva 
Física de los Suelos, de la Facultad de Agronomía, 
con tres (3) estudiantes, correspondiente al II-2012, 
bajo la responsabilidad  del profesor IVÁN 
CHIRINOS. 
6. Aprobado el dictado de la asignatura Fertilidad y 
Química de los Suelos, de la Facultad de Agronomía, 
con ocho (8) estudiantes, correspondiente al II-2012, 
bajo la responsabilidad de la profesora MARÍA 
MORENO. 
7. Quedó diferido el permiso no remunerado, del 
profesor FRANKLIN VALBUENA, de la Facultad 
de Agronomía, para atender asuntos personales que 
requieren de su atención y dedicación inmediata, del 
desde el 16-1-13 al 16-1-14. 

8. Aprobado el nombramiento de la Comisión del 
Sistema de Educación a Distancia de la Facultad 
Experimental de Arte (SED-Feda-LUZ), quedando 
conformado por los profesores: MERLYN 
LOSSADA como coordinador, REIBAN ZAPATA, 
ANA MARÍA OTERO y SHAAMY RUIZ como 
suplente. 
9. Aprobado el calendario académico, de la Facultad 
Experimental de Arte, propuesto para el año 2013, de 
la Facultad Experimental de Arte. 
10. Diferido el planteamiento presentado por el 
profesor EMERCIO CASIQUE, relacionado con el 
Plan Exceso de cobertura para familiares de 
profesores. 
11. Aprobado el pago de honorarios por participación 
en actividades para el profesor invitado NELSON 
TORRES, de la Universidad Central de Venezuela, 
por Bs. 8.000,00, quien dictó el Taller de PNL, el día 
29-1-13, con ocasión de la celebración de la Semana 
del Trabajador Social, con cargo a los Ingresos 
Propios de la Escuela de Trabajo Social de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
12. Aprobada la solicitud presentada por el Consejo 
Técnico del Instituto de Criminología "Dra. Lolita 
Aniyar de Castro" de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, de dejar sin efecto la tramitación 
de la creación de la Sección de Criminología Socio 
Política del Instituto de Criminología. 
13. Aprobada la designación del profesor EUGENIO 
URDANETA BRACHO, como Decano encargado de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, desde el 
16-1 al 1-2-13. 
14. Aprobada la designación del profesor EUGENIO 
URDANETA BRACHO, como Decano encargado de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, desde el 
4 al 13-2-13. 
15. En relación con el veredicto presentado por el 
jurado examinador que conoció del concurso de 
oposición, para un cargo de profesor ordinario a 
medio tiempo, para la cátedra Teoría General del 
Proceso, de la Escuela de Derecho de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, el cual fue declarado 
desierto, se acordó acoger el informe y se autoriza la 
apertura y publicación del concurso. 
16. Aprobado el informe final sobre el Curso de 
Locución Profesional, edición No. 73, que se dictó a 
Licenciados en Comunicación Social, del 14-9 al 23-
11-12. 
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17. Aprobado el informe económico definitivo en el 
cual se fundamenta todo lo relacionado con la 
distribución que se hará de los ingresos obtenidos por 
el Curso de Locución Profesional, Edición No. 73, 
dictado del 14-9 al 23-11-12, en la Escuela de 
Comunicación Social de LUZ, a Licenciados en 
Comunicación Social. 
18. Aprobado el permiso para el doctor SERGIO 
OSORIO MORALES, Decano de la Facultad de 
Medicina, para resolver asuntos de índole personal, 
del 6 al 14-3-2013. 
19. Aprobada la designación del doctor CÉSAR 
JOSÉ MARÍN MARCANO, como Decano encargado 
de la Facultad de Medicina, del 6 al 14-3-13. 
20. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
para signarle con el nombre del Dr. VINICIO 
CASAS RINCÓN, primer director de la Escuela de 
Medicina (1946-1957), al Salón de Sesiones del 
Consejo de la Escuela de Medicina de esa Facultad. 
21. Aprobado, por vía de excepción, la prórroga del 
participante ELVIS FERNÁNDEZ, para la defensa 
del trabajo Especial de Grado, del Programa en 
Tributación, nivel especialidad, del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, del 23-2 al 23-9-11. 
22. Aprobado el proyecto de Presupuesto para el 
Ejercicio Fiscal 2013 de la Facultad de Ingeniería. 
23. Aprobado el permiso para el profesor RICHARD 
MÁRQUEZ, Director de la Escuela de Petróleo, del 4 
al 8-2-13, quien asistirá en calidad de instructor al 
Curso Artificial Lift Technology, en la ciudad de 
Dehradun, India. 
24. Aprobado, con cargo a los ingresos propios de la 
Facultad de Ingeniería, el pago por participación en 
actividades de docencia de postgrado, del profesor 
JOSÉ ZABALA, por el dictado de la asignatura 
Geología de Yacimientos, del Postgrado en Ingeniería 
de Petróleo, del 18-6-12 al 10-11-12. 
25. En relación con la solicitud del doctor 
GILBERTO VIZCAÍNO SALAZAR, Coordinador 
Secretario del Consejo de Desarrollo Científico, 
Humanístico y Tecnológico, para que los Consejos de 
Facultades, Núcleos y Consejo Universitario, 
procedan a la brevedad posible, con el nombramiento 
de los delegados ante la Comisión de Estudios 
Humanísticos y Sociales del Consejo de Desarrollo 
Humanístico, Científico y Tecnológico de la 
Universidad del Zulia. Al respecto se acordó informar 
a las facultades y núcleos, y que el Rector para el 

próximo Consejo Universitario, proponga el nombre 
del profesor como delegado por este Máximo 
Organismo ante el Consejo de Desarrollo Científico, 
Humanístico y Tecnológico de la Universidad del 
Zulia, (Condes). 
26. Aprobada la modificación del cronograma de 
actividades académicas, del 2do. período 2012, así 
como del 1er. y 2do. período 2013, de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño. 
27. Aprobado el documento del Rediseño Curricular 
de la Carrera Bioanálisis perteneciente a la Facultad 
de Medicina. Asimismo se acordó solicitar a la 
Comisión de Currículo informe sobre los casos de 
algunas facultades que se han enviado y no ha habido 
respuesta. 
28. Aprobado, por última vez, la solicitud de la 
Facultad de Medicina, sobre el permiso no 
remunerado del 1-2-13 al 31-1-14, para la doctora 
MÓNIKA BELLORÍN ORTEGA, por motivos 
personales. 
29. Aprobado el permiso para la profesora IRAIMA 
GEORGINA PALENCIA, Directora de Cultura de 
LUZ, para ausentarse de sus funciones como Docente 
de la Escuela de Artes Escénicas de la Facultad 
Experimental de Arte, quien asistirá a intercambio 
académico en la Universidad de la Coruña y el 
Programa Erasmus, del 6 al 27-3-13. 
30. Aprobado el informe de la cesión temporal de la 
doctora MARÍA CAROLINA MONTIEL DÍAZ, 
como Consultora Jurídica de la Alcaldía del 
Municipio Maracaibo, del 6-1 al 29-6-12. 
31. Aprobado el informe de la cesión temporal de la 
doctora MARÍA CAROLINA MONTIEL DÍAZ, 
como Consultora Jurídica de la Alcaldía del 
Municipio Maracaibo, del 2-7 al 28-12-12. 
32. Aprobado el informe de la cesión temporal de la 
doctora MARÍA CAROLINA MONTIEL DÍAZ, 
como Consultora Jurídica de la Alcaldía del 
Municipio Maracaibo, del 6-1 al 28-12-12. 
33. En relación con la modificación presupuestaria 
No. 01, correspondiente al ejercicio fiscal del año 
2013, se acordó convocar a un Consejo Universitario 
Extraordinario, para tratar este punto. 
34. En relación con la modificación presupuestaria 
No. 02, correspondiente al ejercicio fiscal del año 
2013, se acordó convocar a un Consejo Universitario 
Extraordinario, para tratar este punto. 
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35. En relación con la modificación presupuestaria 
No. 03, correspondiente al ejercicio fiscal del año 
2013, se acordó convocar a un Consejo Universitario 
Extraordinario, para tratar este punto. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

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

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Quedó diferido el comunicado aprobado en la 
sesión del 20-2-13, elaborado por la Comisión 
designada y coordinada por el Decano de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales, Magíster IVÁN 
CAÑIZALEZ, relacionado con la necesidad de un 
presupuesto justo ante las medidas económicas 
recientemente dictadas por el Ejecutivo Nacional. 
Asimismo, se aprobó incorporar a la comisión a las 
decanas DORIS SALAS DE MOLINA y SUSANA 
GÓMEZ. 
2. En relación con la proposición de la Vicerrectora 
Administrativa, doctora MARÍA GUADALUPE 
NÚÑEZ y la Decana de la Facultad de Odontología, 
doctora MARY CARMEN RINCÓN, para que se 
designe una comisión que trabaje en las dos 
orientaciones, de acuerdo a lo discutido en el Consejo 
Universitario Extraordinario del 26-2-13, relacionado 
con el Análisis del Sistema de Evaluación, 
Supervisión y Acreditación (Sesa) propuesto por el 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria (Mppeu), se acordó, designar una 
comisión integrada por los profesores: ANA JULIA 
BOZO como coordinadora, MARY CARMEN 
RINCÓN, Decana de la Facultad de Odontología, 
ALICIA INCIARTE, MARÍA CRISTINA PARRA, 
ANIBAL BASALO, ZULEYMA CHIRINOS, 
MARÍA PIRES, MODESTO GRATEROL y 
YASMILE NAVARRO, con la finalidad de que 
realicen estudio y presenten informe en las siguientes 
orientaciones: 1. El establecimiento de un Sistema de 
Gestión de la Calidad de la Educación Superior para 
LUZ, que determine políticas, objetivos y 
responsabilidades, así como la creación de una 
estructura organizativa del mismo. 2. Emitir opinión 

sobre el documento presentado por el Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria 
(Mppeu), referente al Sesa, a fin de que sirva de 
soporte para las observaciones que sobre el mismo, 
presentará la Universidad del Zulia ante el Consejo 
Nacional de Universidades. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
27.2.13 

 
MODIFICACIONES 

PRESUPUESTARIAS 1, 2, 3, DEL 
EJERCICIO FISCAL AÑO 2013 

 
El Rector propuso se designe a la doctora DORIS 
SALAS DE MOLINA, Decana de la Facultad de 
Humanidades y Educación, como Secretaria 
Accidental, en virtud de que la Vicerrectora 
Académica, doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
se encuentra en reunión con el Vice Ministro del 
Poder Popular para la Educación Universitaria, doctor 
RUBÉN REINOSO. 
 
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 1, 2, 3, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2013, de la forma siguiente: 
 
Modificación No. 01: Traspaso de Créditos 
Presupuestarios. -Monto: Bs. 41.940.713. -Motivo: 
Reasignar créditos presupuestarios originalmente 
asignados entre proyectos, acciones centralizadas, 
partidas de egresos y destinados a cubrir gastos de 
funcionamiento, formulado en los planes operativos 
de las facultades, núcleos y dependencias, para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas 
de los proyectos en el presente ejercicio fiscal. 
 
Modificación No. 02: Incremento de Créditos 
Presupuestarios - Monto: Bs. 8.076.566. -Motivo: 
Reajustar ingresos propios originalmente asignados 
entre proyectos, acciones centralizadas y partidas de 
egresos, provenientes de la venta de bienes y 
servicios estimados por las facultades, núcleos, 
dependencias y destinados a complementar el 
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funcionamiento operativo de las unidades ejecutoras 
que lo generan en el presente ejercicio fiscal. 
 
Modificación No. 03: Incremento de Créditos 
Presupuestarios. -Monto: Bs. 4.337.614. -Motivo: 
Incorporar otras fuentes de financiamiento 
provenientes de ayudas económicas y convenios 
marco suscritos entre la Universidad del Zulia y 
organismos públicos, privados a nivel local, regional 
y nacional. 
 
Finalizada la exposición y luego de unas 
intervenciones, el Rector sometió a votación una por 
una de las modificaciones presupuestarias 1, 2 y 3 del 
Ejercicios Fiscal Año 2013. Aprobadas. 
 
La profesora MAYELA VÍLCHEZ, Representante 
del Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, dejó constancia de su voto salvado de 
la forma siguiente: 
 
En mi condición de representante del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria, 
procedo, de conformidad con lo expresado en el 
artículo 49 del vigente Reglamento Interno del 
Consejo Universitario de LUZ, a enumerar las 
razones que motivaron mi voto salvado en la sesión 
ordinaria del Consejo Universitario con fecha 27 de 
febrero de 2013, por la decisión que este Consejo 
adoptó en relación al punto único de modificaciones 
presupuestarias Nos. 1, 2 y 3, según oficios Nos. 
0774-13, 0775-13 y 0776-13 respectivamente de 
fecha 25 de febrero de 2013. 
 
El voto salvado se fundamenta:  
a. Modificación No. 1. Traspasos de Créditos 
Presupuestarios por un monto de 
Bs.41.940.713,00. Ver anexo 1. Según los soportes 
que me fueron entregados sobre esta modificación no 
existen las autorizaciones respectivas de los órganos 
competentes según la Ley, lo cual implica la 
violación del artículo 104 (Trámite de las 
Modificaciones Presupuestarias) del reglamento No. 
1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera 
del Sector Público en su ordinal 1. 
b. Modificación No. 2. Incrementos de Créditos 
Presupuestarios por un monto de Bs.8.076.566,00. 
Ver anexo 2. Esta modificación representa la 

existencia de partidas sobregiradas según lo 
presupuestado, es decir, no existiendo disponibilidad 
presupuestaria se sobregiraron, cubriendo el sobregiro 
con ingresos propios. De igual forma, se observa la 
venta de bienes de LUZ para cubrir los sobregiros, 
dado que los mismos están categorizados como 
bienes nacionales, no se visualiza la permisología 
requerida para su venta. 
c. Modificación No. 3. Incremento de Créditos 
Presupuestarios por un monto de Bs.4.337.614,00 
Ver anexo 3. Desagregados de la siguiente manera: 1. 
Bs.150.500,00 provenientes del aporte otorgado por 
la Alcaldía del Municipio Sucre a FCES para sufragar 
gastos de funcionamiento para la realización de curso 
propedéutico de bachilleres interesados en cursar 
carreras ofrecidas en la extensión de LUZ del 
CRAM-Gibraltar, siendo que esta no ha sido 
aprobada por el CNU. Además según la 
documentación entregada por FCES hay una 
diferencia de Bs. 39.600,00; no fue posible localizar 
la aplicación de este último monto porque el material 
entregado no se anexó al estado financiero del origen 
y aplicación de fondos. 2. Bs. 4.500,00 provenientes 
del convenio genérico entre LUZ y Génesis 
Educativa, Sociedad Civil, la actividad realizada por 
la mencionada sociedad no está soportada según la 
clausula segunda, numeral 3. 3. Bs.266.000,00 
correspondientes al convenio entre LUZ y la 
Sociedad Mercantil CBPO Ingeniería de Venezuela 
c.a, únicamente presentan el convenio genérico, y no 
el específico, donde debe constar la activad 
económica propuesta que refleje el origen de este 
ingreso monetario a la universidad. 4. Bs. 600.000,00 
provenientes del convenio marco interinstitucional 
entre LUZ y el Banco Occidental de Descuento 
(BOD), no se anexan los anteproyectos de las 
actividades culturales a realizar en pro de la 
comunidad. 5. Bs. 500.000,00 provenientes del 
convenio marco de cooperación entre LUZ y Unicef, 
las actividades a realizar por la institución no están 
soportadas con el anteproyecto que tiene que estar 
enmarcado en la agenda de políticas públicas del Plan 
de la República Bolivariana de Venezuela 2009-2013. 
 
Finalmente, se observa una violación a los principios 
generales del Derecho Administrativo en cuanto a 
transparencia y buena fe, que deben formar parte de 
la actuación de las pluralidades de la Administración 
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Pública para lograr con éxito los propósitos del 
Estado. 
 
Esta actuación de la Universidad del Zulia, violatoria 
de manera continua de los principios del Derecho 
mencionados, desdibuja el principio de Idoneidad que 
tiene que caracterizar a los órganos de la 
Administración Pública Universitaria. En Maracaibo, 
a los veintisiete días del mes de febrero de 2013. 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
6.3.13 

 
COMUNICADO DE ESTE MAXIMO 

ORGANISMO ANTE LA 
DESAPARICIÓN FISICA DEL 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS 

 
Luego de leído el punto, el Rector previo al inicio de 
la sesión, solicitó guardar un minuto de silencio, por 
la desaparición física de nuestro Presidente. 
 
Concluido el minuto de silencio, informó que ya se 
ordenó elaborar, por parte de la Dirección General de 
Comunicación, un acuerdo o comunicado, como se 
quiera llamar, a los efectos de tener una base, y que 
una comisión del Consejo pueda perfeccionarlo. Esta 
sería la metodología, sin embargo, podemos hablar de 
algunos otros aspectos relacionado con este 
lamentable acontecimiento que hoy se produce en el 
país. Quedó abierto el derecho de palabra. 
 
El ingeniero DOUGLAS LUENGO, Representante de 
los Egresados, solicitó conste en acta su intervención. 
 
Rector y demás miembros del Consejo Universitario, 
le pareció sumamente oportuno la convocatoria que 
usted hizo para hoy de este Consejo Extraordinario, 
para un acuerdo por la muerte del Presidente 
CHÁVEZ, independientemente de las ideologías de 
cada quien y de las simpatías que pudiera haber, la 
opinión que cada quien pueda tener sobre su gestión y 
sobre los beneficios o los males que haya podido 
causar a este país y a los venezolanos. Cree que es 
conveniente que este Cuerpo saque un comunicado, 
un acuerdo en ese sentido, de pésame. 
 
Sin embargo, escuchando desde ayer y viendo por la 
televisión en los distintos canales las intervenciones 
de los poderes del estado, escuché lo acostumbrado 
por parte de algunos personeros de gobierno y de los 
poderes públicos en cuanto a las descalificaciones 
como siempre, de parte de la población venezolana, 
por un lado, que exigen respeto y por el otro lado, 

irrespetan y eso tiene que decirse aquí, en este 
hemiciclo, si no pues no estaría tranquilo. Pero lo que 
más le preocupó, y hace esta intervención porque cree 
que en ese acuerdo nacional o en ese comunicado 
deberíamos de incluir, y a lo que se va a referir y es 
que el Ministro de la Defensa lo hizo tanto anoche, 
como lo hizo esta mañana, en un programa en VTV, 
por un lado esgrime la Constitución diciendo que 
ellos son garantes de la Constitución y que la harán 
cumplir, y por otro lado, la irrespeta flagrantemente 
en su artículo 328 cuando fija posición, no solamente 
cuando levanta sus brazos diciendo este no sé qué 
venceremos por la patria socialista y ahí de hecho la 
están irrespetando y la están incumpliendo si no que 
esta mañana, si algunos de ustedes pudo ver ese 
programa, no solamente eso sino que además dijo de 
que “él iba a dar su última gota de sangre para que 
NICOLÁS MADURO fuera el Presidente de 
Venezuela, porque ese había sido el mandato de su 
comandante”. Entonces, dónde estamos, que él vaya a 
decir que él va a luchar porque NICOLÁS MADURO 
sea el Presidente, cuando él debe ser el garante de 
esta Constitución y no ser parcialmente político ni por 
ninguna persona, ni organización. 
 
Hace esta intervención porque quiere llamar la 
atención entre los Consejeros, que si, como no, yo 
estoy de acuerdo con un acuerdo de pésame a los 
familiares y todo, pero además de eso que 
agreguemos el que se respete la Constitución y se 
haga un proceso eleccionario tal y como aquí está 
establecido, sin ventajismo, sin nada y además 
haciéndole un llamado en específico a la Fuerza 
Armada Nacional, que ellos no pueden parcializarse y 
todo lo contrario. Quiere en esta intervención, dejar 
eso sobre la mesa, pues la comisión que vayan a 
nombrar tomen en consideración, porque no podemos 
dejar pasar eso por alto, o cuando el Ministro de la 
Defensa y otros personeros de la Fuerza Armada, no 
solamente vitorea parcializándose, sino que además 
dijo que va dar su ‘última gota de sangre”, con esa 
palabra, para que MADURO sea el Presidente. 
 
Nosotros queremos que haya otras opciones que 
dirijan este país, que garantía tenemos realmente de 
que eso se vaya a cumplir, de que haya alguna 
oportunidad cuando estos dirigen el Plan República y 

Gaceta – LUZ,  Marzo 2013 131 
 

 
 



  

tienen el uso de las armas y están dirigiéndose a la 
nación por cadena nacional de esa manera. 
 
Deja constancia en acta realmente de estas palabras, y 
quiere que quede en acta esta constancia de que en 
ese acuerdo, si el Cuerpo está de acuerdo, se le haga 
un llamado de una manera muy institucional pues, de 
que esperamos que se respete la Constitución y no 
solamente de palabra, si no en los hechos y que 
deploramos de que haya poderes del estado que desde 
ya, y sobre todo en especial la Fuerza Armada 
Nacional, así con nombre y apellido, estén 
parcializándose por algún candidato. 
 
El Rector dice: que valora en alto grado la 
intervención, cree que cualquier pronunciamiento del 
Cuerpo, comunicado que ya tendría con algo como 
eso, tendría que dejar de ser un Acuerdo de Duelo y 
prácticamente de considerando y acuerdo, para darle 
un formato de comunicado al pronunciamiento. Sí 
cree que es menester que realmente nosotros hagamos 
uso de la función orientadora que tiene la 
universidad. La universidad tiene una función muy 
importante, la de orientar y en este caso le parece que 
es natural que en esta circunstancia y ante lo que 
usted asevera, cosa que no vio, pero le da crédito a 
sus palabras, realmente que se respete el hilo 
constitucional, no estamos en un presente, sino en un 
futuro también y la universidad debe preservar el que 
realmente, a pesar de que estamos siendo víctima de 
un diferimiento de nuestro proceso democrático 
dentro de las universidades, bueno que esto se atienda 
a lo que plantea la Constitución y se encause lo más 
pronto posible la normalidad en el país. Lo otro es 
lamentar lo que ha ocurrido, es el Presidente de todos 
los venezolanos. 
 
Luego de la intervención de los doctores: JOSÉ 
MANUEL RODRÍGUEZ, DIANA ROMERO LA 
ROCHE, MERLÍN ROSALES, MAYELA 
VÍLCHEZ y MARLENE PRIMERA, el profesor 
DOUGLAS LUENGO, Representantes de los 
Egresados dejó constancia en acta de su intervención: 
al inicio de su primera intervención, dejó bien claro 
su exposición, que aprobaba lo que el Rector había 
hecho, convocar a este Cuerpo en un momento tan 
difícil para la nación como es la muerte del 
Presidente. Es Presidente a pesar de cualquier 

desavenencia, es el Presidente de la República y que 
en ese aspecto pues estaba de acuerdo. Lo que ha 
lanzado sobre la mesa no tiene nada que ver con 
odios, porque más lejos de su realidad el que tenga 
eso aquí dentro de su corazón, nadie puede decirlo, ni 
se lo permite a nadie que lo diga, poniéndolo de su 
parte, porque eso no es cierto, ni lo ha manifestado 
aquí. 
 
En segundo lugar, planteó la manera, porque lo que 
planteó es institucional, y el Rector muy bien lo 
interpretó cuando dijo que nosotros somos 
orientadores del país y en ese sentido lo puse, por 
qué?. Porque en esos momentos de duelo que estamos 
hablando, los poderes públicos estaban diciendo eso y 
entonces señores donde vamos a llegar, un poder 
como es la Fuerza Armada Nacional, con la 
Constitución en la mano dice que la respetan cuando 
realmente no la están respetando y todo lo contrario 
está diciendo cosas que son muy peligrosas para la 
institucionalidad del país. 
 
Los momentos son de los momentos, pero no 
podemos estar separando cosas porque queramos 
hacer un acuerdo de duelo, que no desencaja, pero de 
todas manera, eso era para que el Cuerpo lo 
considerara, y cada quien asumirá su posición y yo 
asumiré la mía, como siempre lo he hecho. 
Simplemente indico que están sucediendo cosas que 
están poniendo en riesgo la institucionalidad y la 
democracia del país, porque eso es lo que capté de las 
palabras del Ministro de la Defensa, sobre todo estoy 
hablando de Ministro de la Defensa, violando la 
Constitución flagrantemente y eso es algo 
institucional. 
 
