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SESIÓN ORDINARIA DEL 2.7.14 
 
El ciudadano Rector sometió a consideración el 
permiso de la doctora MARÍA GUADALUPE 
NÚÑEZ DE PARRA, Vicerrectora Administrativa, 
durante 30 días a partir del 1-7-14, por motivos de 
salud. Asimismo, la designación del ingeniero 
TUCIDIDES LÓPEZ, como Secretario encargado, 
durante el lapso antes citado. Aprobado. 
 
Igualmente la designación del doctor ROBERTO 
GARCÍA, como Decano encargado de la Facultad de 
Odontología, el día 2-7-14. Aprobado. 
 
Seguidamente solicitó un minuto de silencio por el 
fallecimiento del doctor JOSÉ DELGADO 
OCANDO, Ex Rector de esta casa de estudios y del 
profesor CARLOS QUINTERO de la Facultad de 
Agronomía. 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Asistió al Consejo Nacional de Universidades, 
reunión que fue presidida por el nuevo Ministro de 
Educación Universitaria, JEHYSON GUZMÁN, se 
discutieron algunos puntos, sobre todo se deliberó lo 
presentado por ANDRÉS ELOY RUÍZ, relacionado 
con lo de invalidar unas pruebas de admisión que se 
realizaron en la Universidad Simón Bolívar, el resto 
de la sesión fue de carácter informativo, no 
deliberante. Se habló de la calidad de la educación, 
un evento nacional que se está realizando, 
agradeciendo a todas las universidades los aportes 
que han brindado a estas jornadas, la Facultad de 
Humanidades y Educación ha sido baluarte en estas 
jornadas, así lo hemos conocido por parte de nuestra 
Decana, DORIS SALAS DE MOLINA, y por lo 
reseñado en la prensa, inclusive se está hablando y se 
está exhortando públicamente a que las universidades 
hagan lo propio porque estas jornadas estaban 
dirigidas más que todo al ámbito primario, pero no 
específicamente a las universidades. Informó también 
que está por recopilar todos aquellos resultados 
relacionado con el combate a la pobreza y se exhortó 
a las universidades para que los Rectores trataran de 
tener contacto con los decanatos o con las unidades 

de investigación, a los efectos de qué material y qué 
resultados se tiene sobre esto. 
 
El Decano CAÑIZALES manifestó que la profesora 
NATALIA SÁNCHEZ, conjuntamente con un grupo 
de investigadores del Centro de Estudios 
Sociológicos y Antropológicos de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, y en alianza con la 
Universidad Católica Andrés Bello, han adelantado 
trabajos bien interesantes en esa dirección. 
 
Igualmente, el Rector manifestó que quisiera que con 
el exhorto que se le hizo a las universidades, ver de 
qué manera podemos recopilar los resultados que se 
tengan y enviarlos al Ministerio. Por otro lado, el 
Ministro se ofreció para abordar un plan de seguridad 
integral en las universidades, tema que ya la 
profesora YADIRA CÓRDOVA había iniciado pero 
que quedó en veremos, se espera que esta disposición 
del ciudadano Ministro tenga algún resultado o 
beneficio. Indicó que se habló también del sistema 
nacional de ingreso y en este sentido, así como 
nosotros aparecíamos cada vez que había la rendición 
de cuentas, aparecía nuestra universidad como una de 
las peores en materia de rendición de cuentas, cosa 
que no es hoy, afortunadamente quiero decir que del 
año 2013 solo falta por rendir en ingresos 
extraordinarios créditos adicionales el 2%, es una 
pequeña parte, ya se hizo el saldo en caja, memorias y 
cuentas entregadas, todo está resuelto. Ahora apareció 
un mapa de Venezuela, en el cual me sentí en lo 
personal y como institución muy orgulloso, de que 
allí apareciera la región zuliana con el mayor número 
de ingresos, después del Distrito Capital más Miranda 
que sumaban 18.200, la región zuliana sumaba 
13.200, lógicamente como se venía diciendo somos 
una universidad que está a la vanguardia en matrícula 
estudiantil, lo seguimos siendo. 
 