Este Cuerpo tiene toda la potestad y toda la 
investidura como para hacer un llamado de reflexión 
y no de odio, un llamado de atención, o solicitar a los 
poderes de la nación que de acuerdo con la 
Constitución se haga de una manera muy elegante, 
como solemos hacerlo aquí, pero de ninguna otra 
manera, he planteado, y cree que esto no es porque un 
sector está de acuerdo o no está de acuerdo, esto es de 
todo el país, es de todo el país, tanto de chavista 
como de no chavista, como de oposición o como se 
quiera llamar, cuando tenemos una Fuerza Armada, 
que expresa por cadena nacional e internacional esos 
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pensamiento y esas intenciones porque son 
intenciones, entonces señores por Dios, no estoy 
diciendo nada llevado por odios ni por diferencias, 
estoy hablando como venezolano, estoy hablando 
como alguien que siente esta patria y que siente este 
país y que si respeta esta Constitución y así quiere 
dejarlo sentado en acta. 
 
Luego el Rector dijo, bien cree que hemos avanzado 
en cuanto a diferenciar o distinguir lo que sería un 
comunicado o a lo que sería un acuerdo, la naturaleza 
del punto de convocatoria obliga realmente a pensar 
que en este momento lo que está planteado es un 
acuerdo de duelo, eso lo hemos recogido en las 
intervenciones, sin embargo, no podemos estar de 
espalda a lo que planteó el Ing. LUENGO y a lo que 
planteó el profesor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, 
sobre las impresiones dada por el Ministro de la 
Defensa, corroborar que están allí que son ciertos y 
en ese sentido la universidad debe publicar aparte un 
comunicado donde se llame a la cordura, a que no se 
den exceso realmente en las instalaciones o en las 
reflexiones que se hacen sobre todo de parte de los 
poderes de la nación. Y lo otro, es lo que hablamos lo 
de la inoculación, cree que hay suficiente talento 
científico como para que realmente se haga un 
pronunciamiento en ese sentido, son ligerezas que 
están allí y hay que evitarlas porque en alguna 
medida hablar de esto, es como decir que alguien se 
le haya provocado la muerte con una intencionalidad 
y de parte de quien y las pruebas, etc. 
 
No podemos nosotros como universidad ignorarlo. Se 
está comunicando con los cuatro Rectores a los 
efectos de que posición sobre estos dos aspectos debe 
fijar la Averu, porque si los Consejos Universitarios, 
si las universidades, a través de estos Cuerpos no lo 
hacen, si considera que es necesario que por lo menos 
las universidades, los Rectores digan algo sobre esta 
materia, porque es grave, es delicado y hay que 
llamar entonces que hay moderación. Comparte todo 
lo que dijo el Ing. DOUGLAS LUENGO, ayer vio 
todas las manifestaciones del sector gubernamental, 
llamando a la paz, a la concordia, a la tranquilidad, 
pero de golpe uno los ve con unas expresiones que 
Dios mío lo que tratan es más bien enfebrecer el 
ambiente nacional, es decir tirar más leña, eso es 
grave, eso es delicado. 

Lo otro es el acuerdo de duelo como es el común y 
corriente, acuerdo de duelo dándole un contenido de 
mayor peso, lógicamente porque se trata del 
Presidente de la República, independientemente de 
que en el caso mío, me ubique en los 6.5 millones de 
personas que no estuvieron votando por el Presidente 
de la República. Es el Presidente de la República y 
ese es el lugar que le debemos dar. 
 
Luego de las intervenciones de los consejeros, se 
sometió a votación elaborar un Acuerdo de Duelo, el 
cual fue aprobado y publicarlo en el diario La Verdad 
y en el El Nacional, quedando el comunicado de la 
forma siguiente: 

 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
Acuerdo No. 663 

 
El Consejo Universitario de la Universidad del Zulia, 
en su sesión extraordinaria celebrada el seis de marzo 
del año 2013, en uso de las atribuciones que le 
confiere la vigente Ley de Universidades, ante el 
fallecimiento del Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Ciudadano HUGO 
RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS, y en nombre de su 
comunidad docente, estudiantil, empleados y obreros: 
 

Considerando 
 

Que el día 5 de marzo del año 2013, falleció en la 
ciudad de Caracas el Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, ciudadano HUGO 
RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS. 
 

Considerando 
 

Que el Presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela, ciudadano HUGO RAFAEL CHÁVEZ 
FRÍAS, fue el máximo representante del Poder 
Ejecutivo Nacional, electo en cuatro (4) procesos, de 
conformidad con los preceptos constitucionales. 
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Considerando 
 
Que el Presidente, ciudadano HUGO RAFAEL 
CHÁVEZ FRÍAS, fue el propulsor de la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela, vigente 
desde diciembre de 1999. 
 

Acuerda 
 

1. Expresar palabras de condolencia y 
sentimientos de solidaridad a la familia 
CHÁVEZ FRÍAS, amigos y pueblo seguidor 
del Presidente, ciudadano HUGO RAFAEL 
CHÁVEZ FRÍAS, por esta irreparable pérdida 
que hoy enluta a millones de venezolanos. 

 
2. Asumir el duelo decretado por el Ejecutivo 

Nacional y mantener la suspensión total de 
actividades docentes y administrativas durante 
los días 6, 7 y 8 de marzo. 

 
3. Mantener a media asta las banderas de la 

República Bolivariana de Venezuela, del 
Estado Zulia y de la Universidad de Zulia, así 
como la suspensión de todo acto festivo 
previsto con antelación en la institución, 
durante los siete días de duelo acordados por 
el Gobierno Nacional. 

 
Dado firmado, sellado y refrendado en el salón de 
sesiones del Consejo Universitario, en la ciudad de 
Maracaibo, a los seis días del mes de marzo del año 
2013. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 13.3.13 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió a la reunión, acompañada de la licenciada 
KELLY ALMARZA, al Núcleo de Decanos donde se 
trató lo referente a los cambios de dedicación, del 
Fondo para Cambios de Dedicación del Personal 
Docente, aclarando como se van a tramitar dichos 
cambios que los Decanos irán presentando al Consejo 
Universitario; se reunió en el Despacho del Rector con 
la directiva de Asdeluz, quienes solicitaban 

información sobre las adecuaciones del personal 
administrativo y sobre el pago de los 22 días de 
antigüedad. Con respecto a las adecuaciones se les 
explicó cómo se está llevando a cabo el proceso de 
actualización del salario, porque tienen que recordar 
que el personal administrativo y obrero que fue 
adecuado entre diciembre de 2011 y noviembre de 
2012, se les pagó el retroactivo del año 2012, en enero 
de este año solamente a los que habían sido adecuados 
desde diciembre 2011 hasta junio 2012, queda 
pendiente un grupo que son de julio 2012 a noviembre 
2012 y se les explicó que se va a establecer un 
cronograma de pago de ese retroactivo del año 2012, 
en el cual se está trabajando, y que se informará 
oportunamente pero por otro lado, a este personal se le 
va a ajustar en la segunda quincena de marzo su 
salario con el nuevo cargo para el año 2013, se les va 
a pagar enero y febrero del año 2013, esto se está 
haciendo con el mismo Fondo de Promociones y 
Adecuaciones y Concursos del Personal 
Administrativo que tienen en el presupuesto 2013, hay 
un grupo de personas que falta todavía por la firma del 
Rector, que es el que indica la fecha, primero la 
autorización de la adecuación y la fecha de efectividad 
que aún no se han firmado y los tiene Recursos 
Humanos, y cuando ya tengan la autorización del 
Rector, ver si esos casos se pueden meter como 
insuficiencias presupuestarias porque el Fondo de 
Promociones del Personal Administrativo se agota 
ajustándole el sueldo a estos trabajadores que ya 
tienen sus adecuaciones firmadas por el Rector desde 
el año 2012, lo informaré al Consejo Universitario en 
el momento que se vaya a dar ese ajuste, y también se 
le va a ajustar a aquellos trabajadores que ganaron 
concursos en el 2012 y que tienen primas pendientes, 
todos esos retroactivos del 2012 de julio a noviembre, 
porque hasta junio se les pagó van a entrar dentro de 
ese cronograma de pago que estamos estableciendo. 
En relación con el punto de los 22 días de antigüedad 
informó de la reunión con los miembros de una 
comisión nombrada por la directiva de Apuz, 
integradas por los profesores ELVIRA 
ANNICCHIARICO, JOSÉ VILLA y FRANCISCO 
MARÍN, para conocer la propuesta de pago de parte 
de la universidad de los 22 días de antigüedad, vamos 
a resumir en aras del tiempo el monto según la data, 
los cálculos están hechos de los 22 días, el monto total 
es de 108.623.137 bolívares, ese es el monto total, y 
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recuerden que en el presupuesto tenemos 52.789.177, 
porque eso es con tabla 2008, que se calculó en el 
presupuesto del año 2013, eso quiere decir que 
tenemos un 48% de lo que cuestan los 22 días, 
tenemos una insuficiencia de un 52%, y esa 
insuficiencia básicamente nace de la aplicación del 
cambio de la base de cálculo del personal docente, que 
se aprobó, que era la misma del personal 
administrativo y eso es casi que una liquidación de 
prestaciones sociales. Para el personal docente, y para 
que tengamos una idea, en el 2012 la ejecución real de 
los 22 días del personal docente fue de 16.3 millones 
de bolívares, y ahora cuesta 84.9 millones de 
bolívares, es decir casi ochenta y cinco, la ejecución 
de los administrativos el año pasado costó 44.3 
millones de bolívares y hoy baja a 11.8 millones de 
bolívares, el administrativo, eso tiene una explicación 
y es que no hubo incremento de salario, entonces para 
ellos como no hubo incremento eso les disminuye 
significativamente, recuerden que el salario referencial 
para hacer estos cálculos es el de diciembre del año 
anterior, en este caso al 31 de diciembre de 2012, y en 
el caso del personal obrero, la ejecución 2012 fueron 
diez millones setecientos cuarenta mil, es decir 10.7 
millones y ahora son 11.7, así que la variación no es 
tan significativa. Con esta información y también es 
importante que se sepa que estos 52.7 millones de 
bolívares que tenemos en el presupuesto fue 
distribuido 32.1 para el docente, 16.8 para el 
administrativo y 3.7 para el obrero, esto se hizo 
cuando se distribuyó el presupuesto que se tenía que ir 
a Caracas, entonces con esta situación observamos que 
el personal administrativo tiene para cubrir el 100% de 
lo que le toca por cobrar sus 22 días, mientras que el 
personal docente y obrero tienen insuficiencia, pero 
con el personal obrero hay una variación, que es que 
ellos cobran primero su fideicomiso y después sus 22 
días por razones obvias, para que no le merme el 
Fideicomiso, y ellos tiene una modalidad solicitada 
por ellos mismos, hacen un listado, lo de ellos no es 
colectivo sino las solicitudes que hagan, en este año 
fueron 356 solicitudes, se mantiene más o menos igual 
a las del 2012 y ellos solicitan se les page el 100% 
hasta donde alcance, es decir lo que tengamos acá se 
les paga si dan para los primero 100 hasta allí llegan y 
los otros se esperan hasta que lleguen las 
insuficiencias para cobrar también su 100%, ese es el 
proceso que se maneja con los obreros. Siendo así, 

nosotros hicimos la propuesta de pagarle al personal 
docente un 43% del total estimado, al personal 
administrativo el 100%, y el personal obrero hasta 
donde alcance el monto asignado según esta 
metodología que les expliqué. Por otro lado, se 
preparó la semana pasada una comunicación dirigida a 
la doctora TIBISAY HUNG, solicitándole los 
55.833.959,71 como auxilio financiero, a cuenta de las 
insuficiencias presupuestarias 2013 actualmente en 
proceso de cuantificación y consignación a ese 
Ministerio. El 15 es la fecha que hasta ahora no la han 
modificado, a pesar que se perdieron tres días de 
trabajo la semana pasada, la tenemos para este viernes, 
entonces esa insuficiencia va en esa insuficiencias 
presupuestarias, pero estamos pidiendo un adelanto 
como auxilio financiero para pagar estos 22 días y 
aquí se les indica que este beneficio contractual tiene 
como fecha límite de pago el 30-3-13 y se deriva de 
las contrataciones colectivas internas y se especifica 
cada acta convenio con su clausula contractual que 
tienen, y dicen el monto arriba solicitado, se origina 
del costo total del beneficio del año 2013 de bolívares 
108.623.136,71, menos el monto asignado en el 
proyecto ley de presupuesto de 52.789.177, asimismo 
se le informa, y es importante destacar que la fecha de 
vencimiento de este beneficio coincide con el período 
de asueto de Semana Santa. Esta comunicación se iba 
a consignar la semana pasada que la licenciada 
COROMOTO tenía un Taller en Caracas e iba a 
aprovechar para entregarla, pero bueno, ocurrió lo que 
todos sabemos y no se pudo, sin embargo en el día de 
hoy se está pasando, vía correo electrónico, y se les 
está enviando la data, porque ellos nos piden la data, y 
como les dije ya la tenemos lista. 
2. En la reunión de la Apuz indiscutiblemente ellos 
manifestaron que no tenían poder de decisión, de decir 
si aceptaban esa propuesta, ellos hicieron algunas 
observaciones de otra forma de pago, se les hizo ver lo 
que significa por ejemplo en el caso de los empleados, 
porque lógicamente decir que les vamos a pagar un 
43% a los docentes y 100% a los empleados suena así 
como muy discriminatorio, pagar porcentualmente a 
todo el mundo esto alcanzaría a lo sumo a un 48% 
para todo el personal, docente y administrativo, y en el 
caso del personal administrativo, este año lo que 
cuesta el personal administrativo es el 40% de lo que 
costó el año pasado, es decir, ellos van a cobrar 40% 
de lo que cobraron el año pasado. Entonces estamos 
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hablando de que van a cobrar montos bajos realmente 
y que no es lo mismo pagar 40% de un monto 
importante como el de los docentes, que de un monto 
bajo como el del personal administrativo, y que en la 
distribución que se hizo del presupuesto el personal 
administrativo tiene cubierto su 100% de los 22 días, 
está es la propuesta que estamos manejando, ellos 
plantearon la posibilidad de hacer una asamblea para 
decidir en la misma. 
3. Por otro lado, informó que la fecha de pago que ya 
por ahí se está corriendo el rumor de que va a ser el 
día 20, recuerden que los 22 días de antigüedad llegan 
en una orden especial, afortunadamente este año por 
primera vez después de muchos años, nos aceptaron 
los 22 días porque nosotros demostramos que son 
cláusulas contractuales, nos los aceptaron y están en el 
cronograma de desembolso como una orden especial    
que se llama anticipo de prestaciones sociales, y está 
en el mes de marzo, eso quiere decir que esos recursos 
pudieran estar ingresando la próxima semana, de ser 
así estaríamos en capacidad de pagar antes de irnos de 
Semana Santa, pero si no nos llega la semana que 
viene, sino que nos llega la semana de Semana Santa 
que puede suceder, porque salimos de vacaciones el 
22, y estos recursos bajan por tesorería y ellos trabajan 
hasta el miércoles de la semana de la Semana Santa, 
pudiera suceder que esos recursos ingresaran en esa 
fecha pues no estaríamos en capacidad de pagar antes 
de irnos de asueto de Semana Santa, así que eso para 
que quede bien claro de que esos rumores que anda 
que va a pagar el 20 no es cierto, porque eso depende 
del ingreso de los recursos. 
4. También informó que ingresó el 40% del mes de 
marzo, pero no ha ingresado nada del presupuesto 
Ley, es decir por vía de Banco Central no ha 
ingresado nada, debería estar ingresando entre hoy y 
mañana o el viernes que es 15 y el comportamiento es 
que ingrese generalmente entre el 13 y el 15 de cada 
mes. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. El sábado 2-3-13 se practicó la segunda fase de la 
presentación de la Prueba LUZ a la población flotante 
y foránea. 
2. Asistió a la reinauguración de los espacios de la 
Secretaría Docente de la Escuela de Medicina; se 
realizó el proceso de consignación de documentos 

para los nuevos ingresos 2013, para los 1.900 
bachilleres asignados por la Opsu y Comité sin Cupo 
FCU. 
3. Presentó informes del Departamento de 
Graduaciones, desde el 18-2 al 1-3-13 y del 4 al 8-3-
13; de la Comisión Prueba LUZ, desde el 18 al 22-2-
13, del 25-2 al 1-3-13 y del 4 al 5-3-13. Se 
reprogramó la Prueba LUZ del viernes 8 y sábado 9-3-
13. 
 
El Rector tomó la palabra e informó que después de 
finalizar este Consejo Universitario ordinario, se 
convocará a un Consejo Universitario Extraordinario a 
los efectos de considerar Modificaciones 
Presupuestarias, esto lo habíamos hablado la vez 
pasada cuando convocamos a un extraordinario para 
poder tener al día en la instancia gubernamental, 
porque estábamos el año pasado un tanto atrasado en 
cuanto al envío y ahora nos piden que enviemos el 
acta del Consejo Universitario, lo cual implicaría tener 
que estar enviando un acta de agenda ordinaria. Se va 
hacer común el hecho de que en algunas ocasiones, al 
terminar la agenda ordinaria darle continuidad a través 
de un Consejo Extraordinario. 
 

COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 
Actas No. 3-13 

 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, del área 
Cirugía General. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobadas las modificaciones de las bases de 
concurso, con las observaciones especificadas en el 
acta, del área: Comunicación Gráfica I. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: Practica Profesional I; Practica 
Profesional II; Practica Profesional III; Practica 
Profesional IV; Odontología Sociocultural; Manejo 
Integral del Adulto Mayor; Clínica de Odontopediatria 
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I, II, III y IV, del Programa de Postgrado de 
Odontopediatría; Seminario de Bioestadística, del 
Programa de Postgrado de Odontopediatría; Ortopedia 
Maxilar I y II del Programa de Postgrado de Ortopedia 
Maxilar; Clínica de Ortopedia Maxilar III y IV del 
Programa de Postgrado de Ortopedia Maxilar; 
Peridoncia IV del Programa de Postgrado de 
Periodoncia; Clínica de Periodoncia IV del Programa 
de Postgrado de Periodoncia; Cirugía Bucal III y IV 
del Programa de Postgrado de Cirugía Bucal; 
Seminario para la Práctica Clínica I y II, del Programa 
de Postgrado de Docencia Clínica en Odontología; 
Epidemiología y Práctica Odontológica, del Instituto 
de Investigaciones de Facoluz; Clínica y Patología del 
Instituto de Investigaciones de Facoluz; Programa de 
Atención de Servicios Odontológicos de la División 
de Extensión: La Rinconada, San Francisco 
(Barquisimeto) y San Felipe (Yaracuy); Artístico, 
Cultural y Deportivo de la División de Extensión; 
Asignatura: Ingles Instrumental; Programa de 
Educación Permanente de la División de Extensión. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, del área 
Razonamiento Lógico. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE. 

Actas Nos. 8 y 9-13 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
LUISA ELENA GAMBOA FEREIRA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
3-13. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
CARLOS EDUARDO D´ABREU HERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 20-
2-13. 
 

FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
YERLANDER DE JESÚS ARAUJO RAMÍREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de auxiliar docente 
II, a partir del 20-2-13. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
SEDOLFO CARRASQUERO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 15-
10-12. 
 
DOUGLAS RAMÓN RODRÍGUEZ ORDOÑEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 2-
6-13. 
 
JESÚS ALBERTO MORENO MONTILLA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 6-
9-12. 
 
CARLOS DAVID ARAUJO MORENO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 25-
7-13. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
RICARDO JOSÉ CASTILLO SOTO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 18-
1-13. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
  
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
RITA AGUADO 
Aprobada la contratación como Coordinadora del 
Despacho Decanal, desde el 1-1 al 30-9-13. 
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FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
CARMEN CÁRDENAS 
Aprobada la contratación, como Directora del Centro 
de Investigación del Agua, de la Facultad de 
Ingeniería, desde el 1-1 al 31-12-13. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MOISES MANZANO 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la Unidad Curricular Microbiología, desde 
el 28-3 al 31-7-12 y desde el 3-9 al 7-12-12. 
 
JORGE BALZÁN BALLESTEROS 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Manejo Integral del Adulto 
Mayor, desde el 28-3 al 31-7-12 y del 3-9 al 7-12-12. 
 
JOSÉ RAFAEL CONTRERAS 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Manejo Integral del Adulto 
Mayor, desde el 28-3 al 31-7-12 y del 3-9 al 7-12-12. 
 
SECRETARÍA 
 
IVIS AÑEZ DE MACHADO 
Aprobada la contratación como Supervisora de 
Investigación en la Comisión Prueba LUZ, desde el 
1-1 al 30-9-13. 
 
2. Plan Especial de Estudios del Programa de 
Profesionalización en Enfermería (Petse): 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
CLARA ZÁRRAGA, 
Aprobado el pago por honorarios profesionales, por el 
dictado de la cátedra Educación para la Salud, desde 
el 8-2 al 25-5-13. 
 
CLARA ZÁRRAGA 
Aprobado el pago por honorarios profesionales, por el 
dictado de la cátedra Concentración Clínica II y 
Práctica Profesional III, desde el 8-2 al 25-5-13. 
 
 
 

CARMEN ALCALÁ 
Aprobado el pago por honorarios profesionales, por el 
dictado de la cátedra Trabajo de Grado III, desde el 8-
2 al 25-5-13. 
 
MARYOLY BLANCO 
Aprobado el pago por honorarios profesionales, por el 
dictado de la cátedra Concentración Clínica I y 
Práctica Profesional II, desde el 8-2 al 25-5-13. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 1-13 de la Comisión de Designación 
del Personal Directivo, sobre el caso de la profesora 
JUDITH RODRÍGUEZ, como Jefa de la cátedra de 
Desarrollo Social, adscrita al Departamento de 
Análisis Social de la Escuela de Sociología de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 
2. El acta No. 1-13 de la Comisión de Designación 
del Personal Directivo, sobre el caso de la profesora 
ZULIMAR MALDONADO, como Jefa del 
Departamento de Análisis Social de la Escuela de 
Sociología de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales. 
3. El permiso no remunerado, por última vez, del 
profesor FRANKLIN VALBUENA, de la Facultad 
de Agronomía, desde el 16-1-13 al 16-1-14, para 
atender asuntos personales que requieren de su 
atención y dedicación inmediata. 
4. Se acordó responder en los mismos términos que 
se le respondió a Apuz, relacionado con la solicitud 
del abogado ORLANDO FERNÁNDEZ, Consultor 
Jurídico Inversiones 888 s.a., sobre la explicación 
referente a la declaraciones emitidas en un diario de 
circulación regional, y más aún en el encartado de la 
Universidad del Zulia, relacionado con la existencia 
de un convenio entre LUZ e Inversiones 888, s.a. 
5. El acta No. 7-13 de la Comisión de Ubicación y 
Ascenso de la profesora ANABELLI VERA MARÍN, 
como asociada, de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño, con efectividad académica y administrativa a 
partir del 22-7-11. 
6. El informe VAD No. 611-13 del 15-2-13, sobre la 
contratación por participación en actividades de 
docencia de pregrado de la profesora jubilada ISIS 
BRACHO BRACHO, por el dictado de 12 horas 
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semanales de la asignatura Comunicación y 
Lenguaje, del 17-9 al 14-12-12, y del 14-1 al 1-2-13, 
según VAD No. 4967 de fecha 6-12-12, cuenta con 
disponibilidad en el Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones Año 2012. 
 
IMPROCEDENTE LOS SIGUIENTES PUNTOS 
DE ESTA SECCIÓN: 
 
1. El informe emitido por la comisión nombrada por 
el Consejo Académico del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, en su sesión ordinaria del 6 de fecha 16-4-12, 
relacionada con el profesor JORGE VILLARROEL, 
colaborador. Se anexó el informe solicitado a la 
Dirección de Asesoría Jurídica, No. 003-13 de fecha 
21-1-13). 
 
La profesora MAYELA VILCHEZ, Representante 
del Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, solicitó que se lea la comunicación 
enviada por el profesor JORGE VILLARROEL, 
inmediatamente después de este punto para que se 
pueda discutir con equidad la situación. 
 
El doctor CARLOS GARCÍA, Decano del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, solicitó que discutamos este 
punto y después se discuta el otro, tienen que ver los 
dos con lo mismo pero es improcedente, después de 
mi intervención la profesora MAYELA va a estar 
clara. 
 
La doctora ALIX AGUIRRE tomó la palabra para 
sugerir que se discuta este punto primero, se resuelva 
y pasemos posterior al otro, porque si bien están 
vinculados, del primero necesariamente tiene que 
producirse una decisión para que se vean los efectos 
en el segundo. Esta discusión también estuvo en el 
despacho de la Dirección de Asesoría Jurídica, 
llegamos a la conclusión, porque pudo haberse 
emitido un solo dictamen que abarcara ambas 
solicitudes contenidas en distintos oficios y se llegó a 
la conclusión que había que dar solución primero a 
uno y después a otro. 
 
El Rector sometió a votación la proposición de la 
profesora MAYELA VÍLCHEZ, ya que es el Consejo 
Universitario quien puede decidir alterar el orden, en 
tal caso en el que está planteada la agenda, los que 

estén de acuerdo de acoger el planteamiento de la 
profesora MAYELA, hacerlo con la señal de 
costumbre. Se sigue la agenda en el orden en que está 
establecido. 
 
La profesora MAYELA VÍLCHEZ, salvó su voto de 
esta decisión, son dos puntos estrechamente 
vinculados, y hay un sesgo en la decisión de discutir 
uno sin escuchar los planteamientos del otro, eso es 
inconstitucional. 
 
El doctor CARLOS GARCÍA intervino, primero dar 
las gracias a la Consultoría Jurídica por el dictamen 
apegado jurídicamente y cree que el basamento está 
bien claro por dónde nos pasea la Consultoría 
Jurídica, igualmente, dejar claro y constancia aquí en 
el acta de que él no tiene nada que ver con esta 
persona de nombre JORGE VILLARROEL que está 
como colaborador, ni en lo personal, ni en lo 
profesional con él, que el acta esté redactada en esos 
términos por favor, porque se pretende ver que es un 
problema del Decano con esta persona, lo conozco, y 
quiere dejar claro aquí, que salgo allí y no sé quien es 
para que se vea, estoy completamente de acuerdo con 
el dictamen de Asesoría Jurídica, de declarar 
improcedente el veto al profesor, debido a que no 
existen argumentos jurídicos para hacerlo y nosotros 
estamos aquí para cumplir legalmente los estamentos 
jurídicos y los reglamentos. 
 
Que este Consejo tenga constancia de algunas cosas 
que se hicieron, que tiene relevancia con la academia, 
que se tuvo que el Consejo Académico y el Consejo 
de Núcleo tomó unas decisiones de nombrar una 
comisión para evaluar unos estudiantes, se evaluaron, 
se colocaron unas notas y quiere que este Consejo 
respalde esa decisión, porque si no sería retroceder 
todo eso y llegar hasta volver a reponer a este 
profesor al caso inicial y de verdad, el Consejo en 
determinado momento tuvo que actuar, la 
comunicación que vino al Consejo Universitario es 
un acuerdo, es improcedente un punto de eso donde 
se solicita el veto, pero acordó elevar al Consejo 
Universitario un informe de la comisión designada 
por el Consejo de Núcleo escuchado y discutido 
como dice allí, acordó nombrar una comisión de 
profesores y estudiantes para llevar a cabo la revisión 
y posterior evaluación de los estudiantes aplazados 
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por el profesor JORGE VILLARROEL, debido a que 
el mismo incumplió con el Reglamento de 
Evaluación Estudiantil. 
 
La comisión está integrada por el profesor 
HERMODAMAUT NAVA, quien la coordina y es 
profesor emérito del Núcleo, la profesora SANDRA 
LÓPEZ, profesor FRANCISCO RODRÍGUEZ, 
bachiller LUIS PIRONA, Presidente del Centro de 
Estudiantes de Ciencias Económicas y Sociales y la 
bachiller ARIANNETT GONZÁLEZ. 
 
Este punto es una comisión que se nombró y que el 
Consejo debería dejar constancia y tener 
conocimiento de esto acá. También acordó atender en 
todas sus partes el informe emitido por la comisión 
integrada por los profesores PEDRO AGRILLON, 
BREIZEIDA MIJARES y la representante estudiantil 
bachiller ARIANNETT GONZÁLEZ, donde queda 
en manifiesto el incumplimiento por parte del 
profesor con la institución y los estudiantes del 
Programa de Ciencias Económicas, en la sección 01 y 
02 del Programa Relaciones Industriales, ¿Por qué 
ésto? porque ahí se hicieron unos evaluativos de esta 
comisión, donde estaba el profesor 
HERMODAMAUT, la profesora SANDRA LÓPEZ, 
el profesor FRANCISCO RODRÍGUEZ y se tomó 
una determinación que los estudiantes aprobaron esa 
materia. 
 
Finalmente, el otro punto tiene que ver con el veto 
con el cual estoy de acuerdo como dice la Consultoría 
Jurídica, y también el otro punto, acordó enviar al 
Colegio de Contadores la decisión del Consejo del 
Núcleo, debido a que el mencionado profesor fue 
postulado bajo la figura del convenio suscrito con 
esta universidad, entonces, solicitó a los miembros 
del Cuerpo de verdad que el veto no procede por los 
argumentos que la Consultoría Jurídica dice, pero que 
si respaldemos la decisión de haber nombrado una 
comisión para que esos estudiantes se evaluaran en 
las dos secciones 01 y 02 porque ya tienen inclusive 
hasta notas y fueron cargadas en el Consejo ya en el 
sistema que tenemos, por lo demás estoy 
completamente de acuerdo en la posición de la 
Consultoría Jurídica en cuanto al veto. 
 

El Rector le concedió la palabra a la doctora ALIX 
AGUIRRE quien aclaró que el Decano se encargó de 
señalarlo, que realmente la Consultoría Jurídica 
señaló que no procede la instrucción como si fuese un 
expediente disciplinario del veto, digamos ese 
mandato que fue direccionado ante la Dirección de 
Asesoría Jurídica contenido en el informe de la 
comisión, como tampoco es procedente por las 
razones expuestas en el dictamen ni el veto, ni la 
moción de censura por los señalamientos establecidos 
allí en el dictamen y que el Decano comparte. 
 
El dictamen por el contrario, señala que es procedente 
que actuó dentro de su esfera académica el Consejo 
de Núcleo, el Consejo Académico Docente, el 
Consejo de Núcleo cuando realizó todas esas 
actividades con el fin de normalizar todo lo que tenía 
que ver con las actuaciones académicas, derivadas de 
un dictado de clases en donde se había producido un 
retardo de notas y donde se había producido una 
crisis de manejo entre el profesor y alumnos de esa 
sección. 
 
El Rector tomó la palabra y expresó que aquí el punto 
de agenda es estudio del informe emitido por la 
comisión que nombró el Consejo Académico del 
Núcleo, cree que esa es la consideración que estamos 
haciendo, pero hemos leído el informe de la 
Dirección de Asesoría Jurídica donde hay un reparo 
que es la solicitud de veto, entiende que es así. Por lo 
que sometió a votación el punto: los que estén de 
acuerdo con acoger el informe de la Dirección de 
Asesoría Jurídica. Aprobado. 
 
La profesora DIANA ROMERO, Decana de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, preguntó 
que porque eso viene al Consejo si el Consejo de 
Núcleo es el responsable de la academia y es el que 
está en la situación fáctica del asunto, ellos si deciden 
eso es por un procedimiento que ellos han llevado, 
supongo ¿ah Decano?, al llevar el procedimiento, se 
cumple el procedimiento y es como un Consejo de 
Facultad resuelve sobre una cuestión de tipo 
académica, o sea, no sabe si el Consejo Universitario 
tiene que meterse a aprobar eso o no, podemos estar 
en conocimiento de, pero eso es una cuestión propia 
de la academia. Distinto es el veto porque eso ya si es 
un procedimiento que implica un derecho de defensa 
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y todo eso, si el profesor se siente que ha sido 
lesionado en su derechos él puede ejercer su derecho 
de reconsideración ante el Consejo de Núcleo, 
explicando las razones por las cuales el no está de 
acuerdo, entonces el Consejo de Núcleo reconsiderará 
y si no tiene todavía el jerárquico superior que es el 
de aquí, pero le parece que nosotros en los Consejos 
de Facultad y de Núcleo somos autónomos por las 
decisiones de tipo académicos que tiene que ver con 
este tipo de cuestiones. 
 
El Rector tomó la palabra y expresó que 
prácticamente cuando se acoge el informe de la 
Dirección de Asesoría Jurídica, se refiere en su 
contenido, a la mayor parte de su contenido al veto, 
que eso es lo que estamos acogiendo, lo demás se 
entiende que (quedo aquí). 
 
La doctora DIANA ROMERO LA ROCHE, Decana 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, tomó 
la palabra y aclaró que lo demás queda resuelto por el 
Consejo de Núcleo que es el competente, lo que el 
Consejo si debe hacer es notificarle a la persona y 
decirle que tiene el su derecho de reconsideración 
para que no nos metamos en líos mayores. 
 
El Rector le concedió la palabra a la profesora 
MAYELA VÍLCHEZ quien expresó que exactamente 
por la vía en dónde va la profesora, por lo demás 
decirle a este Consejo que esto ya es en conocimiento 
y ya está discutido y negado ese veto en una anterior 
oportunidad, es por segunda vez, no quisiera pensar 
verdaderamente que hay un interés dentro del Decano 
o dentro de los miembros, no lo puedo pensar así de 
aplicarle a este muchacho un veto porque saben que 
la decisión que se tomó cuando él fue concursante, 
fue una decisión desproporcionada y que él tiene 
todas las de ganar y efectivamente ¿verdad? lleva ya 
el proceso a nivel judicial y realmente pareciera que 
hay, no lo quiero pensar, pero esto ya esta Rector más 
que discutido y aprobado en este Consejo la negación 
de ese veto, era lo que quería dejar y que quede 
constancia en acta por favor. 
 
El doctor CARLOS GARCÍA, Decano del Núcleo 
Costa Oriental del Lago expresó que vamos a votarlo 
bien, quiere dejar constancia en acta de todo lo que 
dije en este momento y estoy de acuerdo con lo que 

dice la doctora DIANA en cuanto, pero que diga allí 
que el Núcleo tiene la potestad de las decisiones que 
tomó en cuanto a eso, en esos términos. 
 
La profesora ALIX AGUIRRE, hizo un punto de 
aclaratoria porque lo señalado por la profesora 
MAYELA lamentablemente tiene que ser contraria a 
lo que ella ha señalado. Me explico, en una primera 
oportunidad se conoció en el Consejo Universitario, 
el año pasado, de un concurso si mal no recuerda de 
oposición, que se dilucidó allá en la Costa Oriental y 
eso fue debatido aquí, y ese señor, tiene entendido 
que apeló y lo conozco porque yo tuve que bajar al 
piso tres en una oportunidad, que ese señor solicitó un 
expediente y trasladó para eso a un tribunal, nunca se 
discutió el veto. Posteriormente hubo el acuerdo por 
parte del Núcleo Costa Oriental del Lago y vino para 
acá y entonces se solicitó el informe de la Dirección 
de Asesoría Jurídica, pero no es cierto que este 
Consejo Universitario haya discutido con antelación 
este tema. Se acordó acoger el informe de la 
Dirección de Asesoría Jurídica No. DAJ 003-13 del 
21-1-13, y responder al Consejo de Núcleo que este 
Máximo Organismo, declaró carente de fundamento 
jurídico lo acordado por ese Consejo de Núcleo en 
sesión ordinaria No.14 de fecha 21-6-12, en el sentido 
de que la Dirección de Asesoría Jurídica de la 
Universidad del Zulia (DAJ) instruyera el veto al 
licenciado JORGE VILLARROEL, titular de la 
cédula de identidad No. 16.832.381, tal como lo 
propuso en el punto No. 4 de su informe fechado el 
25-4-12. La comisión designada por el Consejo 
Académico Docente, en su sesión ordinaria No. 6 del 
16-4-12, todo lo cual se declara improcedente. Las 
razones de tal declaratoria se fundamentan en los 
argumentos siguientes: 
1. El voto de censura y el veto dirigidos al Prof. 
JORGE VILLARROEL, solicitados por la referida 
comisión en su aludido informe, ante el posible 
ingreso de aquél como miembro del personal docente 
y de investigación de LUZ, a través de su 
participación en cualquier concurso autorizado por 
ésta última; son instrumentos absolutamente extraños 
al ordenamiento jurídico universitario y, atendiendo 
al principio de legalidad, ni la Ley de Universidades 
(Ley Especial) ni los Reglamentos internos de LUZ 
consagran la moción de censura ni el veto como 
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mecanismos para impedir el ingreso al personal 
docente y de investigación. 
2. El profesor JORGE VILLARROEL no pertenece al 
personal docente y de investigación de la Universidad 
del Zulia, pues se evidencia de los soportes anexos 
para el estudio del caso, que fue postulado en el 
marco del convenio específico suscrito entre LUZ y 
el Colegio de Contadores Públicos, Seccional Costa 
Oriental del Lago, en razón de lo cual, no le resulta 
aplicable el Reglamento de Régimen Disciplinario 
vigente en la Universidad del Zulia, el cual establece 
como deber para los órganos que ejercen la Potestad 
Disciplinaria, instruir el expediente que permita al 
imputado ejercer el derecho a la defensa con todas 
sus garantías 
3. Cabe resaltar que a los efectos de la participación 
en los concursos universitarios, deben respetarse los 
requisitos previstos en el artículo 85 de la Ley de 
Universidades, así como también los requisitos 
generales y especiales (estos últimos cuando así lo 
exijan las bases) pues dentro de la normativa 
reglamentaria de la Universidad del Zulia que regula 
la materia de ingresos y concursos universitarios, no 
existen otros dispositivos distintos a los antes 
nombrados. 
4. En consecuencia, por tratarse de una oferta pública 
de empleo, no pueden los Consejos de Facultad o 
Núcleo, condicionar la participación en los concursos 
para proveer cargos docentes o de investigación, a 
ciertos hechos que no guardan relación alguna con los 
requisitos generales aprobados por el Consejo 
Universitario en sesiones ordinarias de fecha: 15.3.89 
y 18.7.01 respectivamente. 
5. Como quiérase que el Consejo de Núcleo Costa 
Oriental del Lago considera que hubo irrespeto a la 
institución en lo expuesto por el Prof. JORGE 
VILLARROEL en su correo al Prof. DANIEL MEZA 
y en lo escrito en su página de Facebook, resultaría 
pertinente en este caso, hacer del conocimiento del 
Colegio de Contadores, Seccional Costa Oriental del 
Lago, los hechos acontecidos, a los fines de continuar 
la ejecución del convenio, pero solicitando que el 
Prof. VILLARROEL no sea postulado nuevamente, 
pero sin pasar por alto el escrito dirigido por el Prof. 
VILLARROEL al Consejo de Núcleo Costa Oriental 
del Lago mediante el cual manifiesta su voluntad de 
ofrecer disculpas en torno a la situación surgida con 
la entrega de notas del período académico II-2011, 

justificando su actitud en los quebrantos de salud que 
lo aquejaban para el momento y reiterando su 
disposición de continuar fomentando el desarrollo 
académico del Núcleo. 
6. En consecuencia, el planteamiento formulado en el 
punto No. 6 del Acuerdo emanado del Consejo de 
Núcleo Costa Oriental del Lago, cuando acordó 
elevar a la Dirección de Asesoría Jurídica de LUZ 
para que instruyera el veto al profesor JORGE 
VILLARROEL, con base del informe emitido por la 
comisión nombrada por el Consejo Académico 
Docente del Núcleo Costa Oriental del Lago, carece 
de fundamento jurídico y por ende, este Superior 
Organismo lo declara improcedente. 
2. Se declara inadmisible la solicitud de veto 
realizada a través de un proceso administrativo 
anormal en contra del licenciado JORGE 
VILLARROEL VELÁSQUEZ, donde se ha 
observado inactividad administrativa para la 
notificación, impidiéndole que ejerza los recursos que 
le otorga el estado de derecho relacionada con sus 
actividades como colaborador docente en el Núcleo 
Costa Oriental del Lago. Se anexó el informe 
solicitado a la Dirección de Asesoría Jurídica No. 2-
13 de fecha 22-1-13. 
 
El Rector le cedió la palabra al doctor CARLOS 
GARCÍA, Decano del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, quien solicitó que esta comunicación es 
improcedente debido a que estamos declarando en el 
punto anterior improcedente el veto, o sea, esto está a 
destiempo, como tratar una materia que acabamos de 
dejar ya aprobado que no tiene el veto, entonces de 
verdad está a destiempo y es inamisible esta decisión 
de tomarlo en cuenta, pues estamos dejando el veto 
por fuera, ya el veto, como el va a apelar a algo que 
no existe, porque ya no existe el veto, entonces el está 
apelando con esta comunicación al veto, entonces 
queda inamisible. 
 
La doctora DIANA ROMERO, Decana de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Política, tomó la palabra y 
expresó que se acoge lo que dice legal, eso es lo que 
hay que hacer que es improcedente que concuerda 
con la decisión que acabamos de tomar y que se le 
notifique al señor que es improcedente y que tiene sus 
recursos. 
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El profesor DOUGLAS LUENGO solicitó se le dé 
copia de la documentación de este punto. 
 
El Rector le concedió la palabra a la profesora 
MAYELA VÍLCHEZ quien expresó que a ella le 
resulta extraño, entonces escuchar ahora que la 
decisión de la Dirección de Asesoría Jurídica en 
relación a la solicitud del concursante o de la persona 
de digamos del señalado por el Consejo del Núcleo, 
ahora se va a declarar inamisible y resulta que el 
propio Decano cuando se trató la decisión dijo se 
aprueba pero, se aprueba y se acoge el informe de la 
Dirección de Asesoría Jurídica, pero el Consejo de 
Núcleo se reserva y son una series de señalamientos 
que le corresponde al Consejo de Núcleo, por lo 
tanto, esta decisión no considera, y cree que debe 
admitirse la información, porque es parte del sumario, 
es parte del problema, debe admitirse la información 
que está incorporando la Dirección de Asesoría 
Jurídica y que está en todo su derecho, ¿verdad? 
Porque son sus derechos la persona afectada de ser 
digamos notificada de esta decisión. 
 
El Rector le cedió la palabra a la doctora DIANA 
ROMERO LA ROCHE, Decana de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, quien repitió lo que 
acaba de decir, esta carta se le va a responder al señor 
expresándole que este Consejo resolvió inamisible la 
solicitud de veto del Consejo Académico de Núcleo, 
porque a eso se refiere la cuestión específicamente, y 
que él tiene su recurso que establece la Ley en el 
Acto Administrativo se le pone su recurso, porque no 
se le está negando ningún derecho a él, se le está 
explicando que ya nosotros resolvimos sobre el veto 
pero que la parte académica no está en 
cuestionamiento, Rector, entonces hay que dividir las 
dos cosas y el tendrá su recurso de reconsideración 
ante el acto administrativo que se le notifique que hay 
que notificársele. 
 
Se acordó responder con los términos presentados por 
la doctora DIANA ROMERO, Decana de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, esta carta se le va a 
responder al señor expresándole que este Consejo 
resolvió inamisible la solicitud de veto del Consejo 
Académico del Núcleo porque a eso se refiere la 
cuestión específicamente, y que él tiene su recurso 
que establece la Ley en el Acto Administrativo se le 

pone su recurso, no se le está negando ningún 
derecho a él se le está explicando que ya nosotros 
resolvimos sobre el veto pero que la parte académica 
no está en cuestionamiento, entonces hay que dividir 
las dos cosas, y el tendrá sus recursos de 
reconsideración ante el acto administrativo que se le 
notifique que hay que notificársele. 
 
El Rector cedió la palabra a la doctora ALIX 
AGUIRRE quien expresó que ella cree que la parte 
medular del dictamen que está en la segunda hoja, 
profesora ALICIA, en el segundo párrafo cuando se 
señala que habiendo declarado, habiendo sugerido y 
efectivamente fue declarado improcedente tanto el 
veto como la moción de censura resulta este 
pedimento que esta persona que consideraba que se le 
habían lesionado los derechos no existe materia sobre 
la cual decidir y notificar lo de ello, con ello perdone 
que me extienda, con ello que estamos haciendo, le 
estamos señalando a este ciudadano que 
efectivamente ejerció su derecho a la defensa cuando 
el vino acá y produjo esta solicitud lo que estamos es 
señalándole que la institución universitaria 
efectivamente lo oyó para que después no vaya ante, 
por ejemplo ante algún tribunal a decir que todo esto 
ha sido hecho a sus espaldas, efectivamente se le oyó 
en su pedimento. 
 
Se acordó responder con los términos presentados por 
la doctora DIANA ROMERO, que ya el Cuerpo 
decidió sobre el veto. 
 
La doctora MARLENE PRIMERA GALUÉ, 
Secretaria, aclaró que también la solicitud del 
informe, para lo que fue el informe. Se acordó 
responderle al licenciado JORGE VILLARROEL 
VELÁSQUEZ que este Consejo Universitario, 
declaró procedente el pedimento referido a la 
inadmisibilidad de la solicitud de veto, propuesta en 
su contra por la comisión nombrada por el Consejo 
Académico Docente del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, en su sesión ordinaria No. 6 de fecha 16-4-12 y 
contenida dicha solicitud de veto y voto de censura en 
el punto No.4 del informe rendido por dicha comisión 
el día 25-4-12, en virtud que tanto el veto como el 
voto de censura son instrumentos absolutamente 
extraños a la legislación universitaria,  pues la Ley de 
Universidades que rige la materia con carácter 
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especial no consagra en modo alguno la moción de 
censura ni el veto como mecanismos para impedir el 
ingreso al personal docente y de investigación de la 
universidad. La normativa reglamentaria interna de 
LUZ, específicamente el Reglamento de Régimen 
Disciplinario, tampoco contempla el veto y la moción 
de censura como medidas disciplinarias a ser 
impuestas a los profesores y alumnos de pre y post 
grado, cuando incurran en faltas graves que ameriten 
la imposición de una sanción; más aún, cuando no 
pertenece al personal docente y de investigación de 
LUZ, pues fue postulado en el marco del convenio 
especifico suscrito entre LUZ y el Colegio de 
Contadores Públicos, Seccional Costa Oriental del 
Lago. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El planteamiento del profesor EMERCIO 
CASIQUE, relacionado con el Plan Exceso de 
Cobertura para familiares de profesores. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Quedó diferido el planteamiento de ALBERTO 
VILLAVICENCIO, estudiante de Ingeniería de 
Petróleo, Coordinador General del Grupo Estudiantil 
de la Universidad del Zulia "Geluz-300", referente al 
tema de la retoma del Orden Institucional de 
Venezuela, cuya propuesta se basa en los siguientes 
puntos: 1. pronunciamiento en medios audiovisuales 
e impresos por parte de este Cuerpo legislativo 
mostrando su preocupación ante el desorden 
institucional de la nación. 2. Creación de mesas de 
trabajo por áreas de interés nacional para plantear 
soluciones a los principales problemas que viven los 
venezolanos. 3. Convocar asambleas universitarias 
para la discusión de los planteamientos más 
pertinentes generados en esas mesas de trabajo. 
2. Diferida la proposición 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. Asimismo, se acordó solicitar al 
profesor GÓMEZ la propuesta. 