Otro aspecto es la política de cursos intensivos con el 
financiamiento del gobierno nacional, es disposición 
del Ministro de Educación Universitaria, en el día de 
ayer inclusive hubo Comité de Presupuesto, asistieron 
el profesor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ y las 
autoridades y llamó la atención que se estuviese 
presupuestando esto, cuando ya es una política que 
está desarrollando el gobierno nacional a través de 
financiamiento de los cursos intensivos, se hizo la 
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observación al respecto para que se lograra corregir, 
de las jornadas que hubo de planta física, 
lamentablemente solo han finalizado el proceso el 
37% de los proyectos de planta física que fueron 
presentados en esa jornada, ese 37% es el que tiene 
validación hasta este momento, y se está 
consumiendo mil millones de bolívares, de los dos 
mil ochocientos cincuenta millones que aprobó el 
Presidente MADURO para planta física de las 
universidades, desafortunadamente de todos los 
proyectos que presentó la Universidad del Zulia, sólo 
se le aprobó al Centro de Televisión Educativa, los 
demás están por presentar algunos elementos, la fecha 
límite es el 30-6-14, mañana el profesor VENANCIO 
llevará el resto de la documentación. 
 
Asimismo, informó que serán asignadas a las 
universidades treinta mil computadoras por parte del 
gobierno nacional. La doctora ALEJANDRINA 
REYES, Vice-Ministra de Planificación y Desarrollo 
Académico, por intermedio de los Rectores, 
manifestó su deseo de que se le hiciera llegar a los 
decanos de las universidades, el agradecimiento por 
la actividad que han desplegado, en el sentido del 
reacomodo de los períodos académicos para recuperar 
el tiempo que se perdió por motivo de estas 
incidencias que ocurrieron a partir del mes de febrero. 
 
Señaló que se está haciendo un exhorto y se va a 
comunicar la aspiración que tiene esta política del 
Ministerio de Educación Universitaria de que se 
hagan todos los esfuerzos por ajustar el año fiscal al 
año académico, es decir, que el año académico en las 
universidades vaya con el año fiscal, habrá que crear 
estrategias, no es materia fácil para hacerse de un día 
para otro. 
 
Se habló también, esto lo tengo que corroborar con 
los sindicatos, porque la convención colectiva plantea 
que se debe nombrar una Comisión Universitaria de 
Seguimiento a la Contratación Colectiva. 
 
Intervino el Secretario encargado para informar que si 
existe la comisión, la cual es coordinada por la 
Vicerrectora Administrativa. 
 
Informó que el próximo Consejo Nacional de 
Universidades se va a realizar el día 28 de julio, la 

profesora MARÍA ALEJANDRINA REYES llevará 
la propuesta de reposición de cargos, entiende que 
será una distribución, se discutirá sobre el envío de 
los recursos a cada una de las universidades. 
 