3. Aprobada la fecha de efectividad de la 
discapacidad total y permanente, para el auxiliar 
docente MARCOS VINICIO NOVOA, de la Facultad 
de Ingeniería, a partir del 28-11-12. 
4. Aprobado el pago de honorarios por participación 
en actividades, para el profesor invitado NELSON 
TORRES, de la Universidad Central de Venezuela, 
quien dictó el Taller de PNL, el día 29-1-13, con 
cargo a los Ingresos Propios de la Escuela de Trabajo 
Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 
5. Aprobada la solicitud de un derecho de palabra 
para la Asociación de Estudiantes Indígenas de la 
Universidad del Zulia, quienes plantearán la 
necesidad de tener una sede propia ya que 
actualmente no cuenta con ella. 
6. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora ARLENE URDANETA 
QUINTERO, desde el 29-6-89 al 8-5-90, del 9-5-90 
al 1-9-92, del 2-9-92 hasta la fecha, adscrita a la 
Facultad de Humanidades y Educación, para efectos 
de su jubilación y correspondiente pago de 
prestaciones sociales. Se anexa el informe solicitado 
al Departamento de Nómina No. 826 de fecha 15-2-
13. 
7. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora ÁNGELA GRATEROL, desde el 3-
4-89 al 3-10-89, del 4-10-89 al 12-5-92, del 13-5-92 
hasta la fecha, adscrita a la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, para efectos de su jubilación 
y correspondiente pago de prestaciones sociales. Se 
anexa el informe solicitado al Departamento de 
Nómina No. 827 de fecha 15-2-13. 
8. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor JESÚS URBINA SERJANT, del 29-
4-87 al 9-10-87, del 25-11-87 al 7-10-88, del 14-11-
88 al 5-5-89, del 29-6-89 al 8-10-91, del 9-10-91 al 
22-9-92, del 23-9-92 hasta la fecha, adscrito a la 
Facultad de Humanidades y Educación, para efectos 
de su jubilación y correspondiente pago de 
prestaciones sociales. Se anexa el informe solicitado 
al Departamento de Nómina No. 661 de fecha 8-2-13. 
9. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor OSCAR  LEÓN, del 8-11-94 al 15-
12-96, del 16-12-96 al 21-9-99, del 22-9-99 hasta la 
fecha, adscrito a la Facultad de Ingeniería, para 
efectos de su jubilación y correspondiente pago de 
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prestaciones sociales. Se anexa el informe solicitado 
al Departamento de Nómina No. 662 de fecha 8-2-13. 
10. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora ROSA MARINA BOHÓRQUEZ 
PINEDA, del 6-3-95 al 6-6-95, del 7-6-95 al 21-4-98, 
del  22-4-1998, hasta la fecha, para efectos de su 
jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. Se anexa el informe solicitado al 
Departamento de Nómina No. 771 de fecha 8-2-13. 
11. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora JOVITA PÉREZ, del 15-6-93 al 25-
10-93, del 26-4-94 al 18-10-94, del 19-10-94 al 31-3-
98, del 1-4-98, hasta la fecha adscrita a la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, para efectos de su 
jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. Se anexa el informe solicitado al 
Departamento de Nómina No. 772 de fecha 8-2-2013. 
12. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora ALFONSINA PAPA CELIN, del 5-
11-91 al 15-6-93, del 16-6-93 hasta la fecha, adscrita 
a la Facultad de Odontología, para efectos de su 
jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. Se anexa el informe solicitado al 
Departamento de Nómina No. 660 de fecha 7-2-13. 
13. La verificación de los lapsos laborados por la 
profesora RENATA GALUPPO, del 7-2-80 al 15-6-
80 como Preparadora, del 7-1-86 al 6-1-87, del 29-4-
87 al 9-10-87, del 25-11-87 al 7-10-88, del 14-11-88 
al 5-5-89, del 23-6-89 al 29-10-89, del 30-10-89 al 
21-4-92, del 22-4-92 hasta la fecha, adscrita a la 
Facultad de Humanidades y Educación, para efectos 
de su jubilación y correspondiente pago de 
prestaciones sociales, se acordó devolverlo al 
Departamento de Nómina para que se corrija lo 
referente a la condición de Preparadora, dado que esa 
figura no se toma en cuenta para efecto de jubilación 
y pago de prestaciones. 
14. Se acepta la renuncia del profesor ALFREDO 
ÁLVAREZ, al cargo que ocupaba en la institución, 
como profesor ordinario, en el área de 
Turbomáquinas, del Núcleo Costa Oriental del Lago, 
a partir del 14-1-13. Se mantiene la disponibilidad 
presupuestaria. 
15. Diferido, para remitirlo al SED-LUZ, para estudio 
e informe, la solicitud del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, sobre la designación de la profesora 
MAYELYS RODRÍGUEZ, al cargo de Sección de 

Apoyo Docente en el Programa Forperdocd de ese 
Núcleo. 
16. Aprobada la solicitud de reformulación del 
Programa en Educación, mención Currículo, nivel 
maestría, de la División de Estudios para Graduados 
de la Facultad de Humanidades y Educación. 
17. Aprobada la designación del profesor JORGE 
PÍRELA, como Representante del Cpjluz ante la 
Comisión de Jubilación y Pensiones de LUZ, en 
sustitución del profesor ISIDRO MELÉNDEZ. 
18. Aprobada la designación de la profesora MARÍA 
EUGENIA NAVARRO, como Directora del Centro 
de Orientación de la Facultad Experimental de Arte, 
desde el 1-1 al 30-9-13. 
19. Aprobada la designación de la profesora 
CLAUDIA RANGEL, como Coordinadora del 
Servicio Comunitario de la Facultad Experimental de 
Arte, desde el 1-1 al 30-9-13. 
20. Aprobada la designación del profesor REIBAN 
ZAPATA, como Secretario Docente de la Facultad 
Experimental de Arte, desde el 1-1 al 30-9-13. 
21. Aprobada la designación del profesor ALEXIS 
RAMÓN CADENAS PADRÓN, como Director de la 
Escuela de Artes Escénicas, de la Facultad 
Experimental de Arte, desde el 1-1 al 30-9-13. 
22. Aprobada la prórroga del permiso no remunerado, 
por última vez, para el profesor MIGUEL SOTO, de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, para 
resolver problemas de índole personal, del 2-2-13 al 
2-2-14. 
23. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, la solicitud de 
MERLÍN ROSALES, Decano de la Facultad de 
Ciencias y MARIO HERRERA BOSCÁN, Decano 
de la Facultad de Ingeniería, para que se revise la 
interpretación de la resolución CU.01462-07 de fecha 
15-3-07, relacionada con las ubicaciones del personal 
docente a ingresar con una categoría hasta agregado 
sin antigüedad; y se gire instrucciones a la Comisión 
de Ubicación y Ascensos del Consejo Universitario 
sobre la decisión que se tome una vez analizado este 
planteamiento. 
24. Aprobado el permiso para la profesora ZAIDA 
GOTERA DE PRADO, Decana de la Facultad 
Experimental de Arte, a fin de atender asuntos 
personales, desde el 20 al 28-3-13, igualmente 
designa a la profesora MARÍA MARGARITA 
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FERMÍN, como Decana encargada de esa Facultad, 
durante ese período. 
25. Aprobado el inicio del proceso de Licitación de 
Uniformes, de conformidad con la clausula No. 55 de 
la Convención Colectiva del Sector Obrero de la 
Educación Superior de Venezuela. 
26. Aprobada la publicación de los concursos de 
oposición a medio tiempo, en las cátedras: 
Fundamento de Economía y Finanzas, Práctica 
Profesional I, Derecho Tributario, Presupuesto y 
Finanzas Públicas, Historia de la Filosofía Política y 
Economía Política I, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas. 
27. Aprobado para el próximo miércoles, el derecho 
de palabra para la directiva de Asdeluz, a los fines de 
tratar asunto concerniente al personal administrativo 
de LUZ. 
28. Aprobada la renovación del contrato de 
arrendamiento de las residencias: Paraguaná, Nueva 
San Pedro, Lolita, Miriam, Nueva Lourdes, El Olivar 
y Mi Santa, desde el 1-1 al 31-12-13, todos con un 
nuevo canon de arrendamiento, excepto para 
Residencia "El Olivar". La profesora MAYELA 
VÍLCHEZ salvó su voto 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. 
 
En mi condición de representante del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria, 
procedo, de conformidad con lo expresado en el 
artículo 49 del vigente Reglamento Interno del 
Consejo Universitario de LUZ, a enumerar las 
razones que motivaron mi voto salvado en la sesión 
ordinaria del Consejo Universitario con fecha 13 de 
marzo de 2013, por la decisión que este Consejo 
adoptó en relación al punto 28, referido a la 
renovación de los contratos de arrendamiento de las 
residencias estudiantiles de la Universidad del Zulia 
debido a que a excepción de la residencia “El Olivar” 
todos los canon de arrendamiento fueron aumentados 
sin cumplir lo establecido en la ley para la 
regularización y control de los arrendamientos de 
vivienda. La aprobación de estos arrendamientos sin 

cumplir los requisitos de ley coloca a la universidad 
en situación de indefensión jurídica. 
 
Cabe destacar que frente a la resistencia de algunos 
miembros del Consejo para aprobar de manera irrita 
esta decisión, la Consultora Jurídica de la universidad 
afirmó que para las entidades públicas no se aplicaba 
esta ley, pese a que en el ámbito de aplicación, 
artículo 6, reza: “Las normas contenidas en la 
presente ley son de orden público y de obligatorio 
cumplimiento y se aplicaran en toda la república. 
 
A tal fin, los arrendamientos o subarrendamientos de 
los inmuebles destinados a vivienda, residencia o 
pensión de los anexos y accesorios que con ellos se 
arrienden, quedan sujetos a regulación bajo las 
condiciones determinadas en esta ley; y de manera 
inmediata en definiciones el artículo 7 reza:”para 
todos los efectos de la presente ley debe entenderse 
como: vivienda: espacio para el desarrollo social de la 
persona y su grupo familiar sobre el cual se asienta el 
hogar (…). La vivienda estudiantil es aquel espacio 
físico, vital, acondicionado como vivienda temporal 
para el estudiante, bien sea habitación, casa, quinta, 
apartamento, anexo de vivienda (…) o cualquier otra 
establecida en esta Ley, que permita el desarrollo 
integral y progresivo durante su formación. Dicha 
vivienda puede ser de carácter pública, privada o 
mixta. Amén del anterior en el artículo 6 de la citada 
ley, “excepción del ámbito de aplicación”, solo 
quedan exceptuados: “1. Los terrenos urbanos y 
suburbanos no edificados, 2. Las fincas rurales. 3. 
Los fondos de comercio. 4. Los hoteles, moteles, 
hosterías, paradores turísticos, e inmuebles destinados 
a temporadas vacacionales o recreacionales y demás 
establecimientos de alojamiento turístico, los cuales 
están sujetos a regímenes especiales, siempre que 
acrediten su registro a la autoridad competente. 
 
En Maracaibo, a los diecisiete días del mes de marzo 
de 2013. Dra. MAYELA VÍLCHEZ MARTÍNEZ, 
Representante del Mppp Educación Universitaria 
Ante el Consejo Universitario de LUZ. C.c: Ministra 
del Poder Popular para la Educación Universitaria 
(Mpppeu) Consejo Nacional de Universidades. 
Presidencia de la Asamblea Nacional. República 
Bolivariana de Venezuela. Comisión de Política 
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Interior de la Asamblea Nacional de la República 
Bolivariana de Venezuela. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobado el comunicado relacionado con las 
medidas económicas implementadas desde el 
miércoles 13 de febrero de 2013 por el Gobierno 
Nacional según las cuales tomó la decisión de 
devaluar la moneda, pasando de Bs.4;30 a Bs. 6;30 
por dólar, en los diarios La Verdad y El Nacional. 
Constancia de voto salvado de la profesora 
MAYELA VÍLCHEZ, Representante del Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Universitaria. El 
comunicado se publicó de la forma siguiente: 
 

Universidad del Zulia 
Consejo Universitario 

Comunicado 
 
El Consejo Universitario de la Universidad del Zulia 
en su sesión ordinaria celebrada el 13 de Marzo de 
2013, acordó publicar el siguiente comunicado: Las 
medidas económicas implementadas desde el 
miércoles 13 de febrero de 2013 por el Gobierno 
Nacional según las cuales tomó la decisión de 
devaluar la moneda, pasando de Bs. 4,30 a Bs. 6,30 
por dólar, lo que representa un 46,51%, contradice su 
discurso de no devaluar, a pesar de un precio 
promedio de venta de más de $100/barril de petróleo, 
y que obviamente resulta insuficiente para costear el 
creciente gasto público del estado venezolano. 
 
Esta medida, tomada lamentablemente de manera 
aislada y sin presentar un plan de reactivación 
económica, que involucre tanto a los empresarios 
como a los trabajadores, y mitigue los efectos 
negativos de la misma, contribuye al de estímulo en 
la producción de bienes y servicios, así como a crear 
más incertidumbre e incremento de la merma en la 
economía de la población, en la cual se incluyen los 
miembros de la comunidad universitaria. Esta medida 
de devaluación de la moneda se suma a otras que ya 
de por sí implican obstáculos para mejorar la 
productividad del sector empresarial, tales como: el 
racionamiento eléctrico, las trabas en los puertos, la 
inseguridad jurídica; el férreo control cambiario a 
través de Cadivi lo cual retarda hasta por 180 días la 

asignación de divisas; el control de precios, en 
especial de los productos regulados (fijados por 
debajo de los costos de producción, muchas veces en 
desventaja respecto a los importados por el gobierno 
nacional), lo cual frena la inversión y destruye la 
capacidad productiva de las empresas venezolanas. 
 
Adicionalmente, es necesario considerar la reciente 
reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, los 
Trabajadores y Trabajadoras (Lottt), la cual implica 
mayores erogaciones sociales para la empresa sin 
considerar su productividad, entre otras medidas. El 
poder adquisitivo de los venezolanos se ve seriamente 
afectado por la devaluación, en especial porque en 
Venezuela los productos alimenticios, farmacéuticos, 
materiales académicos, autopartes, maquinarias y 
equipos son en su mayoría importados, por lo que 
indiscutiblemente sufrirán incremento de precios tras 
la devaluación de la moneda. El salario de los 
venezolanos se ve deteriorado con una inflación que 
solamente el año pasado fue, según el Gobierno 
Nacional, de 20,1%, la más alta de América Latina. 
 
Dicha inflación no refleja la realidad del mercado, en 
el cual la escasez grave de los productos básicos, 
obliga al pueblo a la compra en el mercado informal, 
a precios muy elevados con relación a los 
establecidos por el gobierno nacional. Por su parte, la 
institución universitaria venezolana, cuyo 
presupuesto anual ha sido deficitario en la última 
década, no escapará a los efectos de la devaluación de 
la moneda, retrasando en parte el desarrollo de su 
infraestructura, mermando la dotación de equipos y 
adquisición de tecnologías de punta ante la demanda 
de nuevas carreras y el crecimiento estudiantil, así 
como limitando el desarrollo de proyectos de 
investigación, extensión y servicio comunitario. Si a 
esto se le agrega la incidencia económica de las 
recientes leyes laborales aprobadas, abonará las 
condiciones para el surgimiento de problemas 
laborales con la comunidad universitaria organizada, 
en demanda de mejoras salariales y de los servicios 
de salud, entre otros aspectos. 
 
La Universidad del Zulia (LUZ), cumpliendo con su 
función de orientación de la vida del país, en aras de 
que la devaluación aporte soluciones, así como en 
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beneficio de la economía nacional y del pueblo en 
general, recomienda al Gobierno Nacional: 
 
1. Ajuste general de sueldos y salarios e incremento 
del bono alimentario o cesta alimentaria. 
2. Mejora de la cantidad y calidad del gasto destinado 
a los programas sociales (misiones), disminuyendo el 
activismo político y convirtiéndolas en verdaderas 
políticas de estado. 
3. Reducción drástica de todas las ayudas a otros 
países y destinar estos recursos a mejorar la 
infraestructura de salud, educación y seguridad. 
4. Acuerdo nacional entre el gobierno, empresarios y 
trabajadores a fin de garantizar un ambiente de 
confianza que permita elaborar un plan de 
reactivación económica, dirigido a fortalecer la 
producción nacional de bienes y servicios. 
5. Otorgar un presupuesto justo a las universidades 
del país, acorde con su matrícula estudiantil, con sus 
proyectos en sus distintos ámbitos, con sus 
necesidades de funcionamiento, y acorde al impacto 
generado por la devaluación, la inflación y demás 
medidas económicas que afectan la economía 
venezolana. 
 
En Maracaibo, a los trece días del mes de Marzo de 
2013. 
 

Dr. Jorge Palencia Piña Dra. Marlene Primera Galué 
Rector Secretaria 

 
Dejó constancia de voto salvado de esta decisión, la 
Doctora MAYELA VÍLCHEZ, Representante del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, 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. 
 
En mi condición de representante del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria, 
procedo, de conformidad con lo expresado en el 
artículo 49 del vigente Reglamento Interno del 
Consejo Universitario de LUZ, a enumerar las 
razones que motivaron mi voto salvado en la sesión 
ordinaria del Consejo Universitario con fecha 13 de 

marzo de 2013, por la decisión que este Consejo 
adoptó en relación al comunicado, en el cual el CU 
hace publica una serie de recomendaciones, las cuales 
oscurecen las relaciones de esta universidad con el 
gobierno nacional. 
 
El voto salvado se fundamenta con base a cada uno 
de estos cinco aspectos: 
1. No se corresponde con la verdad las afirmaciones 
hechas en torno al “ajuste salarial e incremento del 
bono alimentario: El gobierno bolivariano desde el 
año 1999 cuando el Presidente CHÁVEZ asumió la 
conducción del país ha sido responsable en la 
consecución y mantenimiento del estado de bienestar 
del sector educativo, a pesar de golpes de estado, 
sabotaje petrolero, guarimbas y ataques de los 
sectores políticos de la derecha y la ultraderecha 
venezolana, que han golpeado la capacidad 
económica-financiera del estado. Es lamentable para 
nosotros hoy tener que destacar el triste papel 
antinacionalista que han llevado adelante la mayoría 
de las autoridades de las universidades autónomas en 
el desconocimiento de la institucionalidad 
venezolana. Son innegables los esfuerzos adelantados 
desde las instancias gubernamentales por cumplir con 
los compromisos salariales de ley, en función a la 
inflación anual. 
 
En tal sentido, el ajuste salarial para este periodo está 
siendo tratado por las instancias correspondientes, 
según oficio No. 2013-0008 de fecha 22.3.13 emitido 
por el Mpptss, la Dirección de Inspectoría Nacional y 
Otros Asuntos Colectivos de Trabajo del Sector 
Público, en acatamiento de lo preceptuado en el 
artículo 96 Crbv, y en uso de las atribuciones legales 
que le confieren los artículos 499, 507 y 509 de la 
Lottt, se admitió el Proyecto de Convención 
Colectiva de Trabajo Unificado presentado por las 
organizaciones sindicales y gremiales de la educación 
universitaria y ordena remitir copia del presente 
proyecto de Convención Colectiva al Mpppeu, a fin 
de que la referida entidad de trabajo remita en un 
lapso de treinta (30) días un Estudio Económico 
Comparativo en base a las normas fijadas por el 
Mpppf, donde se evidencie el costo de las 
condiciones de trabajo vigentes en comparación a las 
solicitadas en el referido proyecto, y una vez recibido 
dicho estudio por este despacho, el mismo deberá ser 
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remitido al Mpppf, para que éste en un lapso de 
treinta (30) días rinda informe preceptivo que indique 
los lineamientos específicos para la negociación de la 
convención colectiva. 
 
Asimismo sorprende la solicitud de incremento del 
bono alimentario, cuando es un hecho que el gobierno 
bolivariano lo incrementa anualmente, cuando ajusta 
la UT. Las políticas de estabilidad laboral del 
Gobierno Revolucionario también han contribuido al 
bienestar social de la población. De hecho, posterior a 
los eventos políticos de la oposición política apátrida 
venezolana, cuyo sabotaje petrolero y paro patronal 
de 2003 perjudico la economía venezolana, en 2004 
comienza a decrecer el desempleo, llegando a 
ubicarse durante el 2012 en 6,5%, una de las tasas 
más bajas de los últimos 16 años. El Gobierno 
Revolucionario del Presidente HUGO CHÁVEZ 
FRÍAS lanzo las Misiones socialistas para contribuir 
al rápido y masivo acceso de la población más 
desfavorecida a los bienes sociales, logrando así una 
mayor inclusión social y resguardando los derechos 
sociales universales en alimentación, salud, 
alfabetización, capacitación laboral y educación en 
todos los niveles; en tal sentido, las Naciones 
Unidades reconocen el éxito de estas políticas al 
cumplir por adelantado las Metas del Milenio 2015. 
 
La inversión social acumulada durante el Gobierno 
Revolucionario (en el periodo 1999-2012) es superior 
a los 500.000 millones de dólares, cinco veces más 
que la inversión acumulada de los previos 12 años a 
este gobierno. En cambio, según El informe “The 
Price of Offshore Revisited” de la red de 
investigaciones Tax Justice Network, la oligarquía 
venezolana posee en paraísos fiscales la cantidad de 
406.000 millones de dólares, los cuales fueron 
acumulados en el periodo de 40 años en la cuarta 
república. 
 
2. Mejora de la calidad y cantidad de los gastos 
destinados a los programas sociales. La inversión en 
los programas sociales (misiones) le ha permitido al 
gobierno venezolano alcanzar en un 90% 
aproximadamente los ocho objetivos antes del 2015 
de las metas del milenio planteadas por las Naciones 
Unidas. Es decir, erradicar la pobreza y el hambre, 
lograr la enseñanza primaria universal, promover la 

igualdad entre los géneros y una mayor participación 
de la mujer, reducir la mortalidad de los niños 
menores de cinco años, mejorar la salud maternal, 
combatir el VIH/Sida, el paludismo y otras 
enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio 
ambiente, incorporar los principios de desarrollo 
sostenible en las políticas y los programas nacionales 
e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente, 
fomentar una alianza mundial para el desarrollo. 
 
Las estadísticas emanadas del censo 2011 así lo 
demuestran: Coeficiente Gini año 2010. Venezuela: 
0,394. Lo que coloca a Venezuela con la cifra más 
baja de América Latina durante el periodo del 
Gobierno Bolivariano, para el año 1997 era 0,4874, 
gran parte de la riqueza del país quedaba en muy 
pocas manos. Gran Misión Hijos de Venezuela. Año 
2012: 613.407 beneficiarios (as). Esperanza de vida 
al nacer. Censo 1990: 71,3 y Censo 2011: 74,9 Gran 
Misión Amor Mayor. Año 2012: 516.126 
beneficiarios (as). Pensionados y pensionadas. Año 
2012: 2.436.306. Antes de la revolución 
aproximadamente 300.000. Ingreso Mínimo Legal 
Promedio. Febrero 2013: 3.185 bolívares La 
población entre 10 y 54 años, ha alcanzado más del 
97% de alfabetización, declarados libre de 
analfabetismo por la Unesco 2005. Para alcanzar la 
universalización de la educación primaria, así como 
una mayor proporción de alumnos que inician y 
culminan el sexto grado, destacan el proyecto bandera 
(simoncitos, preescolares bolivarianos, escuelas 
bolivarianas, liceos bolivarianos, escuelas técnicas 
robinsonianas y zamoranas, educación intercultural 
bilingüe) y las misiones educativas, dirigidos a 
alcanzar la inclusión social masiva y acelerada en 
educación, así como las misiones Ribas y Sucre. 
 
Venezuela ocupa el segundo lugar en matrícula 
universitaria a nivel latinoamericano y quinto a nivel 
mundial. El Estado venezolano ha desplegado 
esfuerzos amplios y sostenidos, orientados a mejorar 
las disponibilidades de alimentos, su acceso (Mercal, 
Pdval, Abastos Bicentenario), consumo (Familias con 
compras de carne de pollo (I semestre). Año 2010: 
6.616.549 y año 2012: 6.695.433. Hogares con 
compras de carne de res (1er semestre). Año 2010: 
6.146.177 y año 2012: 6.236.872 y aprovechamiento 
biológico. Al priorizar la alimentación como derecho 
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humano inalienable y fundamental, se ha desarrollado 
un conjunto de políticas gubernamentales que han 
incidido en una mejor nutrición de las venezolanas y 
los venezolanos. Viviendas con servicio eléctrico. 
Censo 2001: 96,8% y Censo 2011: 98,2%. Hogares 
con acceso a Internet. Censo 2001: 4,4% y Censo 
2011: 23,7% Hogares pobres (2do semestre). Año 
1998: 43,9% y Año 2012: 21,2%. Hogares pobres 
extremos (2do semestre). Año 1998: 17,1% y Año 
2012: 6,0%. Hogares con servicio de gas directo o 
bombona. Censo 2001: 92,6% y Censo 2011: 95,6%. 
 
En el censo 2011, 1 de cada 5 personas recibieron 
atención médica en la Misión Barrio Adentro. El 
Estado ha puesto en marcha políticas destinadas a la 
reducción de la mortalidad infantil, entre las cuales 
destaca la Misión Barrio Adentro desde 2003. El 
Gobierno Bolivariano ha enfrentado las causas 
principales de la mortalidad infantil, con políticas 
destinadas a garantizar el acceso de la población al 
agua potable, la educación de la madre y el acceso a 
los servicios de salud con calidad. Asimismo, el 
Gobierno realiza esfuerzos en inversión de tecnología 
más especializada y la reorientación de la red de 
servicios de salud. Asimismo, entre las estrategias 
implementadas por el Gobierno Revolucionario a 
escala nacional para prevenir el VIH, encontramos: 
educación para niños, niñas y adolescentes 
escolarizados; prevención en mujeres; educación 
sobre para jóvenes universitarios; prevención en los 
pueblos y comunidades indígenas, en el personal 
militar y en la población general; seguridad 
hematológica y prevención del VIH en el lugar de 
trabajo. Desde 1998, el Gobierno ha implantado la 
política de suministro gratuito y universal de 
medicamentos anti-retrovirales a pacientes con este 
síndrome, alcanzando 100% de cobertura. 
 
El Censo 2011 arrojó 725.128 personas indígenas que 
viven en comunidades y fuera de ellas. Censo 2011: 
por 1era. vez se incluyó el auto reconocimiento de las 
poblaciones afrodescendientes. Considerando la 
magnitud de la participación de las mujeres en el país, 
fue creado el Ministerio del Poder Popular para la 
Mujer y la Igualdad de Género, y de otras 
organizaciones adscritas, como el Instituto Nacional 
de la Mujer y el Banco de Desarrollo de la Mujer. 

Evolución del Índice de Desarrollo Humano en 
Venezuela, 1990-2010 
 

Año 
Espera
nza de 
vida 

Compone
nte 
Esperanz
a de 
Vida(CEd
v) de 
Vida 

Tasa 
de 
Alfabe
tismo 

Tasa 
Matríc
ula 
Combi
nada 

Compone
nte Logro 
Educativo 
(CLE)  

$PPA 

Comp
onente 
Ingres
o (1) 

ID
H 

199
0 71,20 0,7700 90,90 a/ 0,7302 6.924 0,7073 0,73

58 
199
1 71,20 0,7700 90,90 62,31 0,8137 7.684 0,7247 0,76

95 
199
2 71,20 0,7700 90,90 62,56 0,8145 8.150 0,7345 0,77

30 
199
3 71,20 0,7700 90,90 60,86 0,8089 8.178 0,7351 0,77

13 
199
4 71,97 0,7828 90,90 61,24 0,8101 7.982 0,7310 0,77

47 
199
5 72,17 0,7862 90,90 57,94 0,7991 8.290 0,7373 0,77

42 
199
6 72,38 0,7897 90,90 60,35 0,8072 8.258 0,7367 0,77

79 
199
7 72,57 0,7928 90,90 61,63 0,8114 8.753 0,7464 0,78

36 
199
8 72,80 0,7967 90,90 60,12 0,8064 8.704 0,7455 0,78

28 
199
9 72,94 0,7990 90,90 63,38 0,8173 8.145 0,7344 0,78

35 
200
0(2) 72,40 0,7900 90,90 64,12 0,8197 8.472 0,7409 0,78

36 
200
1 72,52 0,7920 93,60 67,25 0,8482 8.805 0,7474 0,79

58 
200
2 72,64 0,7940 93,60 69,06 0,8542 8.018 0,7318 0,79

33 
200
3 72,78 0,7963 93,60 67,47 0,8489 7.420 0,7188 0,78

80 
200
4 72,98 0,7997 93,60 69,09 0,8543 8.851 0,7482 0,80

07 
200
5 73,18 0,8030 93,60 70,81 0,8600 9.937 0,7676 0,81

02 
200
6 73,38 0,8063 93,60 71,19 0,8613 11.121 0,7864 0,81

80 
200
7 73,58 0,8097 93,60 72,24 0,8648 12.174 0,8015 0,82

53 
200
8 73,76 0,8127 93,60 80,93 0,8938 10.487 0,7766 0,82

77 
200
9(3) 73,94 0,8157 93,60 79,64 0,8895 9.666 0,7630 0,82

27 
201
0(3) 74,12 0,8187 93,60 80,97 0,8939 9.831 0,7658 0,82

61 

 
Fuente: Reporte Social 2007/ INE. (1): El 
Componente de Ingreso está calculado con la 
metodología Anand/Sen. (2): El indicador Esperanza 
de Vida hasta 1999 se calculó con proyecciones de 
población basadas en el censo 90; a partir del 2000 se 
calculó con proyecciones basadas en el censo 2001. 
(3): Cifras Preliminares. Proceso: Coordinación de 
Investigaciones Especiales - Gerencia de Estadísticas 
Sociales - INE. 
 
3. Reducción drástica de todas las ayudas a otros 
países La geopolítica, la geoestrategia aplicada por el 
presidente CHÁVEZ para la construcción de la patria 
grande como potencia, soberana e independiente, es 
posible sólo a través de la integración de toda la 
América y el Caribe, no vista como ayuda, sino como 
verdadera integración como lo soñó, describió y llevó 
a cabo el Comandante Presidente CHÁVEZ con la 
creación de Alba, Unasur, Celac, Banco del Alba, 
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Banco del Sur y con ellos establecer relaciones 
económicas, sociales, culturales dentro de la 
diversidad del pensamiento político. 
 
Esta integración enterró el Alca en Mar del Plata, 
gracias al estadista HUGO CHÁVEZ cuya visión 
solidaria puso a la economía al servicio del ser 
humano, estableciendo relaciones 
intergubernamentales como mecanismo para crear 
ventajas cooperativas entre las naciones que permitan 
compensar las asimetrías existentes entre los países 
del hemisferio. 
 
4. Acuerdo nacional entre el gobierno, empresarios y 
trabajadores. El gobierno nacional, los empresarios 
venezolanos nacionalistas, los gobiernos y 
empresarios extranjeros amigos han contribuido a que 
la economía venezolana haya obtenido los siguientes 
logros económicos: PIB Real. Año 2011: 4,2% y Año 
2012: 5,5% El PIB comercio creció en 9,2%, con 
incidencia de 0,9 puntos. Año 2012 La construcción 
creció en 16,8%, con incidencia de 1,2 puntos. Año 
2012 En el 2012, la Actividad Económica Privada 
creció en 6,1% con incidencia de 3,5 puntos. La 
actividad económica No Petrolera creció en 5,7% con 
incidencia de 4,4 puntos. Año 2012 Precio del 
Petróleo, Febrero 25 al 1 de Marzo de 2013: Cesta 
Venezolana: 103,89 US$/ barril. Gracias a la política 
petrolera y rescate de la Opep impulsados por el 
presidente CHÁVEZ ocupados sector formal. Enero 
1999: 53,0% y enero 2013: 59,7%. Población en edad 
de trabajar (15 a 64 años). Aumentó de 62% (Censo 
2001) a 66,6% (Censo 2011) Ocupados sector formal. 
Enero 1999: 53,0% y Enero 2013: 59,7% Tasa de 
desocupación. Enero 1999: 16,6% y enero 2013: 
9,4% Ocupados sector público. Enero 2012: 20,3% y 
enero 2013: 21,1%. 5. Otorgar un presupuesto justo a 
las universidades del país acorde con su matrícula 
estudiantil para solicitar un presupuesto “justo” de ser 
el caso, es necesario que la universidad cumpla, por 
un lado con la rendición oportuna de cuentas y por 
otro, con el supremo objetivo de la formación de 
nuevos profesionales, lo cual es medido en término 
de ingreso: egreso. 
 
En este caso me permito referirle una comparación de 
ingresos egresos en los últimos cinco años (2008 – 
2012): en el año 2008 ingresaron a LUZ, 11.766 

bachilleres, sin embargo en el año 2012 egresaron 
2.712 profesionales lo que representa en términos de 
cinco (5) años apenas el 23% de los ingresos. En 
contraste, en ese mismo tiempo el presupuesto real 
que le ha otorgado el gobierno a LUZ ha 
incrementado de aproximadamente un mil millones 
de bolívares fuertes a dos mil millones de bolívares 
fuertes, de que presupuesto justo se habla; por el 
contrario es el Estado Venezolano quien debe exigir 
reciprocidad en la relación inversión – capital social 
formado. Amén de la falta de productividad en la 
formación de talento universitario, es necesario 
también mencionar el desvió de recursos solicitados 
al Estado como insuficiencias presupuestarias, para 
gastos de personal, caso 2011, en el cual el crédito 
adicional aprobado por la Asamblea Nacional el cual 
siendo de 39.643.621 fueron desviados por LUZ para 
gastos de funcionamiento 22.293.620, es decir el 56, 
23, y lo más grave, para rubros absolutamente 
improductivos (vigilancia, mantenimiento, entre 
otros). 
 

PRESUPUESTO 
UNIVERSIDAD DEL ZULIA (LUZ) 

 
 2008 2009 2010 2011 2012 

Inicial  
Real 

 
490.620.959 

 
741.625.973 

 
788.963.801 

 
934.229.679 

 
934.229.670 

Real 
Modificado  

(Inical + 
créditos 

adicionales) 
 

 
 
 

1.008.397.079 

 
 
 

1.069.676.270 

 
 
 

1.328.090.671 

 
 
 

1.500.000.000 

 
 
 

1.935.650.162 

 
 
INGRESOS 
 

CNU 11.766 12.407 14.407 13.632 12.743 
 
EGRESADOS 

6.965 6.232 5.578 5.879 2.712 
 

TOTAL 17.931 26.770 34.523 44.554 
 
 
INVERSION PROM/ESTUDIANTE 

59.622 49.611 272.155 43.445 
 
TOTAL ESTUDIANTES 

18.731 18.639 19.985 19.511 15.455 
 
Total Presupuesto Recibido en 5 años: 6.841.814.182. 
 
Se procedió a dar lectura al segundo comunicado 
presentado por el profesor DOUGLAS LUENGO, 
Representante de los Egresados relacionado con el 
proceso electoral presidencial del 14 de abril del año 
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2013. Aprobada su publicación en los diarios La 
Verdad y El Nacional. Deja constancia de voto 
salvado de esta decisión, la doctora MAYELA 
VÍLCHEZ, Representante del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universitaria. El 
comunicado se publicó de la forma siguiente: 
 

Universidad del Zulia 
Consejo Universitario 

Comunicado 
 
El Consejo Universitario de la Universidad del Zulia 
en su sesión ordinaria celebrada el 13 de marzo de 
2013, asumiendo su rol orientador del país y apegado 
a la Constitución de la República; en aras de 
contribuir a la paz social y ciudadana ante el proceso 
electoral presidencial del 14 de abril, acordó publicar 
el siguiente comunicado: 
 
El país ha realizado en los últimos años varios 
procesos electorales, siendo los más recientes, la 
elección del Presidente de la República, periodo 
2013-2019, el 7 de octubre pasado y la elección de 
los Gobernadores de Estado el 16 de diciembre. 
Ambos procesos se desarrollaron de una manera 
democrática, cívica y con paz entre la ciudadanía. Lo 
más normal en la democracia de las naciones y de los 
pueblos lo constituyen los procesos electorales y la 
alternancia en el poder, siendo ambos principios 
fundamentales de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela. 
 
Por ello, ante el lamentable e imprevisto fallecimiento 
del Presidente de la República, el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) en cumplimiento del artículo 233 de 
la Constitución, ha llamado a un proceso de 
elecciones para el día 14-4-13. De los últimos hechos 
políticos acaecidos en el país, resulta preocupante la 
postura de ciertos poderes públicos, entre estos la 
posición asumida por algunos miembros de la Fuerza 
Armada Nacional (FAN) y muy especialmente el 
Ministro de la Defensa, quien el miércoles 6 de marzo 
se expresó y parcializó públicamente a través de los 
medios de comunicación por uno de los candidatos 
aspirantes y por ende, por una organización política, 
violando de manera flagrante la Constitución de la 
República en sus artículos 328 y 330, los cuales 
establecen: 

Artículo 328: “La Fuerza Armada Nacional 
constituye una institución esencialmente profesional, 
sin militancia política, organizada por el Estado para 
(….). En el cumplimiento de sus funciones, está al 
servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al 
de persona o parcialidad política alguna”. 
 
Artículo 330: “Los o las integrantes de la Fuerza 
Armada Nacional en situación de actividad tienen 
derecho al sufragio de conformidad con la ley, sin 
que les esté permitido optar a cargo de elección 
popular, ni participar en actos de propaganda, 
militancia o proselitismo político.” 
 
Si a esto se le suma las expresiones subidas de tono y 
los continuos llamados a la violencia por parte de los 
dirigentes políticos en cargos de representación 
popular y con responsabilidad en alguno de los 
poderes del Estado, creando confusión y hasta miedo 
entre los ciudadanos, se avizora un proceso electoral 
presidencial transitando senderos muy peligrosos, que 
en nada contribuye a la armonía, el desarrollo 
económico y la paz social del país, incluyendo a las 
universidades. Por ello, el Consejo Universitario de 
LUZ se une al clamor del pueblo y de aquellos 
sectores que desean un proceso eleccionario dentro de 
una convivencia social en paz y armonía, equitativa y 
en igualdad de condiciones entre las partes. Todo 
dentro de la Constitución, fuera de ella nada. 
 
En Maracaibo, a los trece días del mes de marzo de 
2013. 
 

Dr. Jorge Palencia Piña Dra. Marlene Primera Galué 
Rector Secretaria 

 
Dejó constancia de voto salvado de esta decisión, la 
doctora MAYELA VÍLCHEZ, Representante del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, 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. En mi condición de 
representante del Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Universitaria, procedo, de conformidad 
con lo expresado en el artículo 49 del vigente 
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Reglamento Interno del Consejo Universitario de 
LUZ, a enumerar las razones que motivaron mi voto 
salvado en la sesión ordinaria del Consejo 
Universitario con fecha 13 de marzo de 2013, por la 
decisión que este Consejo adoptó en relación al punto 
diferido “pronunciamiento público sobre la situación 
del país dado el carácter orientador de la 
universidad”. 
 
El voto salvado se fundamenta en los siguientes 
argumentos: 
 
a) Las afirmaciones realizadas en el referido 
comunicado están muy lejos de contribuir a atenuar la 
realidad polarizada que vive el país y al rol orientador 
“de la vida social”, que por la esencia misma de la 
universidad, le corresponde. Por el contrario, 
constituyen “caldo de cultivo” que intenta 
deslegitimar las instituciones fundamentales del 
Estado, y la cultura de paz en nuestro país. Por tanto, 
nosotros, conjuntamente con la comunidad de 
profesores, estudiantes empleados y obreros de LUZ 
rechazamos las afirmaciones que aparecen en el 
comunicado del CU, publicado el pasado domingo 17 
de los corrientes, referidas a “continuos llamados a la 
violencia que han realizado dirigentes políticos que 
ocupan cargos en los poderes del Estado”. Tal 
aseveración es imposible comprobarla en los medios 
de comunicación nacional ni regional y al no 
identificar a esos supuestos dirigentes políticos 
gubernamentales, el CU incurre en una conducta 
irresponsable, más aún cuando afirma: “que se 
avizora un proceso electoral transitando senderos 
muy peligrosos”. 
 
Pareciera que fuera el propio CU el que tratará de 
propiciar el clima de zozobra y desasosiego en la 
población, al alertar sobre supuestos escenarios de 
violencia electoral que sólo existen en su 
imaginación, lo que termina generando “confusión y 
miedo entre los ciudadanos” con acusaciones 
infundadas que rebotan contra la misma cúpula 
universitaria. Si en 14 años no se han producido 
situaciones de violencia en los procesos electorales 
nacionales, no hay razón alguna para pensar que vaya 
a ocurrir algo distinto. 
 

b) En segundo término, el CU al afirmar que se une a 
un supuesto clamor de sectores que estarían 
exigiendo un proceso electoral equitativo y en 
igualdad de condiciones, se identifica claramente con 
las posiciones políticas de aquellos que ocupan las 
filas de la llamada “oposición”; lo que contradice 
abiertamente sus propias acusaciones realizadas al 
principio del comunicado, y lo convierten en un actor 
político más dentro del proceso electoral. Ello 
violenta su apego a la Constitución” que dice asumir. 
 
c) Un tercer aspecto del documento tiene que ver con 
la afirmación en torno a que “lo más normal en la 
democracia de las naciones” es la realización de 
procesos electorales y la “alternancia en el poder”. 
 
Al respecto, es necesario recalcar que la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela garantiza 
ampliamente ambos derechos y el gobierno los ha 
hecho cumplir estrictamente en los últimos 14 años. 
Elecciones democráticas y alternancia en el poder que 
lamentablemente no han sido respetadas, 
históricamente, en el marco de muchas democracias 
liberales de nuestro continente, que han violentado, 
reiteradamente, elecciones legítimas y democráticas, 
derrocando gobiernos electos por el pueblo, como 
sucedió recientemente con los gobiernos de 
MANUEL ZELAYA en Honduras, y de 
FERNANDO LUGO en Paraguay, lo que impidió 
triunfos electorales de fuerzas progresistas y 
nacionalistas, como ha sucedido en México, y el 
propio derrocamiento del presidente HUGO 
CHÁVEZ en abril de 2002. 
 
En razón de lo expuesto es por lo que salvo mi voto, 
conjuntamente con miles de miembros de esta 
comunidad, profesores, trabajadores y estudiantes 
quienes no compartimos ni el espíritu ni la letra del 
comunicado publicado el pasado domingo 17 de los 
corrientes, por el Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia. 
 
En Maracaibo, a los dieciocho días del mes de marzo 
de 2013. Dra. MAYELA VÍLCHEZ MARTÍNEZ 
Representante del Mppp Educación Universitaria 
Ante el Consejo Universitario de LUZ. C.c: Ministra 
del Poder Popular para la Educación Universitaria 
(Mpppeu) Consejo Nacional de Universidades. 
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Presidencia de la Asamblea Nacional. República 
Bolivariana de Venezuela. Comisión de Política 
Interior de la Asamblea Nacional de la República 
Bolivariana de Venezuela. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
13.3.13 

 
MODIFICACIONES 

PRESUPUESTARIAS NOS. 4 Y 5 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 4 y 5, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2013, de la forma siguiente:  
 
Modificación No. 4: Tipo: Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto: Bs. 21.852.402. Origen y 
destino: Incorporar créditos presupuestarios 
provenientes de los recursos centralizados en el 
Presupuesto del Ministerio del Popular para la 
Educación Universitaria (Mppeu-Opsu), destinados a 
cubrir el incremento salarial del 40% al personal 
docente, administrativo y obrero (activo, jubilado y 
pensionado) de esta institución, así como la diferencia 
generada por el 40% en la prima por hogar al 
personal administrativo y obrero (activo) para el mes 
de enero del presente ejercicio fiscal. 
 
Modificación No. 5: Tipo: Incremento de Créditos 
Presupuestarios. Monto: 21.852.402. Origen y 
destino: Incorporar créditos presupuestarios 
provenientes de los recursos centralizados en el 
Presupuesto del Ministerio del Popular para la 
Educación Universitaria (Mppeu-Opsu), destinados a 
cubrir el incremento salarial del 40% al personal 
docente, administrativo y obrero (activo, jubilado y 
pensionado) de esta institución, así como la diferencia 
generada por el 40% en la prima por hogar al 
personal administrativo y obrero (activo) para el mes 
de febrero del presente ejercicio fiscal. Aprobado. 
La doctora MAYELA VÍLCHEZ, Representante del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, dejó constancia de su voto salvado:  

República Bolivariana de Venezuela. Universidad del 
Zulia. Maracaibo, Estado Zulia. Doctor JORGE 
PALENCIA PIÑA. Rector-Presidente y demás 
miembros del Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia. 
 
En mi condición de representante del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria, 
procedo, de conformidad con lo expresado en el 
artículo 49 del vigente Reglamento Interno del 
Consejo Universitario de LUZ, a enumerar las 
razones que motivaron mi voto salvado en la sesión 
extraordinaria del Consejo Universitario con fecha 
trece de marzo de 2013, por la decisión que este 
Consejo adoptó en relación al punto único de 
modificaciones presupuestarias No. 4 y 5, según 
oficios Nos. 0932-13 y 0933-13 respectivamente de 
fecha 11 de marzo de 2013. 
 
El voto salvado se fundamenta en lo siguiente: 
Modificación No. 4. Traspasos de Créditos 
Presupuestarios por un monto de Bs. 21.852.402,oo 
para incorporar créditos presupuestarios, provenientes 
del nivel central, destinados a cubrir el pago del 
incremento de sueldos y salarios (40%) al personal 
que labora en esta universidad, durante el mes de 
enero del año en curso. Según soportes entregados 
parte de estos recursos fueron desviados a gastos de 
funcionamiento (captación, permanencia y formación 
integral del estudiante, fortalecimiento y desarrollo de 
la gestión científica tecnológica y humanística, y 
desarrollo y mantenimiento de la infraestructura 
física). 
 
Sobre esta modificación no existen las autorizaciones 
respectivas de los órganos competentes según la Ley, 
lo cual implica violación del artículo 104 (Trámite de 
las Modificaciones Presupuestarias) del reglamento 
No. 1 de la Ley Orgánica de la Administración 
Financiera del Sector Público en su ordinal 1 (Ver 
anexo 1). 
 
Modificación No. 5. Traspasos de Créditos 
Presupuestarios por un monto de Bs. 21.852.402,oo 
para incorporar créditos presupuestarios, provenientes 
del nivel central, destinados a cubrir el pago del 
incremento de sueldos y salarios (40%) al personal 
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que labora en esta universidad, durante el mes de 
febrero del año en curso. 
 
Según soportes entregados parte de estos recursos 
fueron desviados a gastos de funcionamiento 
(captación, permanencia y formación integral del 
estudiante, fortalecimiento y desarrollo de la gestión 
científica tecnológica y humanística, y desarrollo y 
mantenimiento de la infraestructura física). 
 
Sobre esta modificación no existen las autorizaciones 
respectivas de los órganos competentes según la Ley, 
lo cual implica violación del artículo 104 (Trámite de 
las Modificaciones Presupuestarias) del reglamento 
No. 1 de la Ley Orgánica de la Administración 
Financiera del Sector Público en su ordinal 1. (Ver 
anexo 2). 
 
Finalmente, se observa una violación a los principios 
generales del Derecho Administrativo en cuanto a 
transparencia y buena fe, que deben formar parte de 
la actuación de las pluralidades de la administración 
pública para lograr con éxito los propósitos del 
Estado. Esta actuación de la Universidad del Zulia, 
violatoria de manera continua de los principios del 
Derecho, mencionados, desdibuja la primicia de 
idoneidad que tiene que caracterizar a los órganos de 
la administración pública universitaria. 
 
En Maracaibo, a los diecisiete días del mes de marzo 
de 2013. Dra. MAYELA VÍLCHEZ MARTÍNEZ. 
Representante del MPPP Educación Universitaria 
ante el Consejo Universitario de LUZ. C.c: Ministra 
del Poder Popular para la Educación Universitaria 
(Mpppeu). Oficina de Planificación del Sector 
Universitaria (Opsu). Contraloría General de la 
República. Oficina Nacional de Presupuesto. 
Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional de 
la República Bolivariana de Venezuela. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 20.3.13 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Asistió a la actividad con el profesor SERGIO 
OSORIO, Decano de la Facultad de Medicina, doctor 
FREDDY PACHANO ARENAS, Director de la 

División de Estudios para Graduados de la Facultad 
de Medicina, conjuntamente con la directiva en pleno 
de la Clínica La Sagrada Familia, a la firma de un 
convenio que tiene alcance docente, no siempre las 
clínicas en cuanto a relación con la universidad se 
dan por la vía de atención por salud, sino que también 
estamos incursionando en la actividad privada para 
garantizar espacios para que nuestros estudiantes, con 
la novedad de que además de posgrado, se va a dar el 
pregrado, es decir pasantías, visitas a las clínicas y la 
parte investigativa también se va a llevar a cabo. 
Felicitando al Decano por este nuevo logro. 
2. Se refirió a la problemática respecto al pago de un 
beneficio tradicional como lo es el de los 22 días de 
antigüedad, los recursos presupuestados para ese 
beneficio son insuficientes, la Vicerrectora 
Administrativa en una sesión anterior lo explicaba, 
aproximadamente en un 50%, lo cual da que de 108 
millones de bolívares que tenemos que recibir, sólo 
vamos a contar para el 30 de este mes con 52 
millones de bolívares. Nos hace difícil buscar una 
fórmula que garantice niveles de satisfacción para 
todos los sectores laborales, los obreros no hay 
problema porque ellos cobran ese beneficio en el mes 
de mayo, para ellos lo que hay dispuesto son tres 
millones y medio de bolívares, pero el grueso está en 
la parte docente, lógicamente producto de una 
decisión del Consejo Universitario, se homologó lo 
que es la fórmula del cálculo de este beneficio porque 
el año pasado hubo una distorsión muy grande, es 
decir, el monto que cobraron los docentes fue un 25% 
de lo que cobró el personal administrativo, ahora se 
invierte, ahora van a cobrar un 25% de lo que se le 
pagará al personal docente. Se han tenido tres 
reuniones, para ver cómo armonizamos, dentro de 
esta política de diálogo que esta gestión rectoral ha 
venido dando con los sectores laborales a fin de que 
se mantenga la paz laboral, hasta este momento no se 
ha llegado a un entendimiento, pero se siguen 
haciendo esfuerzos. En la Asociación de Profesores 
no hay un criterio firme sobre eso, hay distintas 
proposiciones, los empleados aprobaron ayer en la 
asamblea que si no reciben el 100 % el 1 de abril, 
paralizan las actividades. Los docentes hacen también 
punto de honor a esto que debe ser de una manera 
equitativa, de que todos reciban el mismo porcentaje. 
Otros están planteando que de los que tengan un 
monto de hasta 20 mil bolívares cobraran todo y el 
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resto sólo un porcentaje. La administración 
universitaria puede tomar cualquier decisión, está el 
dinero, la administración universitaria debe repartirlo, 
sin embargo como somos una institución que no es el 
patronismo lo que impera, si no es una comunidad 
que tiene que dialogar, tener entendimiento, se están 
agotando todas las vías a nuestro alcance para que se 
dé. 
 