Otra información es la reactivación de los Petro 
orinocos, se presentaron algunos inconvenientes pero 
ya se resolvió. En cuanto a la propuesta que hizo el 
profesor JESÚS SALOM, manifestó que es 
disposición del Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Universitaria y así se dio instrucciones al 
profesor ANDRÉS ELOY RUÍZ, Coordinador de 
Articulación con las Universidades, para que 
elaborara una agenda de visitas a los Consejo 
Universitarios. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Informó que recibió la comunicación de la 
profesora MARÍA ALEJANDRINA REYES, Vice 
Ministra de Planificación y Desarrollo Académico, 
para solicitar información detallada relacionada con 
las líneas de investigación de Trabajos Especiales de 
Grado, Publicaciones, entre otros, sobre el problema 
de la pobreza y su disminución, cómo disminuir el 
problema de la pobreza, el cual debe entregarse antes 
del 15-7-14, de igual manera solicitan la data con la 
información detallada referente a los estudiantes de 
pregrado y postgrado que se encuentren en situación 
de haber terminado la escolaridad y no haber 
entregado sus trabajos de grado, la misma debe ser 
especificada según cuadro que anexan a la 
comunicación. Por otro lado, informó que el Condes 
está presentando dificultades, están trabajando medio 
turno, no hay agua en el edificio, no hay aires 
acondicionados, la situación laboral es grave para el 
funcionamiento de la Comisión Científica y 
Humanística de las cuales se han retrasado en virtud 
de la situación que están presentando. 
2. Informó a los Decanos que en el día de ayer se 
comunicó con la Directora encargada del Servicio 
Médico Odontológico, para informarle sobre las 
dificultades que se están presentando con los 
concursos de oposición, por la falta de la entrega del 
certificado físico y salud mental que emite ese 
Servicio Médico, solicitó a la Directora que se 
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dirigiera a la Dirección de Recursos Humanos para 
que les facilitaran un espacio para realizar el trámite. 
3. Asistió como invitada especial a la instalación del 
evento de la Facultad de Medicina del I Congreso de 
Imagenología, realizado en el Hotel Intercontinental 
de Maracaibo; dio palabras en la instalación del “Foro 
Conectados Avanzamos”, con motivo de la 
celebración del 5to. Aniversario de LUZ WEB y 
Expo Digital, a realizarse en el Maczul. Felicitó al 
personal de la Dirección General de Comunicaciones 
y al equipo de la Universidad Global; asistió como 
oradora de orden al reconocimiento de la profesora 
NEVIS ORTIZ, realizado en el Panteón del Acervo 
Histórico. La agrupación Caibo cerró el evento de 
LUZ WEB y Expo Digital, con una presentación 
musical, posterior a recibir un reconocimiento debido 
a su buen desempeño en el manejo de redes sociales, 
en la promoción de la cultura y los valores zulianos, 
asistió a la inauguración de la Extensión de Aula del 
Sur del Lago; a la bienvenida al Nuncio Apostólico 
en la Iglesia La Concepción de Caja Seca, el día 
sábado 28 de junio a las 11:00 a.m; igualmente invitó 
a todos los miembros del Cuerpo, a la instalación de 
la cátedra Libre de la Gaita Zuliana, coordinada por el 
profesor VÍCTOR HUGO MÁRQUEZ, el 4-7-14. 
4. Mañana se realizará la XLV Festival Juvenil 
Regional de la Ciencia, Asovac 2014, en la Unidad 
Educativa Santiago Mariño. Manifestó que a través 
de las conversaciones que se ha tenido con el 
Secretario de Gobierno, economista BLAGDIMIR 
LABRADOR, solicitó información sobre los recursos 
financieros que tiene Fogade, se están haciendo las 
gestiones para recuperar ese dinero y así terminar las 
obras que están pendientes. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
El profesor TUCICIDES LÓPEZ, hizo del 
conocimiento del informe de la Vicerrectora 
Administrativa: 
 
1. Informó que se cumplió con el envío de la data del 
bono vacacional a la Oficina de Planificación del 
Sector Universitario, tal como estaba previsto, se 
hicieron todos los esfuerzos, se resolvieron todos los 
problemas y fue enviada el día 26 en la tarde, estamos 
a la espera que la Opsu asigne y envíe los recursos 