Ayer expresaba uno de la directiva de Apuz que así 
les dieran el 99% ellos iban a la paralización, en ese 
momento suspendí la reunión, porque así no se puede, 
ese nivel de intransigencia no se puede aceptar, uno 
convoca al diálogo, pero llega un momento que así no 
se puede dar, para aportar algo es para la solución de 
una problemática y no para entorpecer la búsqueda de 
la solución, se están haciendo las diligencias, ayer 
nuevamente le envié una carta a la doctora TIBISAY 
HUNG, para solicitar el complemento, se le envió de 
nuevo la correspondencia que ya se le había enviado, 
porque si nos llega ese dinero completo, no habría 
conflicto, el problema está en que lo que vamos a 
repartir son 52 millones de bolívares de 108 millones 
de bolívares, lo que cuesta la cláusula de ese 
beneficio. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a la X Edición de la Delegación LUZ 
MUN; a la misa en memoria del Presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela, realizada en el 
Núcleo Punto Fijo, en compañía de las autoridades de 
ese Núcleo; a la charla “Derechos Humanos 
Universales de la Mujer”; a la entrega de certificados 
al talento joven del Núcleo Punto Fijo, a estudiantes 
destacados en las áreas de cultura, deporte, 
investigación, tecnología y labor social; a la 
instalación del Consejo Técnico de Servicio 
Comunitario, coordinado por la profesora EMILY 
CHÁVEZ, e integrado también por los Decanos de 
las Facultades de Experimental de Ciencias e 
Ingeniería. La profesora CHÁVEZ solicitó que 
subiera el reglamento a la página del cedia.luz.edu.ve, 
para que todas las Facultades y Núcleos tengan la 
información. Después de Semana Santa se va realizar 
el nuevo Consejo Técnico, entonces integremos 
esfuerzos para conocer que se está haciendo. 

2. Informó que la profesora JEANNETTE STOCK, 
de la Facultad Experimental de Ciencias, presentó el 
modelo computarizado que se viene manejando a 
través del servicio comunitario y sería conveniente 
que en ese Consejo Técnico presente el modelo que 
tiene la Facultad Experimental de Ciencias, que 
puede servir de modelo a todas las Facultades y 
Núcleos de la Universidad del Zulia, está hecho 
especialmente por la gente de la Licenciatura en 
Computación, es un modelo específico a seguir que 
puede traer grandes beneficios y a la vez esto va a 
permitir coordinar de manera inmediata, si está 
computarizado, porque la Oficina de Planificación del 
Sector Universitario y el Ministerio del Poder Popular 
para la Educación Universitaria, estadísticas 
permanentes para las Facultades y Núcleos y ese 
modelo de manera automática le va a dar las 
estadísticas, en el mes de octubre se realizarán las 
jornadas por regiones que va a coordinar la 
Universidad del Zulia, en el marco del aniversario. 
3. Asistió a la charla “Matemáticas para la Vida” 
dictada por el doctor DARÍO DURÁN CEPEDA, 
realizada en el Núcleo Punto Fijo; a la presentación 
del libro “Investigación Científica. Una visión 
integrada e interdisciplinaria” de la autoría del doctor 
FREDDY MARÍN, actividad realizada en el salón de 
conferencias del Núcleo Punto Fijo; a los eventos 
deportivos organizados por los estudiantes del Núcleo 
Punto Fijo; dio palabras en la entrega de 
reconocimientos a los alumnos Cuadro de Honor, 
egresados y estudiantes activos de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, en esta actividad se le 
realizó un homenaje a los doctores BERNARDO 
RODRÍGUEZ ITURBE y AMÍLCAR BOSCÁN. 
4. Informó que no se han enviado la lista de los 
profesores que están estudiando en las Facultades y 
Núcleos por el fondo con 1.000.000 Bs, del plan de 
formación, algunas facultades lo han enviado y otras 
no, traerá una propuesta, no están llegando por 
Consejo de Facultad, cuando se aprobó por Consejo 
Universitario eran para las Facultades y Núcleos de 
LUZ, pero nos están llegando para otras 
universidades, entonces tendríamos que ampliar el 
radio de acción, de tal manera que eso permita que 
los profesores pueden hacerlo en otra institución, 
siempre y cuando esté en el marco de las líneas de 
investigación que requiera la facultad y que esté 
aprobado por el Consejo de Facultad. 
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5. Informó a los Decanos de las Facultades y 
Núcleos, que ayer llegó el plan de formación de los 
profesores de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
los cuales se ejecutarán prontamente. El día de hoy se 
enviará la nómina de los preparadores que tenían 
continuidad del año 2012. El año pasado no enviaron 
los núcleos Costa Oriental del Lago y Punto Fijo, y la 
Facultad de Odontología. La información de cuántas 
horas, las tienen las facultades y núcleos previa 
revisión de la profesora ÁNGELA LEIVA. 
6. Igualmente, hizo del conocimiento del informe 
sobre la situación de los documentos curriculares de 
LUZ, la Facultad de Agronomía: solo necesita 
implementar el plan curricular, se espera que para el 
próximo semestre se pueda instalar el plan. La 
Facultad de Arquitectura y Diseño, está bien. 
Facultad de Ciencias Veterinarias ya lo instaló. Se 
está a la espera del diseño curricular de la Facultad de 
Medicina. La Escuela de Enfermería, ya. El de la 
Escuela de Bioanálisis fue aprobado, se está a la 
espera de la Escuela de Nutrición y Dietética. La 
Facultad de Ciencias  Económicas y Sociales: 
Escuela de Sociología está listo, se va a instalar los 
programas de las escuelas de Contaduría y 
Administración. Esto va conjuntamente para el 
Núcleo Costa Oriental del Lago, deben ponerse de 
acuerdo para que se instale de manera inmediata los 
tres eventos al mismo tiempo porque la universidad 
no puede tener una carrera a cuatro años y otra a 
cinco años, ya están todos los programas listos, se va 
a iniciar para el próximo semestre, la Escuela de 
Economía no tiene avance. La Facultad de 
Odontología tiene aprobado el diseño curricular, 
faltan algunos programas. La Facultad Experimental 
de Ciencias ya está terminando el diseño curricular de 
todas las carreras, se está a la espera del documento 
definitivo. La Facultad de Humanidades y Educación 
falta la Escuela de Comunicación Social, no ha 
presentado avance en la de Publicidad y Relaciones 
Públicas. Bibliotecología esta lista, estamos 
esperando la segunda revisión de la Escuela de 
Letras, tienen en funcionamiento Filosofía, 
Educación, Biología, Sociales, Física, Química, 
Idiomas, Educación Integral, Deportes, ya todos están 
ejecutados. La Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas: la Escuela de Ciencias Políticas no tiene 
ningún avance, la Escuela de Derecho y Trabajo 
Social ya están listas, se está a la espera que regresen 

el definitivo para traerlo al Consejo Universitario. La 
Facultad Experimental de Arte no tiene avance, la 
escuela de Artes Escénicas, Audiovisual, Danza, 
Teatro, Audiovisual, Música, Artes Plásticas, no tiene 
ningún avance, por lo tanto solicitó que se adelanten 
un poquito en esto. La Facultad de Ingeniería falta 
solamente el documento curricular definitivo para ser 
enviado al Consejo Universitario, ya tiene la última 
decisión. Del Núcleo Costa Oriental del Lago el 
proceso de revisión definitiva de Educación, mención 
Informática, también de Relaciones Industriales, el 
proceso definitivo del área de Educación Especial, 
Audición y Lenguaje, el proceso de revisión 
definitivo del área de Mecánica. Del Núcleo Punto 
Fijo están esperando que se pongan en ejecución 
Administración, Contaduría, ya comenzaron con uno 
de los programas a cuatro años y Turismo que está en 
un proceso de revisión solamente porque esa carrera 
ya está a cuatro años, espero que esto permita que a 
los que les falta lo traigan al Consejo Universitario y 
a los otros hablar con las Comisiones de Currículo. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
El Profesor TUCIDIDES LÓPEZ hizo del 
conocimiento del informe: 
 
1. Informó que el Decano del Núcleo Punto Fijo se 
excusó con la Vicerrectora Administrativa y no 
asistirá hoy a la sesión, por problemas de salud. 
Asimismo, reiteró lo que se ha informado por las 
redes sociales sobre los pagos, en el día de hoy se está 
pagando la segunda quincena del mes de marzo al 
personal administrativo y obrero y el mes al personal 
docente, entre los días de hoy y mañana se pagarán el 
bono salud y familiar y para el sábado 23 se pagará el 
bono de alimentación. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA, 
ENCARGADA DEL 

VICERRECTORADO 
ADMINISTRATIVO 

 
1. Asistió a la presentación de dos obras del Programa 
de Formación LUZ-Locti, programa coordinado por 
la profesora AIDA MONTILLA; a la presentación de 
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la Prueba LUZ, población Adventista y flotante; a la 
presentación de la Prueba LUZ, población de la Costa 
Oriental del Lago en su fase reprogramación; a la 
reunión de trabajo con Diticluz y la Unidad de Apoyo 
Técnico; al homenaje a los bachilleres del Cuadro de 
Honor 2011, de las Escuelas de Derecho, Trabajo 
Social y Ciencia Política, realizado en el salón de 
conferencias Dr. Hugo Montenegro de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas; a la firma del convenio 
específico con la Clínica La Sagrada Familia. 
2. Anexó los informes del departamento de 
Graduaciones, desde el 11-3 al 15-3-13, y de la 
Comisión Prueba LUZ, desde el 11 al 15-3-13. 
3. Hizo entrega de las Gacetas Universitarias 
correspondientes a los dos últimos trimestres del año 
2011 que estaba pendientes y los tres trimestres del 
año 2012, más las gacetas de Reglamentos, quedando 
pendiente el último trimestre del año 2012, el cual 
debe ser entregado el segundo miércoles del mes de 
abril. 
 

RELACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 
COMO DOCENTES LIBRES Y 

PROFESORES INVITADOS. Acta No. 2-
13 

 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ASMIRIAN CASTEJÓN DE SORRENTINO 
Aprobada la participación como docente libre, en el 
Postgrado de Medicina de Emergencia y Desastre con 
sede en el Hospital El Rosario de Cabimas, desde el 
11-1-12 al 10-1-13. 
 
YOLI LUJÁN PAZ 
Aprobada la participación como docente libre, en la 
cátedra Clínica Médica con sede en el Hospital 
General del Sur, desde el 30-10-12 al 29-10-13. 
 
CARELIS MORENO LÓPEZ 
Aprobada la participación como docente libre, en el 
postgrado de Gastroenterología con sede en el 
Hospital Central “Dr. Urquinaona”, desde el 11-1-12 
al 10-1-13. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 3 y 4-13 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
ALEXANDRA VERA BONILLA 
Diferido, para la próxima agenda. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ALEXANDER CASTILLO REVEROL 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Química Orgánica I y II, 
Bioquímica y Análisis Orgánico, a partir del 20-3-12. 
 
DONALDO GARCÍA FERRER 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Morfosintaxis, a partir 
del 20-3-12. 
 
VALERIO GONZÁLEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de las cátedras Historia 
Contemporánea de Venezuela Nacional y Regional y 
Sistema Político y Económico de Venezuela, a partir 
del 20-3-12. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MARÍA FUENTES DE HERNÁNDEZ 
Aprobada la contratación como becario académico, 
por 1 año, a dedicación exclusiva, para el dictado de 
la cátedra Operaciones Unitarias II, desde el 14-1-13 
al 13-1-14. 
 
MARÍA ALEJANDRA VIRLA ALVARADO 
Diferida la contratación como becario académico, por 
1 año, a dedicación exclusiva, para el dictado de la 
cátedra Geodesia Física, desde el 14-1-13 al 13-1-14. 
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FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
DAYRE MENDOZA VEGAS 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra Práctica 
Profesional II, a partir del 20-3-12. 
 
MÓNICA PIÑA D’ABREU 
Diferida la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra Práctica 
Profesional II, a partir del 20-3-12. 
 

COMISIÓN CAMBIO DE SITUACIÓN. 
Acta No. 2-13 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JEAN PORTILLO RINCÓN 
Aprobado pase a auxiliar docente con derecho a 
Escalafón, para el dictado de la cátedra Química II, a 
partir del 20-3-13. 
 
COMISIÓN DE BASES DE CONCURSO. 

Acta No. 4-13 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, para la cátedra 
área: Literatura del Departamento de Literatura y 
Arte: asignaturas: Teoría Literaria, Taller de Lectura 
y Comentario de Textos I y II, Taller de Expresión 
Literaria I y II, Metodología de la Investigación 
Literaria (Psicocritica, Semiología, Literatura 
Comparada o Sociología de la Literatura). 
 
Aprobadas las modificaciones de las bases de 
concurso de las siguientes cátedras: Enseñanza de la 
Literatura; Taller de Redacción I y II del 
Departamento de Lingüística; Lingüística General, 
Corrientes Lingüísticas y Morfosintaxis I y II; área: 
Asignatura: Lengua y Cultura Latina I y II, Español 
Diacrónico, Lengua y Raíces Griegas. 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobadas las modificaciones de las bases de 
concurso, para las siguientes cátedras: área: 
Fermentaciones Industriales; Cálculo III. 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: área: Cálculo IV; Química I.; 
Química II. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra 
área: Historia de la Medicina, adscrita al 
Departamento de Ciencias de la Conducta. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, para el área: 
Biología Oral del Instituto de Investigaciones de 
Facoluz. 
 

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

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
GLECCY LEAL RIOS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 4-
12-12. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
LEONARDO BOSCÁN GARCÍA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
23-7-12. 
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FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
EMILY MACHADO MOLINA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-9-11. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARÍA BERRÍOS BASTIDAS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
4-13. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
CYNTHIA MARTÍNEZ 
Aprobada contratación, para el dictado de la cátedra 
Gerencia Municipal, desde el 24-11 al 8-12-12. 
 
JULIANA FERRER 
Aprobada contratación, para el dictado de Gerencia 
de Proyecto, desde el 16-11 al 8-12-12. 
 
LUIS ROJAS 
Aprobada contratación, para el dictado de Seminario 
Comunicación, Poder y Medios de Comunicación, 
desde el 15-2 al 15-5-13. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLITICAS 
 
HILDA MARINA MOLERO MORÁN 
Aprobada la contratación, como encargada del 
Departamento de Creación, Acreditación y 
Reformulación de los Diferentes Programas 
Académicos, adscritos a la División de Estudios para 
Graduados, desde el 15-2-13 al 15-2-14. 
 
 
 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
HÉCTOR ESCALANTE 
Aprobada la contratación como Coordinador 
Académico del Curso de Locución Profesional, desde 
el 1-1 al 31-12-13. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Biología Celular y Molecular. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Composición Plástica: Taller de Cerámica. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Teoría e 
Historia de las Artes Plásticas: Introducción a la 
Estética y Materias afines al Área de Conocimiento. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Práctica Profesionales I, II y III (Mención: Biología). 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo convencional (8 h/r/s), para el 
área: Deportes Colectivos, Cátedras: Baloncesto, 
Fútbol, Voleibol.  
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
credenciales, a tiempo convencional (8 h/r/s) cada 
uno, para el área: Taller de Redacción, Cátedras: 
Taller de Redacción y Estilo Periodístico I, Taller de 
Redacción y Estilo Periodístico II, Taller de 
Redacción y Estilo Periodístico III. 
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Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo convencional (8 h/r/s), área: 
Ética, Cátedras: Ética y Legislación de los Medios y 
Ética y Legislación del Periodismo Impreso. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo convencional (8 h/r/s), área: 
Deportes Colectivos, Cátedras: Baloncesto, Fútbol, 
Voleibol. 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
credenciales, a tiempo convencional (8 h/r/s), cada 
uno, para el área: Relaciones Públicas, Unidades 
Curriculares: Principios Básicos de la Relaciones 
Públicas, Relaciones Públicas Comerciales, 
Relaciones Públicas del Estado, Comunicación 
Corporativa, Ceremonial y Protocolo, Gerencia de 
Relaciones Públicas, Campaña de Relaciones 
Públicas. 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
credenciales, a tiempo convencional (8 h/r/s), cada 
uno, para el área: Mercadeo, Unidades Curriculares: 
Principios Básicos del Mercadeo, Técnicas de 
Investigación de Mercadeo, Estrategias de Mercadeo, 
Gerencia de Mercadeo. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo convencional, (12 h/r/s), para 
el área: Inglés Intensivo I, II, III, IV, Gramática 
Inglesa, Literatura Inglesa, Fonetología Inglesa I y II, 
Lectura y Composición Inglesa I y II, Lingüística 
General, Lingüística Aplicada, Inglés Instrumental, 
Expresión Literaria 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo convencional, (12 h/r/s), para 
la cátedra Cálculo. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo convencional, (12 h/r/s), para 
el área: Rendimiento y Salud, Cátedra Fisiología del 
Ejercicio. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para el área: Inglés 
Intensivo I, II, III, IV, Gramática Inglesa, Literatura 
Inglesa, Fonetología Inglesa I y II, Lectura y 

Composición Inglesa I y II, Lingüística General, 
Lingüística Aplicada, Inglés Instrumental, Expresión 
Literaria. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo convencional, (8 h/r/s), para la 
cátedra Literatura y Cultura Indígena (Asignaturas 
Afines: Lenguas Indígenas, Seminario de Literatura, 
Literatura y Oralidad, Literatura y Religión, 
Literatura Zuliana). 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo convencional, (8 h/r/s), para la 
cátedra Literatura y Cine (Eje Literatura). 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo convencional (8 h/r/s), para el 
área: Deportes Colectivos, Cátedra: Baloncesto, 
Fútbol, Voleibol. 
 
Aprobada la publicación de dos concursos de 
credenciales, a tiempo convencional (8 h/r/s), cada 
uno, para la cátedra Béisbol-Softbol. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para el área: 
Fundamentos del Sistema Educativo Venezolano, 
Asignatura: Sistema Educativo Venezolano, 
Seminario Política y Legislación, Formación Ética y 
Ciudadana. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Práctica Profesional III, de la mención: Matemática y 
Física. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo convencional (8 h/r/s), para el 
área: Salud, Cátedras: Puericultura y Educación para 
la Salud, Salud Infantil. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para el área 
Filosofía Epistemológica. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para el área Filosofía 
Práctica. 
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Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo convencional (8 h/r/s), para el 
área: Radio. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo convencional (8 h/r/s), para el 
área: Fotografía. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo convencional (12 h/r/s), para el 
área: Química General, Asignaturas: Introducción a la 
Química, Fundamentos de Química, Química I, 
Química II y Ciencias-Ambiente-Sociedad y 
Tecnología. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo convencional (8 h/r/s), para el 
área: Televisión. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo convencional (8 h/r/s), para el 
área: Publicidad, Unidades Curriculares: Principios 
Básicos de la Publicidad, Psicología y Promoción, 
Análisis del Comportamiento del Consumidor, 
Redacción Promocional, Estrategia de Medios 
Publicitarios, Manejo de Cuentas Publicitarias, 
Gerencia Publicitaria, Campaña Publicitaria. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Cálculo 
III. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Cálculo 
IV. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Inglés 
Técnico. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Comunicación Gráfica I. 
 
 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El planteamiento relacionado con el plan exceso de 
cobertura para familiares de profesores. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El planteamiento del bachiller ALBERTO 
VILLAVICENCIO, Estudiante de Ingeniería de 
Petróleo, Coordinador General del Grupo Estudiantil 
de la Universidad del Zulia "Geluz-300", referente al 
tema de la retoma del Orden Institucional de 
Venezuela, cuya propuesta se basa en los siguientes 
puntos: 1. pronunciamiento en medios audiovisuales 
e impresos por parte de este cuerpo legislativo 
mostrando su preocupación ante el desorden 
institucional de la nación. 2. creación de mesas de 
trabajo por áreas de interés nacional para plantear 
soluciones a los principales problemas que viven los 
venezolanos. 3. Convocar asambleas universitarias 
para la discusión de los planteamientos más 
pertinentes generados en esas mesas de trabajo, se 
acordó enviarlo para fines consiguientes al Despacho 
del Rector, a los Consejos de Facultades y Núcleos y 
a los Gremios. Asimismo informales que en los 
comunicados que ha publicado este Consejo 
Universitario en prensa regional y nacional, se ha 
fijado posición ante la situación política y económica 
del país. 
 

SOLICITUDES 
 
1. La propuesta del convenio específico entre esta 
institución y la Universidad Experimental de 
Guayana (Uneg), domiciliada en: Edificio General de 
Seguros, Avenida las Américas, Puerto Ordaz, Estado 
Bolívar - Venezuela, cuyo objetivo de la alianza es 
dictar el Programa de Doctorado en Ciencias 
Sociales, se acordó devolverlo a la Dirección de 
Relaciones Interinstitucionales, porque en el convenio 
no especifica la sede donde se ejecutaran las 
actividades académicas. 
2. Aprobada, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga del participante RAÚL ARTEAGA, para la 
entrega del trabajo de grado, del Programa en 
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Gerencia Pública, nivel maestría, de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, desde el 30-5 al 30-
9-12. 
3. Aprobada, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga de la participante MAYLING ROSALES, 
para la entrega y defensa del trabajo de grado, del 
Programa en Derecho Procesal Civil, nivel maestría, 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 60 
días hábiles a partir del 12-9-12. 
4. Aprobada, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga de la participante YANINA RAMÍREZ, 
para la entrega y defensa del trabajo de grado, del 
Programa en Derecho Procesal Civil, nivel maestría, 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 60 
días hábiles a partir del 12-9-12. 
5. Aprobada, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga de la participante MARLENE DÍAZ, para la 
entrega y defensa del trabajo de grado, del Programa 
en Intervención Social, nivel maestría, de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, 60 días hábiles a 
partir del 18-7-12. 
6. Aprobada, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga de la participante ANIA RAMÍREZ, para la 
entrega y defensa del trabajo de grado, del Programa 
en Derecho Laboral, nivel maestría, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, 60 días hábiles a partir 
del 12-9-12. 
7. Aprobada, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga de la participante BEATRIZ ADRIANA 
MATHEUS PEREIRA, para la entrega y defensa del 
trabajo de grado, del Programa en Derecho Laboral y 
Administración del Trabajo, nivel maestría, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 60 días 
hábiles a partir del 18-7-12. 
8. Aprobada, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga de la participante ROSSANA FINOL 
YORIS, para la entrega y defensa del trabajo de 
grado, del Programa en Ciencias Penales y 
Criminológicas, nivel maestría, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, 60 días hábiles a partir 
del 12-9-12. 
9. Aprobada, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga de la participante SUHARIS MARÍN 
RODRÍGUEZ, para la entrega y defensa del trabajo 
de grado, del Programa en Latinoamericano en 
Ciencias Penales y Criminológicas, nivel maestría, de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 60 días 
hábiles a partir del 12-9-12. 

10. Aprobada, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga del participante MIGUEL TORRES PÉREZ, 
para la entrega y defensa del trabajo de grado, del 
Programa en Latinoamericano en Ciencias Penales y 
Criminológicas, nivel maestría, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, 60 días hábiles a partir 
del 12-9-12. 
11. Aprobada, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga del participante YOHENDER 
FERNÁNDEZ LUENGO, para la entrega y defensa 
del trabajo de grado, del Programa en 
Latinoamericano en Ciencias Penales y 
Criminológicas, nivel maestría, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, 60 días hábiles a partir 
del 12-9-12. 
12. Aprobada, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga del participante RUBÉN LLONTOP, para la 
entrega y defensa del trabajo de grado, del Programa 
en Latinoamericano en Ciencias Penales y 
Criminológicas, nivel maestría, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, 60 días hábiles a partir 
del 18-7-12. 
13. Aprobada, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga del participante BRAULIO MEDINA, para 
la entrega y defensa del trabajo de grado, del 
Programa en Intervención Social, nivel maestría, de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 60 días 
hábiles a partir del 30-5-12. 
14. Aprobada, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga de la participante ELIZABETH DÍAZ, para 
la entrega y defensa del trabajo de grado, del 
Programa en Latinoamericano en Ciencias Penales y 
Criminológicas, nivel maestría, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, 60 días hábiles a partir 
del 16-5-12. 
15. Aprobada, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga de la participante MARIANELA 
QUINTERO, para la presentación y defensa del 
trabajo de grado, del Programa en Orientación, nivel 
maestría, de la Facultad de Humanidades y 
Educación, desde el 4-9-12 al 4-1-13. 
16. Aprobada, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga de la participante LESLY DÍAZ, para la 
presentación y defensa del trabajo de grado, del 
Programa en Orientación, mención: Educación, nivel 
maestría, de la Facultad de Humanidades y 
Educación, desde el 2-9-12 al 2-1-13. 
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17. Aprobada, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga de la participante MARIELA SALAZAR, 
para la presentación y defensa del trabajo de grado, 
del Programa en Lingüística y Enseñanza del 
Lenguaje, nivel maestría, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, desde el 2-9-12 al 2-1-13. 
18. Aprobada, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga del participante MANUEL POLO, para la 
presentación y defensa del trabajo de grado, del 
Programa en Lingüística y Enseñanza del Lenguaje, 
nivel maestría, de la Facultad de Humanidades y 
Educación, desde el 23-7 al 23-11-12. 
19. Aprobada, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga de la participante CLARA URDANETA, 
para la presentación y defensa del trabajo de grado, 
del Programa en Ciencias de la Comunicación, 
mención: Socio-semiótica de la Comunicación y la 
Cultura, nivel maestría, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, desde el 13-3 al 13-6-12. 
20. Aprobada, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga de la participante KENDRINA TORRES, 
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, del 6-9-10 al 6-7-11. 
21. Aprobada, por vía de excepción, la solicitud de 
prórroga del participante JORGE TORREALBA, 
para la entrega del trabajo de grado, del Programa en 
Gerencia Pública, nivel maestría, de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, desde el 30-5 al 30-
7-12. 
22. Aprobada la inclusión del Seminario 
"Tratamiento y Publicación de Información Tecno 
Científica" (2 UC), como electiva del Programa en 
Ciencias de la Comunicación, nivel maestría, para sus 
3 menciones: Nuevas Tecnologías de la Información, 
código  (5150160101873), Gerencia de la 
Comunicación, código (5150160201873), y Socio-
Semiótica de la Comunicación y la Cultura, código 
(5150160301873), de la Facultad de Humanidades y 
Educación. 
23. Aprobada la inclusión del Seminario 
"Investigación Cualitativa, Procesos para el Diseño 
de Investigación" (3 UC), código (5230160003470), 
como electiva del Programa en Educación Inicial, 
nivel maestría, de la Facultad de Humanidades y 
Educación. 

24. Aprobada la inclusión de la asignatura 
"Microbiología Predictiva, Aplicaciones en Calidad 
Alimentaria" (2 UC), código (9030260006973), como 
electiva del Programa en Microbiología, nivel 
maestría, la cual será coordinada por el magíster 
EMIRO VALBUENA COLMENARES, de la 
Facultad Experimental de Ciencias. 
25. Aprobada la solicitud de pago por participación 
en actividades de docencia en postgrado, para la 
profesora invitada: LUCÍA OBERTO DE GRUBE, 
con cargo a los ingresos propios de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, según VAC-CCEG-C-1235-
2012. 
26. Aprobada la solicitud de pago por participación 
en actividades de docencia en postgrado, para la 
profesora invitada: LUCÍA SUÁREZ, con cargo a los 
ingresos propios de la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad de Humanidades y 
Educación, según VAC-CCEG-C-1260-2012). 
27. Aprobada la solicitud de pago por participación 
en actividades de docencia en postgrado, para el 
profesor invitado: EMIRO APALMO, con cargo a 
los ingresos propios de la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad de Humanidades y 
Educación, según VAC-CCEG-C-1252-2012. 
28. Aprobada la solicitud de pago por participación 
en actividades de docencia en postgrado, para los 
profesores: LUIS FERNANDO, CARLOS 
MORALES, ADRIANO RUÍZ GUILLÉN, LUIS 
NAPOLEÓN GOIZUETA, JORGE SÁNCHEZ, 
SUSANA ATENCIO SHANK-SERRANO, 
HÉCTOR JAIME MARTÍNEZ, CLAUDIA LEAL y 
SONIA ETHEL DURÁN, con cargo a los ingresos 
propios de la División de Estudios para Graduados de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, según 
VAC-CCEG-C-1272-2012. 
29. Aprobada la Reformulación del Programa en 
Educación, mención: Planificación Educativa, nivel: 
maestría, de la División de Estudios para Graduados 
de la Facultad de Humanidades y Educación, según 
VAC-CCEG-C-1367-2012. 
30. Aprobada la solicitud de creación del Programa 
en Onco-hematología Pediátrica, sede: Hospital 
Universitario de Maracaibo, nivel especialidad, de la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad 
de Medicina, según VAC-CCEG-C-1268-2012. 
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31. Se quedó en conocimiento del Resumen Ejecutivo 
del informe de Auditoría de Regularidad realizada a 
los Fondos de Efectivo (Funcionamiento e Ingresos 
Propios), correspondientes a la Facultad de Ingeniería 
para el ejercicio fiscal 2011, se anexó el informe 
solicitado a la Facultad de Ingeniería No. DI-107-
2013 del 28-2-13). Asimismo, se acordó remitirlo a la 
Dirección de Auditoría Interna. 
32. Se quedó en conocimiento del Resumen Ejecutivo 
del informe de Auditoría Académica en el área de 
carga académica del personal docente y de 
investigación, efectuada en la Facultad de Ingeniería, 
se anexó el informe solicitado a la Facultad de 
Ingeniería DI-112-2013 del 28-2-13). Asimismo, se 
acordó remitirlo a la Dirección de Auditoría Interna, e 
indicarle que próximamente este Máximo Organismo 
va a aclarar la fecha a partir de la cual adquiere 
carácter obligatorio la entrega de la planilla. 
33. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de la Autoría del Inventario de Bienes Muebles en la 
Dirección de Administración, se anexó el informe 
solicitado a la Dirección de Administración DAO 
000218-13 del 25-2-13). Asimismo, se remitió a la 
Dirección de Auditoría. 
34. Se quedó en conocimiento del informe definitivo 
de la Autoría de Ejecución del Proyecto del Postgrado 
de Ingeniería, se anexó el informe solicitado a la 
Facultad de Ingeniería DI-109-13 del 26-2-13. 
Asimismo, se acordó remitirlo a la Dirección de 
Auditoría Interna. 
35. Aprobada la solicitud de derecho de palabra, para 
el doctor LUIS GUILLERMO BRAVO, Presidente 
de la Fundación Sistema de Salud, Dr. Francisco 
Ochoa, con la finalidad de exponer la Política de 
Salud de la Universidad del Zulia, para el 4-4-13. 
 
Se otorgó derecho de palabra al bachiller MANUEL 
SOLARTE, con el fin de plantear lo relacionado con 
el inicio de actividades académicas en las carreras de 
Agronomía, Ciencias Veterinarias, Enfermería, y 
Educación, mención Matemática y Física. 
 
36. Aprobada la solicitud de permiso para la 
profesora MARÍA EUGENIA NAVARRO, Directora 
del Centro de Orientación de la Facultad 
Experimental de Arte, con el fin de realizar un 
acercamiento a la obra plástica de FRIDA KAHLO, 
así como una revisión y recopilación documental 

relativa al personaje de la mencionada artista, en la 
ciudad de Nueva York, del 21-3 al 3-4-13. 
37. Aprobado por unanimidad, los Manuales de 
Normas y Procedimientos de la Secretaría y sus 
dependencias adscritas. La profesora EVILA 
BAHOQUE, realizó la presentación del referido 
manual a los miembros del Cuerpo. Asimismo, se 
remitió en digital a todos los miembros del Consejo 
Universitario. 
38. Diferida la solicitud para que se tramite ante 
Fundadesarrollo, una respuesta ante la situación de 
los becarios académicos o personal en formación en 
la convocatoria del año 2009, para el Departamento 
de Química de la Facultad Experimental de Ciencias. 
Se acordó remitir a Fundadesarrollo, para estudio e 
informe, señalando que la respuesta sea para todos los 
becarios de todas las facultades y núcleos. 
39. Aprobada la designación de la profesora 
WILEIDYS ARTIGAS, como miembro de la 
Comisión de Ubicación y Ascenso de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, a partir del 26-11-
12. 
40. Se acordó acoger el informe emitido por la 
Dirección de Asesoría No. DAJ-028-13 del 19-2-13, 
sobre la renuncia de la profesora LUCÍA 
BUSTAMANTE, como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación de la Facultad 
Experimental de Ciencias, a partir del 1-10-12. 
41. Se acordó remitir al Vicerrectorado 
Administrativo para fines consiguientes, la solicitud 
de Asdeluz, para que se tomen las medidas necesarias 
para garantizar a los trabajadores el 100% del monto 
correspondiente al concepto Adelanto de 
Antigüedades, cuyo vencimiento es el 30-3-13. 
42. Se acordó remitir a Rectoría, para estudio e 
informe, el planteamiento relacionado con las 
denuncias que han hecho con referencia a la DSI. 
 
La profesora DIANA ROMERO, dejó constancia de 
su intervención: “primeramente rechazó 
categóricamente que la profesora MAYELA diga que 
este es un Cuerpo silente, cree que nosotros no somos 
silentes ante las situaciones que se presentan a la 
competencia de este Cuerpo, podemos tener 
divergencia de opinión sí, pero de eso trata la 
universidad y de eso se trata la formación gerencial 
de cada uno de nosotros, de manera que rechaza 
categóricamente, y quiere que conste en acta, porque 
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decir que un Cuerpo colegiado de esta categoría es 
silente ante los reclamos del personal o de quien sea, 
no lo puede aceptar. 
 
En segundo lugar, está completamente de acuerdo 
con la posición del profesor TUCIDIDES, en el 
sentido de que tenemos que conocer de Recursos 
Humanos cuál fue el procedimiento a seguir, porque 
duda que una Dirección vaya hacer o a realizar un 
procedimiento fuera de la Ley. Le parece un poco 
descabellado, entonces nosotros para poder conocer 
con conocimiento de causa, qué es lo que está 
pasando, sería bueno hacer lo que está proponiendo el 
profesor TUCIDIDES. 
 
Por otro lado, las adecuaciones profesora MAYELA 
no son ingresos, son adecuaciones de personal que 
está actuando en la universidad. Y por otro lado, 
piensa que si los sindicatos están permanentemente 
presionándonos sobre reclamos que ellos creen tener 
el derecho sobre esto, y que está de acuerdo con eso, 
esto es una comunidad de ideas, una comunidad 
laboral, de trabajo, de que tenemos todos que estar 
unidos, pero también hay que hacer un estudio, ir 
hacia los gremios y preguntarles qué es lo que está 
pasando con la anarquía que tienen, qué es lo que está 
pasando con la suspensión de actividades cuando les 
da la gana, qué es lo que está pasando cuando se 
cierra un portón sin ningún motivo, qué es lo que está 
pasando y qué es lo que está pasando así como ellos 
dicen por qué? por qué? por qué? nosotros también 
como gerentes tenemos que preguntar por qué? por 
qué? por qué? porque resulta que si aquí no les gusta 
el día como amanecen las autoridades, trancan la 
universidad, si no les gusta como un Decano actúa en 
su Facultad trancan la Facultad, mandan a ir a todo el 
mundo bajo una anarquía absoluta y eso no se veía en 
la universidad. Aquí había un respeto, no era que no 
habían huelgas, no era que no habían paros eso es un 
derecho constitucional que está amparado y todo el 
mundo entonces empieza a abonar en ese sentido. 
 
Señores debemos cuidar mucho esto porque ya se está 
mezclando la parte política con la parte electoral y 
eso nosotros todos los gerentes de la universidad que 
somos los responsables de dirigirlas, no lo debemos 
admitir. 
 

Lamenta, como vayan agarrar este mensaje los 
gremios, pero ya basta que uno tenga que estar todo 
el tiempo callado, aceptando todo tipo de reclamos 
imputando a este Cuerpo colegiado, y encima de eso, 
siendo apoyados por la Representante del Ministro, es 
decir, que es un Cuerpo silente, realmente me duele 
profundamente que la profesora MAYELA que es 
profesora de esta universidad desde hace muchos 
años, nos esté tildando de silentes, eso de verdad 
profesora MAYELA me duele en el alma haberle 
oído esa palabra, porque las pasiones políticas no se 
deben mezclar con lo institucional. Lo viable y yo me 
adhiero a la propuesta del Secretario encargado, de 
que Recursos Humanos nos dé un informe sobre 
cómo actuaron en las adecuaciones y eso además es 
competencia exclusiva del ciudadano Rector hasta 
nuevo aviso, eso no es competencia de este Cuerpo, 
que quede claro”. 
 
La doctora MAYELA VÍLCHEZ, dejó constancia de 
su voto salvado: Maracaibo, 22 de marzo de 2013. 
Prof. JORGE PALENCIA, Rector y demás miembros 
del Consejo Universitario de la Universidad del Zulia. 
Su Despacho. 
 
Voto Salvado. En mi condición de representante del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, procedo, de conformidad con lo 
expresado en el artículo 49 del vigente Reglamento 
Interno del Consejo Universitario de LUZ, a 
enumerar las razones que motivaron mi voto salvado 
en la sesión ordinaria del Consejo Universitario con 
fecha veinte (20) de marzo de 2013, por la decisión 
que este Consejo adoptó en cuanto a la comunicación 
enviada por la directiva de Siproluz sobre las 
irregularidades en la promoción del personal de la 
Dirección de Seguridad Integral. 
 
El voto salvado se fundamenta: a) Consideramos una 
actitud poco ejemplarizante la asumida de nuevo por 
el Consejo Universitario al no querer escuchar las 
críticas de los profesionales y técnicos, los cuales, sin 
lugar a duda, están planteando una situación muy 
grave que las autoridades rectorales, de esta 
universidad han creado al promover una gran 
cantidad de personal administrativo por la vía más 
discrecional. Esta situación ya es planteada por 
segunda vez a este Consejo. 
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En la ocasión anterior, 20 de febrero de 2013, 
también escuchamos su voz y dejamos constancia en 
acta de que sus reclamos eran fundamentados. En esa 
oportunidad, creíamos que la Dirección de Recursos 
Humanos les iba a dar respuesta. Al parecer esto no 
se realizó; por lo que de nuevo dejamos claro que las 
denuncias hechas por el gremio son legitimas, pues 
cómo explicar que para ascender a 600 personas se 
tomara la vía más discrecional, las llamadas 
“adecuaciones” que no parecen ser otra cosa que una 
“reclasificación sin los debidos controles”, tal como 
se demuestra en el anexo a esta comunicación.  
 
En él se puede observar, entre otras irregularidades, 
que una Secretaria 2.4 pasa a Asistente de Publicidad 
y Mercadeo, con grado 3.4, y un asistente 
administrativo 3.2, pasa a Planificador con grado 4.4 
en la dependencia de la Dirección de Cultura. Así 
mismo tenemos información que fue utilizado el 
“aumento por merito” como un mecanismo a través 
del cual se pretendía colocar en cargos superiores, sin 
concurso y por encima de lo establecido en el manual 
de cargos, a trabajadores arbitrariamente 
seleccionados. Mencionar las pruebas sería 
interminable.  
b) En la oportunidad anterior, 20 de febrero, 
hacíamos énfasis que este proceso de promoción 
además de irrito era violatorio de la Ley de 
Presupuesto dado que el Fondo de Promociones del 
Departamento de Recursos Humanos de LUZ, solo 
contaba con 40 disponibilidades para los empleados y 
ocho para los obreros durante el año 2012, 
distribuidas de la siguiente manera: 100 adecuaciones 
para dependencias del rector, 422 para facultades y 
núcleos y 88 pendientes para el año 2013, sin 
embargo, en esta oportunidad el Rector, declaró que 
acababa de promocionar 300 trabajadores más. 
Generar compromisos financieros sobre un 
presupuesto inexistente constituye una violación 
flagrante del artículo 49 de la ley de administración 
financiera del sector público. 
 
Además estas operaciones demandan, anualmente, 
más de SEIS MILLONES DE BOLIVARES 
(6.000.000,oo Bs F), sin tomar en cuenta la incidencia 
en prestaciones sociales y fidecomiso. Tal maniobra 
lesiona profundamente el presupuesto de esta 
universidad; al agrandar, de manera descontrolada, la 

asignación de gastos fijos lo que hace más 
inverosímil el presupuesto de gastos variables tan 
necesario, en estos momentos, cuando la universidad 
sufre un deterioro considerable de su planta física en 
la mayoría de las facultades. Todo lo presentado es 
causa suficiente para elevar tal situación ante la 
Contraloría General de la República, como órgano 
rector sobre el control y manejo de los recursos 
públicos. En Maracaibo a los veinticinco días del mes 
de febrero 2013. Dra. MAYELA VÍLCHEZ 
MARTÍNEZ. Representante del Mppeu ante el CU de 
LUZ. 
 
43. Se acordó acoger el informe emitido por la 
Dirección de Asesoría Jurídica, No. DAJ-031-13 del 
21-2-13, sobre la renuncia de la profesora EVELYN 
CÓRDOVA, como miembro ordinario del personal 
docente y de investigación de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, a partir del 12-11-12. 
44. Aprobada por última vez, la continuidad del 
permiso no remunerado, del profesor RADOBÁN 
SANTIAGO, adscrito al Departamento de Ciencias 
Básicas de la Escuela de Enfermería de la Facultad de 
Medicina, por motivos personales, desde el 11-3-13 
al 10-3-14. 
45. Aprobado el pago de dos pólizas de seguro de las 
camionetas signadas con las placas VAE 490 y 92M 
VAE, de la Ucpc. 
46. Aprobada la designación de la profesora MARÍA 
DEL PILAR HERNÁNDEZ DE MANZANILLA, 
como Coordinadora del Despacho Decanal de la 
Facultad de Medicina, a partir del 1-10-08. 
47. Aprobada la participación, bajo la figura de 
docente libre de la magíster PILAR BEATRIZ 
LUENGO HERRERA, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, para el dictado de 2 cursos de 
la Unidad Curricular Inglés Instrumental, de cuatro 
(4) horas semanales cada uno, total 8 horas 
semanales, desde el 30-1-12 al 9-3-12, según VAD 
No. 0898 de fecha 4-3-13, cuenta con disponibilidad 
en la Unidad de Deuda Institucional. 
48. Aprobada la participación, bajo la figura de 
docente libre de la magíster PILAR BEATRIZ 
LUENGO HERRERA, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, para el dictado de 2 cursos de 
la Unidad Curricular Inglés Instrumental, de 4 horas 
semanales cada uno, total 8 horas semanales, desde el 
5-5 al 19-10-12, según VAD No. 0897 de fecha 4-3-
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2013, cuenta con disponibilidad en la Unidad de 
Deuda Institucional. 
49. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora DAMARIS VANEGAS MACIAS, 
desde el 20-11-95 al 7-10-97, del 8-10-97 al 2-5-00, 
del 3-5-00 hasta la fecha, adscrita a la Facultad de 
Ingeniería, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. Se 
anexa el informe solicitado al Departamento de 
Nómina No. 0972 de fecha 28-2-13. 
50. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor EDGAR FUENTES MONCADA, 
desde el 12-11-86 al 20-9-94, del 21-9-94 hasta la 
fecha, adscrito a la Facultad de Medicina, para 
efectos de su jubilación y correspondiente pago de 
prestaciones sociales. Se anexa el informe solicitado 
al Departamento de Nómina No. 0971 de fecha 28-2-
13. 
51. Quedó diferida la información de la Facultad 
Experimental de Arte, sobre la viabilidad de 
ampliación del decanato de esa facultad, dada la 
respuesta negativa de la Facultad Experimental de 
Ciencias de otorgar el salón contiguo al decanato, se 
hace imposible lograr la ampliación necesitada. 
52. Quedó diferida la comunicación emitida por el 
Consejo de Administración de Caproluz, en la cual 
solicita se tomen las medidas preventivas para 
controlar y evitar las invasiones a terrenos de la 
universidad. 
53. Aprobada la solicitud de permiso de la profesora 
GISELA PÁEZ, Directora de la División de 
Postgrado de la Facultad de Ingeniería, quien por 
motivos personales viajará fuera del país, desde el 18-
2 al 22-3-13. 
54. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, para el profesor 
GUSTAVO MORILLO, por el dictado de la 
asignatura Contaminación y Recuperación de Suelo, 
del Programa de Postgrado en Ciencias del Ambiente, 
de la Facultad de Ingeniería, desde el 16-1 al 19-5-12, 
con cargo a los ingresos propios del postgrado. 
55 En cuanto al planteamiento de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, relacionado con el 
nombramiento de la profesora PAOLA TORRES, 
como profesora de esta institución, aprobado por este 
Máximo Organismo, a partir del 10-10-12 y la 
solicitud para que se reconozca el tiempo transcurrido 
desde la aprobación del Consejo de esa Facultad, 

desde el 26-4 al 10-10-12, se acordó aprobar el lapso 
como pago por servicios prestados. 
56. Quedó diferido el planteamiento relacionado con 
las declaraciones formuladas por el profesor 
CARLOS GARCÍA, en su carácter de coordinador de 
la Comisión Encargada de Elaborar un Reglamento 
de Elecciones de LUZ, sobre la posibilidad de excluir 
de las postulaciones a cargos de autoridades a los 
profesores jubilados y la solicitud para que este 
Máximo Organismo se pronuncie rechazando la 
pretendida exclusión de los jubilados. 
57. Aprobado el permiso para el doctor MERLÍN 
ROSALES, Decano de la Facultad Experimental de 
Ciencias, para asistir a la presentación de una tesis 
doctoral, en Caracas, el 1-2-13; igualmente solicita la 
designación del profesor CARLOS RINCÓN, como 
Decano encargado de la Facultad. 
58. Aprobada la solicitud de cambio de fecha a partir 
del 13-2-13, del contrato del Ingeniero Agrónomo 
ERNESTO SUÁREZ, como becario académico, de la 
cátedra de Botánica, de la Facultad de Agronomía. 
59. Aprobada la designación del Laboratorio de 
Taxidermia y Preparados Anatómicos del Centro de 
Investigaciones Biológicas, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, con el nombre "RAMÓN 
DE JESÚS ACOSTA". 
60. Aprobado el Plan de Desarrollo Prospectivo 
Estratégico 2012-2015 de la División de Estudios 
para Graduados de la Facultad de Humanidades y 
Educación, Tomo IV. 
61. Aprobada la designación del JULIO ALBERTO 
CARRUYO ÁVILA, como Coordinador Estudiantil 
de la Red de Investigación Estudiantil de la 
Universidad del Zulia, desde el 11-3-13 al 11-3-14. 
62. Se acordó remitir, para estudio e informe, a la 
Dirección de Asesoría Jurídica, el recurso de 
reconsideración, presentado por DIXENIA BRAVO, 
ante la decisión de este Máximo Organismo, de 
declarar inadmisible el recurso de apelación 
interpuesto en fecha 1-12-11, en contra de la decisión 
emanada del Consejo de la Facultad de Ingeniería, en 
relación con el concurso para proveer el cargo de 
becario académico, para la asignatura Geometría. 
 