correspondientes para el pago del bono vacacional. El 
día 27 de junio se comenzó a pagar el bono 
asistencial. 
2. Informó que se han presentado problemas con el 
proceso del pago del beneficio de la cesta ticket del 
mes de junio, el procedimiento es que la Dirección de 
Recursos Humanos interactúa con la empresa Tebca 
para generar la orden de pago, cuando se estaba 
generando la orden hubo problemas en la universidad 
con el sistema, porque casualmente en ese momento 
el RIF de la empresa venció y al estar vencido el 
sistema lo rechaza, se está resolviendo el problema, si 
se resuelve hoy, la Dirección de Recursos Humanos 
envía la orden de pago al Departamento de 
Contabilidad, para luego enviarla a Finanzas y así se 
acredite a las tarjetas el monto correspondiente del 
mes de junio, así como también el pago de la segunda 
quincena del mes de junio para el personal 
administrativo y obrero. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Manifestó que para completar un poco el informe 
del resto de las autoridades, cuando el profesor 
TUCIDIDES LÓPEZ decía lo del envío de la data se 
refería a que hace 8 días, el Rector por delegación nos 
reunimos con el personal de la Dirección de Recursos 
Humanos, posteriormente en la tarde con los 
miembros de los diferentes gremios porque había sido 
calculado el bono de acuerdo a la fecha de ingreso del 
nuevo personal que ingresó a la universidad con una 
fecha de ingreso del día 1-2-14, y obviamente eso 
traía complicaciones a nivel de la totalidad de ese 
bono fraccionado que no correspondía legalmente, la 
fecha de ingreso era otra y de verdad debemos 
reconocer el esfuerzo que hizo el personal del 
Departamento de Nómina, al enviar la fecha de 
ingreso correspondiente para que en el tiempo 
previsto se regresara la nómina para hacerla de nuevo 
con esta corrección, que evitó un problema mayor a la 
universidad. 
2. Informó sobre la reunión que se realizó el día lunes 
en el Despacho del Rector, con los representantes de 
Movistar, para sincerar lo relacionado con el 
cronograma de pago, el Jefe del Departamento de 
Nómina, el Director de Administración, se acordó 
realizar una revisión general del instrumento que 
norma esa relación del convenio. 
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3. Igualmente informó lo que ha sido las reuniones 
del anteproyecto, el ciudadano Rector lo mencionaba 
el día de ayer, y previo a ello, igualmente informó de 
nuevo sobre las dependencias que están pendientes, 
les va a llegar un recordatorio del primer informe 
trimestral, porque ya se está en el segundo informe 
trimestral, el cual vence en este mes de julio que 
recién comienza, las dependencias pendientes con el 
primer informe son la Facultad de Medicina, Locti, 
Museo de Arte Contemporáneo del Zulia, 
Fundadesarrollo, Fundación PPI, Fundación 
Laboratorio Petrolero, Habitat LUZ, Erinca, 
Arquiluz, Ervetca, Faces. 
4. Felicitó al personal que tuvo a cargo la 
organización conjunta, con los diferentes despachos y 
con la Dirección General de Comunicación, del 
evento LUZ WEB y Expo Digital, bien exitoso. 
5. Asistió al foro Internet, Web y Redes Sociales, el 
cual contó con una masiva asistencia, se inscribieron 
más de quinientos participantes. 
6. La Comisión Prueba LUZ se encuentra en su fase 
final, se están haciendo las adecuaciones técnicas, se 
harán los ensayos desde el punto de vista técnico. 
Igualmente, anexa el informe del Departamento de 
Grado. 
 
Se otorgó derecho de palabra al personal que labora 
en el Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico 
y Tecnológico (Condes), para plantear las 
deficiencias que presentan en sus sitios de trabajo. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 7-14 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ANTONIO QUINTERO 
Aprobada la designación como jefe de la cátedra de 
Cálculo IV, del Departamento de Matemática del 
Ciclo Básico, por 2 años, a partir del 20-3-12. 
 
MARÍA LEÓN SALAS 
Aprobada la designación como jefe de la cátedra de 
Inglés Técnico, del Departamento de Dibujo y 
Enseñanzas Generales, por 2 años, a partir del 8-10-
13. 
 
 

FACULTAD DE MEDICINA 
 
RAFAEL VILLALOBOS PEROZO 
Aprobada la designación como jefe del departamento 
de Enfermedades Infecciosas y Tropicales de la 
Escuela de Medicina, desde el 31-7-13 al 30-7-16. 
 
MARÍA DE FREITAS BARBOZA 
Aprobada la designación como jefa de la cátedra de 
Farmacología del Departamento de Ciencias 
Fisiológicas de la Escuela de Medicina, desde el 5-2-
14 al 4-2-16. 
 
JENITH LEAL MOLINA 
Aprobada la designación como jefa de la cátedra de 
Conducta y Salud, del Departamento de Salud 
Pública y Social de la Escuela de Bioanálisis, desde el 
2-4-13 al 1-4-15. 
 
SYLVIA ARAUJO DE RUIZ 
Aprobada la designación como jefa de la cátedra de 
Microbiología y Parasitología, del Departamento de 
Ciencias Básicas e Instrumentales de la Escuela de 
Nutrición y Dietética, desde el 25-11-13 al 24-11-15. 
 