El ingeniero MARIO HERRERA BOSCÁN, Decano 
de la Facultad de Ingeniería, dejó constancia de su 
intervención porque cree que es conveniente, puesto 
que dicen que lo que escrito está, escrito queda y las 
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cosas hay que aclararlas. De acuerdo al artículo 45 
del Reglamento de Ingresos y Concursos de la 
Universidad que estaba vigente para la fecha, y cree 
que igual aparece en el nuevo Reglamento, el 
Consejo de Facultad es un simple intermediario, no 
toma decisiones en relación a los veredictos de los 
concursos, entonces mal puede el Consejo de la 
Facultad haber tomado una decisión e interponer un 
recurso en contra de la decisión del Consejo de la 
Facultad. La decisión es del jurado, es un veredicto 
del jurado y eso debe quedar claro y que quede 
constancia en el acta. Además en la respuesta que se 
le dé en el momento que se le va a responder se le 
debe aclarar ese punto a la ciudadana. 
 
Ahora, en cuanto al otro punto, y de acuerdo a la Ley 
Orgánica de Procedimientos Administrativos, la 
Dirección de Asesoría Jurídica ya se pronunció, y no 
sabe si será en los mismos términos, pero ya se 
pronunció en este caso ante una consulta que le hizo 
la Comisión de Ingresos y Concursos. Pregunta, eso 
fue una apelación?. La profesora ALICIA, Secretaria 
Ejecutiva del Consejo Universitario le aclaró que es 
una reconsideración. 
 
Continúa: pero a los fines cuando la Lopa lo 
establece, si yo me pronuncié en primera instancia, 
estoy inhibido de pronunciarme en segunda instancia. 
 
63. El recurso de reconsideración, interpuesto por 
DIXENIA BRAVO, ante la decisión de este Máximo 
Organismo, de declarar inadmisible el recurso de 
apelación interpuesto en fecha 23-2-12, en contra de 
la decisión emanada del Consejo de la Facultad de 
Ingeniería, en relación con el concurso para proveer 
el cargo de becario académico en la asignatura 
Cálculo, se acordó remitirlo, para estudio e informe, a 
la Dirección de Asesoría Jurídica. 
64. En cuanto al informe solicitado a la Comisión de 
Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios de LUZ, 
relacionado con el Compromiso de Responsabilidad 
Social en nuestra institución, se acordó: solicitar a esa 
Comisión información sobre cuáles son las empresas 
que deben ofrecer el compromiso de responsabilidad 
social. Igualmente, remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica para que analice el proceso legal que debe 
seguirse con las contrataciones de bienes, obras y 
servicios en nuestra institución. Designar una 

Comisión coordinada por la Directora de Asesoría 
Jurídica, para que conjuntamente con el profesor 
TUCÍDIDES LÓPEZ, el ingeniero DOUGLAS 
LUENGO, Representante de los Egresados ante este 
Máximo Organismo, procedan a analizar el informe 
No. CC-028-2013 de fecha 4-3-13, emitido por la 
Comisión de Contrataciones de Obras, Bienes y 
Servicios, relacionado con el Compromiso de 
Responsabilidad Social en nuestra institución, y 
presentar ante este Consejo las observaciones y 
recomendaciones a seguir. 
65. Aprobada la renovación del contrato de 
exclusividad de licenciamiento de contenido entre 
Insignia Mobile Comunications, c.a. y la Universidad 
del Zulia, a través de los dispositivos móviles de 
Plataforma 2.5G y 3G, desde el 1-1 al 31-12-13, en 
los mismos términos y condiciones establecidos en el 
contrato anterior. 
 
La doctora MARY CARMEN RINCÓN, Decana de 
la Facultad de Odontología solicitó se levante sanción 
a lo aprobado en el caso de MÓNICA PIÑA, de la 
Comisión de Ingreso, por cuanto consignó las 
certificaciones definitivas del examen de evaluación 
física. Aprobado el ingreso como miembro ordinario 
del personal docente y de investigación para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional II, a tiempo 
convencional, a partir del 20-3-13. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento del monto al cual 
asciende la deuda que mantiene la Universidad del 
Zulia con Caproluz. Asimismo, se acordó remitir al 
Vicerrectorado Administrativo, para consideración y 
fines consiguientes. 
 
Los doctores ÁNGEL LOMBARDI BOSCÁN y 
MAYELA VÍLCHEZ, dejaron constancia de su 
intervención: 
 
 “Señor Rector mi inquietud es la siguiente ya uno en 
este Consejo va para cuatro años y la coletilla de la 
Caja de Ahorros ya va para tres años, voy hablarle no 
como Representante Profesoral sino, como asociado, 
como la mayoría de los que estamos aquí de 
Caproluz, de la Caja de Ahorros, porque a mi 
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Caproluz no me perdona, yo le doy a Caproluz el 
56% de mi sueldo, eso es algo que mensualmente me 
descuentan, todos estamos hipotecados, el sueldo no 
alcanza, recurrimos a Caproluz, sacando los ingresos 
extras, yo cobro el cuarenta y tanto por ciento de mi 
sueldo, como la mayoría, y soy titular. Doctor, la 
preocupación es la siguiente: porque uno también es 
vocero de cosas y de inquietudes que escuchan de 
otros colegas que compartimos la misma precariedad 
financiera, económica que se atraviesa en la 
actualidad, la inquietud son dos o tres, la primera 
cuando ustedes pasan esto al Vicerrectorado 
Administrativo, el Vicerrectorado Administrativo 
estudia la comunicación de la Caja, y responde?. 
Porque si le responde, no entiendo por qué viene toda 
la semana la solicitud de los directivos de la caja, 
señalando que hay un retraso en los aportes 
institucionales. 
 
La segunda inquietud: a mí la caja automáticamente 
me quita todos los meses, como le quita a todos los 
asociados, según entiendo yo no soy experto en el 
tema, el Rector si, según entiendo cuando ingresan 
los recursos del gobierno nacional para la 
Universidad del Zulia y con ello se nos paga nuestro 
salario por ley se descuenta un aporte para las cajas, 
para que las cajas puedan funcionar, mi inquietud es 
porque ya lo he escuchado, lo he visto publicado en la 
cartelera de la Apuz, lo he visto publicado en la 
prensa regional, que hay un retraso de 22 meses, casi 
dos años con respecto al aporte que tiene que hacer la 
universidad a las cajas, mi pregunta es, si el dinero 
llega por qué nuestras autoridades o el Consejo 
Universitario o a quien le competa, no hace el aporte 
que por ley tiene que hacer, o sea esos recursos que 
llegan, si es que llegan, por qué no se les da a las 
cajas como la ley lo dice? 
 
La tercera cuestión y con esto termino mi 
intervención, estas son inquietudes señor Rector y 
esto no es para generar polémicas, si no para buscar 
una salida a la problemática y obtener respuesta y la 
responsabilidad por qué? porque viene todas las 
semanas y nosotros los resolvemos pasar al 
Vicerrectorado Administrativo, pero vuelve a venir la 
otra semana, entonces no se está atendiendo la 
problemática y eso a mí me afecta como asociado 
porqué señor Rector, porque esos retrasos generan 

intereses caídos y la pregunta que yo me hago cuando 
ustedes reponen ese dinero que han dejado de pagar 
por este largo lapso de tiempo, ustedes reconocen 
esos intereses caídos?. 
 
Claro porque yo asumo que como socio esos 
intereses, esos beneficios que la Caja puede tener 
también me puede generar a mí un mayor incremento 
en mis ahorros, yo ahorita voy a cobrar como la 
mayoría este viernes, el ahorrito anual, los 
dividendos, entonces la inquietud de fondo señor 
Rector es que la Caja no nos perdona a nosotros, a 
ningún agremiado, ahora la universidad tiene un 
compromiso por ley según entiendo de estar al día 
con sus Cajas, mi pregunta es por qué la Universidad 
del Zulia no puede cumplir con esa obligación? que 
entiendo a su vez que afecta el buen desempeño de la 
Caja porque no tiene los recursos para funcionar y 
todos debemos saber que la Caja es nuestra tabla de 
salvación, en estos momentos de crisis donde 
tenemos el sueldo completamente deprimido, 
paralizado, estancado, entonces esas son inquietudes 
señor Rector que quisiéramos que usted como 
máxima autoridad de esta universidad, no me la 
respondiera a mí, sino, se la respondiera a todos los 
universitarios, y que ojalá esto se atienda para que 
estas comunicaciones de la gente de Caproluz dejen 
de venir, porque de verdad yo puedo entender que 
venga seis meses, que venga un año pero que venga 
tres años? me parece un tanto excesivo”. 
 
MAYELA VÍLCHEZ: “primero que nada Rector 
quisiera que me dijera el monto de lo que la Caja en 
este momento está afirmando que le debe la 
administración universitaria. El Rector pidió que se le 
dé una copia a la profesora MAYELA. 
 
Continúa: no yo solamente quería el monto, eso por 
un lado, por otro lado Rector yo quiero algunas 
aclaratorias porque estoy confundida completamente, 
con las respuestas que se le dieron al profesor 
LOMBARDI, usted con sus afirmaciones nos está 
diciendo, yo estoy llamando a la profesora TIBISAY, 
con sus afirmaciones no está diciendo que el gobierno 
nacional en el año 2012 no envió los aportes a la caja 
de ahorros?. El Rector informa que todo el año (12 
meses) debe a la caja de ahorros. 
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Continúa: yo entiendo que eso no fue presupuestado, 
son dos cosas totalmente diferentes, el Rector 
responde que fue registrado como insuficiencia, 
continúa: usted tomó, aquí se aprobó, no es lo mismo, 
el gobierno cumplió todos los meses en mandar ese 
dinero, no estoy desubicada Rector, quiero que se 
aclare y conste en acta lo que estoy diciendo, no estoy 
gritando, usted es el que está gritando, está más alta 
usted, lo lamento quiero que conste en acta que el 
gobierno envía religiosamente todos los meses los 
aportes, 2012 lo envió Rector, ese dinero que se 
acomodó el presupuesto para cuadrarlo que se 
tomara, que no se le pagara a la caja de ahorros, los 
aportes, es otra cosa porque yo recuerdo que así fue 
aprobado. 
 
Bueno doctor, vamos hacer lo siguiente, yo voy a 
pedirle a la profesora TIBISAY que me confirme por 
escrito que esta universidad no recibió los aportes del 
año 2012. Usted no lo presupuestó, lo desvió que es 
otra cosa. 
 
El profesor JESÚS SALOM, solicitó con la venia del 
Cuerpo, que el punto 64, que los soportes a los que se 
refiere este informe, los coloque en el Consejo 
Universitario para que el que quiera revisarlo pueda 
venir acá y revisarlo. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. La Decana encargada de la Facultad de Agronomía 
solicitó se deje sin efecto, la decisión de esta Consejo 
Universitario, de convocar una Asamblea de Facultad 
para la designación del Decano Interino, al respecto 
se acordó: Dejar sin efecto las resoluciones de este 
Consejo Universitario, contenidas en los oficios No. 
CU 00458-13 de fecha 6-2-13 y No. CU. 00786-13 
del 28-2-13. Asimismo, solicitar al Consejo de la 
Facultad de Agronomía, que de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 23 del Reglamento Parcial 
de la Ley de Universidades, propongan a este 
Máximo Organismo un profesor o profesora para 
llenar la vacante dejada por la falta absoluta ante la 
renuncia irrevocable del profesor WERNER 
GUTIÉRREZ, en el entendido que debe reunir las 
condiciones para ser Decano o Decana. 
 

La doctora MAYELA VÍLCHEZ dejó constancia de 
su voto salvado. Maracaibo, 22 de marzo de 2013. 
Prof. JORGE PALENCIA, Rector y demás miembros 
del Consejo Universitario de la Universidad del Zulia 
Su Despacho. 
 
Voto Salvado. En mi condición de representante del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, procedo, de conformidad con lo 
expresado en el artículo 49 del vigente Reglamento 
Interno del Consejo Universitario de LUZ, a 
enumerar las razones que motivaron mi voto salvado 
en la sesión ordinaria del Consejo Universitario con 
fecha veinte (20) de marzo de 2013, por la decisión 
que este Consejo adoptó en cuanto a la moción de 
urgencia presentada por el Consejo de la Facultad de 
Agronomía en la cual solicita se le libere a la decana 
encargada, nombrada por este cuerpo, la 
responsabilidad de llamar a Asamblea para elegir el 
decano interino. 
 
La decisión de este Consejo Universitario de aprobar 
el levantamiento de sanción a la decisión asumida el 
30 de enero del año en curso, para evitar el legítimo 
derecho de todos los miembros de la comunidad de la 
Facultad de Agronomía, de ejercer el derecho a elegir 
es inadmisible y violatoria del artículo 94 de la ley de 
procedimientos administrativos, el cual contempla 
que el recurso de reconsideración debe realizarse en 
el lapso de 15 días continuos a la toma de la decisión 
en cuestión, y es el caso de que del 30 de enero a esta 
fecha han transcurrido 48 días, lo que convierte a este 
Consejo en un órgano violatorio de la ley. En 
Maracaibo a los veinticinco días del mes de febrero 
2013. Dra. MAYELA VÍLCHEZ MARTÍNEZ. 
Representante del Mppeu ante el C.U de LUZ.  
 
Constancia de voto negativo de los profesores 
MARIO HERRERA BOSCÁN, JESÚS SALOM y 
DOUGLAS LUENGO. 
 
2. La solicitud de derecho de palabra, del bachiller 
MANUEL SOLARTE, relacionado con el inicio de 
actividades académicas en las carreras de Agronomía, 
Ciencias Veterinarias, Enfermería y Educación, 
mención Matemática y Física, se otorgó en esta 
misma sesión. 
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COMISIÓN DELEGADA 
 

JUBILACIONES 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
LUIS ALFONSO GONZÁLEZ GONZÁLEZ 
A partir del 15.5.13 
Aprobada en la sesión del 4.2.13 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
MARCOS GIOVANNI FERNÁNDEZ PADRÓN 
A partir del 3.5.13 
Aprobada en la sesión del 18.3.13 
 

REINCORPORACIÓN 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
LILIA URDANETA 
A partir del 9.10.12 
Aprobada en la sesión del 21.1.13 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
NELSON BARROSO 
A partir del 11.9.12 
Aprobada en la sesión del 21.1.13 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
DANIEL CASTRO 
A partir del 2.7.12 
Aprobada en la sesión del 21.1.13 
 
ESMERALDA VILLEGAS 
A partir del 14.1.13 
Aprobada en el sesión del 4.3.13 
 
GRACIELA PEROZO 
A partir del 14.1.13 
Aprobada en el sesión del 4.3.13 
 
 

SORAYDA RINCÓN 
A partir del 14.1.13 
Aprobada en el sesión del 4.3.13 
 
MARY URDANETA 
A partir del 14.1.13 
Aprobada en la sesión del 18.3.13 
 
MARILIS MORALES 
A partir del 21.1.13 
Aprobada en la sesión del 18.3.13 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
REGINO VILLARROEL 
A partir del 1.7.12 
Aprobada en la sesión del 21.1.13 
 
MARÍA PEÑA 
A partir del 11.9.12 
Aprobada en la sesión del 21.1.13 
 
GABRIEL TORRES 
A partir del 14.1.13 
Aprobada en la sesión del 18.2.13 
 
MARCELO GIL 
A partir del 11.10.12 
Aprobada en la sesión del 25.2.13 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JOSÉ MOROS 
A partir del 31.1.13 
Aprobada en el sesión del 4.3.13 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
GLORIA OLAYA 
A partir del 2.11.12 
Aprobada en la sesión del 28.1.13 
 
DOUGLAS LINARES MOYA 
A partir del 13.2.12 
Aprobada en la sesión del 28.1.13 
 
SUHER CAROLINA YABROUDI 
A partir del 3.9.12 
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Aprobada en la sesión del 28.1.13 
 
MARÍA URDANETA 
A partir del 30.4.12 
Aprobada en la sesión del 25.2.13 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
JOSÉ RAFAEL NÚÑEZ GONZÁLEZ 
A partir del 16.4.11 
Aprobada en la sesión del 4.2.13 
 
JESSÓNICA CHACÍN CHIRINOS 
A partir del 28.11.12 
Aprobada en la sesión del 25.2.13 
 
OCTAVIO JOSÉ SALGADO ORDOÑEZ 
A partir del 1.1.13 
Aprobada en la sesión del 18.3.13 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ELIZABETH PADRÓN 
A partir del 1.1.13 
Aprobada en el sesión del 4.3.13 
 
MARLENE PRIETO 
A partir del 14.1.13 
Aprobada en el sesión del 4.3.13 
 
GLADIS HERNÁNDEZ 
A partir del 14.1.13 
Aprobada en el sesión del 4.3.13 
 
MARIANA FERNÁNDEZ 
A partir del 14.1.13 
Aprobada en el sesión del 4.3.13 
 

PERMISOS REMUNERADOS 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
JORGE RUÍZ 
Desde el 28.1 al 4.2.13 
Aprobada en la sesión del 18.2.13 
 
 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
LEONARDO ALEJOS 
Desde el 12 al 10.11.12 
Aprobada en la sesión del 28.1.12 
 
MATILDE DE ROMERO 
Desde el 28 al 31.10.12 
Aprobada en la sesión del 28.1.12 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
MARISOL BENITO 
Desde el 4 al 29.3.13 
Aprobada en la sesión del 18.2.13 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
CLENTICIA BALLESTERO 
Desde el 1.2 al 1.5.13 
Aprobada en el sesión del 4.3.13 
 
HENRY MOLLEDA 
Desde el 21.1 al 21.4.13 
Aprobada en el sesión del 4.3.13 
 
ORIANA RINCÓN 
Por 15 días a partir del 26.2.13 
Aprobada en la sesión del 18.3.13 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
MIRIAN GARCÍA 
Por 30 días 
Aprobada en la sesión del 21.1.13 
 
JOSÉ GREGORIO OLIVERO 
Desde el 19 al 23.11.12 
Aprobada en la sesión del 21.1.13 
 

PERMISOS NO REMUNERADOS 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
GABRIELA BUSTOS 
Desde el 16.1.13 al 15.1.14 
Aprobada en la sesión del 25.2.13 
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FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
EDGAR LUGO 
Desde el 12 al 20.11.12 
Aprobada en la sesión del 28.1.12 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
JENNIFER CHÁVEZ DE SUÁREZ 
Desde el 16.1.13 al 15.1.14 
Aprobada en la sesión del 18.3.13 
 

BECAS Y AÑO SABÁTICO 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
NILCA ALBANY 
A partir del 1.2.13 
Aprobada en la sesión del 21.1.13 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
MARÍA EUGENIA ORTIGOZA 
A partir del 1.11.12 
Aprobada en la sesión del 21.1.13 
 
RAFAEL SEGOVIA 
A partir del 16.1.13 
Aprobada en la sesión del 21.1.13 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
GUSTAVO LÓPEZ 
A partir del 14.1.13 
Aprobada en la sesión del 21.1.13 
 
MIGDALIA LUGO DÁVILA 
A partir del 15.2.13 
Aprobada en la sesión del 25.2.13 
 
LUISA LEAL SUÁREZ 
A partir del 16.4.13 
Aprobada en la sesión del 18.3.13 
 
INGRID REVILLA 
A partir del 15.4.13 
Aprobada en la sesión del 18.3.13 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
DILU CARBONELL 
A partir del 17.9.12 
Aprobada en la sesión del 18.2.13 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JUAN CHIRINOS 
Desde el 1.11.12 al 31.10.13 
Aprobada en la sesión del 21.1.13 
 
DAVID BRACHO 
Desde el 30.12.11 al 29.12.12 
Aprobada en la sesión del 21.1.13 
 
AURELY LEAL 
Desde el 30.1212 al 29.3.13 
Aprobada en la sesión del 21.1.13 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
NÉSTOR QUEIPO 
Desde el 1.1.13 
Aprobada en la sesión del 21.1.13 
 
MAIKA GAMBUS 
Desde el 14.1.13 
Aprobada en la sesión del 21.1.13 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
FRANCISCA MONSALVE 
Desde el 4.3.13 al 3.3.14 
Aprobada en la sesión del 21.1.13 
 
MARIBEL ALVARADO 
Desde el 22.4.13 al 21.4.14 
Aprobada en la sesión del 18.3.13 
 
JOSÉ CHACÍN 
Desde el 1.4.13 al 31.3.14 
Aprobada en la sesión del 18.3.13 
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RENOVACIÓN DE CONTRATOS 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
JUAN CARLOS NAVA 
Desde el 15.2 al 14.8.13 
Aprobada en la sesión del 21.1.13 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
CARLA CAROLINA URBINA URBINA 
Desde el 17.10.12 al 16.10.13 
Aprobada en el sesión del 4.3.13 
 
FRANCISCO JOSÉ RINCÓN PIEDRAHITA 
Desde el 7.7.12 al 6.1.13 
Aprobada en la sesión del 18.3.13 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JULIO CÉSAR VILLASMIL SEMPRÚN 
Desde el 7.11.12 al 6.11.13 
Aprobada en la sesión del 21.1.13 
 
YERLANDER ARAUJO RAMÍREZ 
Desde el 6.11.12 al 5.11.13 
Aprobada en la sesión del 21.1.13 
 
HAYDEE FERRAS 
Desde el 8.11.12 al 7.11.13 
Aprobada en la sesión del 21.1.13 
 
RUSSO LUIGI 
Desde el 17.12.12 al 16.12.13 
Aprobada en la sesión del 21.1.13 
 
CARLOS EDUARDO AVENDAÑO PÉREZ 
Desde el 23.9.12 al 22.3.13 
Aprobada en la sesión del 21.1.13 
 
VILUZCA FERNÁNDEZ PALMAR 
Desde el 25.11.12 al 24.5.13 
Aprobada en la sesión del 21.1.13 
 
JESÚS BECERRA 
Desde el 3.6.12 al 2.6.13 
Aprobada en la sesión del 21.1.13 
 

ESTRELLA MIELES SEÑAS 
Desde el 1.1 al 31.12.13 
Aprobada en el sesión del 4.3.13 
 
LUIS ENRIQUE VILLEGAS SUESCUN 
Desde el 1.1 al 30.3.13 
Aprobada en la sesión del 18.3.13 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
VALERIO GONZÁLEZ 
Desde el 10.2 al 31.7.13 
Aprobada en el sesión del 4.3.13 
 
ELISA CHIQUINQUIRÁ VÍLCHEZ 
Desde el 1.3 al 31.7.13 
Aprobada en el sesión del 4.3.13 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
DIANA CEGARRA 
Desde el 1.11.12 al 31.10.13 
Aprobada en la sesión del 21.1.13 
 
MIGUEL VALBUENA 
Desde el 6.10.12 al 5.10.13 
Aprobada en la sesión del 25.2.13 
 
MIRLA SERRANO 
Desde el 1.4.12 al 31.3.13 
Aprobada en la sesión del 25.2.13 
 
VÍCTOR PAIVA HERNÁNDEZ 
Desde el 1.3.13 al 28.2.14 
Aprobada en el sesión del 4.3.13 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
TUBALCAÍN FUENMAYOR 
Desde el 1.11.12 al 31.10.13 
Aprobada en el sesión del 4.3.13 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
LILIANA COROMOTO MAVÁREZ COLINA 
Desde el 15.11.12 al 14.11.13 
Aprobada en la sesión del 21.1.13 
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ÁNGELA JOSEFINA DELGADO LUENGO 
Desde el 31.10.12 al 30.10.13 
Aprobada en la sesión del 25.2.13 
 
RICARDO JOSÉ ARRAGA MORALES 
Desde el 7.2.13 al 6.2.14 
Aprobada en la sesión del 25.2.13 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
JUANA ISABEL SAAVEDRA 
Desde el 1.1 al 30.6.13 
Aprobada en el sesión del 4.3.13 
 
YRVIN LEONARDO SANTANA PÉREZ 
Desde el 1.1 al 30.6.13 
Aprobada en el sesión del 4.3.13 
 
CORINA DIANELIS MÉNDEZ MÉNDEZ 
Desde el 1.1 al 30.6.13 
Aprobada en el sesión del 4.3.13 
 
IVELICE DEL VALLE SANTANA PÉREZ 
Desde el 1.1 al 30.6.13 
Aprobada en el sesión del 4.3.13 
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