AIDA SOUKI RINCÓN 
Aprobada la designación como jefa de la cátedra de 
Bioquímica, del Departamento de Ciencias Básicas e 
Instrumentales de la Escuela de Nutrición, del 25-11-
13 al 24-11-15. 
 
MARÍA GEIZZELEZ LUZARDO 
Aprobada la designación como jefa de la cátedra de 
Estadística, del Departamento de Ciencias Básicas e 
Instrumentales de la Escuela de Nutrición y Dietética, 
desde el 25-11-13 al 24-11-15. 
 
GISELA ROMERO 
Aprobada la designación como jefa de la cátedra de 
Fisiología, del Departamento de Ciencias Básicas e 
Instrumentales de la Escuela de Nutrición y Dietética, 
desde el 25-11-13 al 24-11-15. 
 
HAZEL ANDERSON DE BARBOZA 
Aprobada la designación como jefa de la cátedra de 
Fisiopatología Infantil, del Departamento de Ciencias 
Básicas e Instrumentales de la Escuela de Nutrición y 
Dietética, desde el 25-11-13 al 24-11-15. 

Gaceta – LUZ,  Julio 2014 4 
 
 

 



COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta No. 7-14 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ANA BARBOZA DURÁN 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, por 1 
año, para el dictado de la cátedra Ambiente y Confort 
Urbano-Confort Bioambiental, desde el 13-1 al 31-
12-14. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
ALEXANGEL BRACHO 
Diferida la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación. 
 
NAYADE DOMENECH POLO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Mecánica 
Clásica, a partir del 2-7-14. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
LISMARY LING BLANCO 
Diferida la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación. 
 
ANNE RINCÓN FERNÁNDEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
convencional, para el dictado de la cátedra Histología 
y Embriología, a partir del 2-7-14. 
 

COMISIÓN CAMBIO DE SITUACIÓN. 
Acta No. 3-14 

 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
JEAN PORTILLO RINCÓN 
Aprobado el pase de auxiliar docente y de 
investigación, con derecho a escalafón a personal 
ordinario, a partir del 2-7-14. 
 

RELACIÓN DE PARTICIPANTES 
COMO DOCENTES LIBRES O 

PROFESORES INVITADOS. Acta No. 2-
14 

 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
EDUARDO BARRIOS OLVERO 
Aprobado el dictado de la cátedra Puericultura y 
Pediatría, Hospital Cuatricentenario, desde el 29-4-13 
al 28-4-14. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 7.14 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MILTON QUERO VIRLA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
10-4-14. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
FELIPE ARAUJO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 8-
10-13. 
 
RAIMA RUJANO ROQUE 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
28-4-14. 
 
DAVID GÓMEZ GAMBOA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
22-11-13. 
 
GYOMAR PÉREZ COBO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
13-4-12. 
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FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MARIBEL PÉREZ PIRELA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
24-3-14. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
JAIMAR RINCÓN GUERRERO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 8-
6-14. 
 
MARÍA DELGADO GARCÍA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 4-
2-14. 
 
RUBÉN RINCÓN MORALES 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
28-1-14. 
 
EDGARDO MENGUAL MORENO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa, a partir el 11-
3-14. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
YASMÍN MEDINA DE DÍAZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa, a partir del 
12-11-14. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada la contratación de los siguientes 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
DIRIMO URDANETA 
Aprobada la contratación, como coordinador del 
Curso Propedéutico, desde el 5-5 al 12-12-14. 
 

GUILLERMO RINCÓN 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de 2 cursos de la cátedra Práctica Profesional 
I, desde el 5-5 al 31-7-14. 
 
JESÚS DANIEL BORGES 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de 1 curso de la cátedra Política Económica y 
Social de Venezuela, desde el 5-5 al 31-7-14. 
 
DOUGLAS ESCANDELA 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de 3 cursos de la cátedra Legislación 
Organizacional II, desde el 5-5 al 31-7-14. 
 
ALFREDO RINCÓN 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de 1 curso de la cátedra Banca, Seguro y 
Finanzas I, desde el 13-1 al 4-7-14. 
 
DIRIMO URDANETA 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de 1 curso de la cátedra Introducción a la 
Economía, desde el 13-1 al 4-7-14. 
 
BLAGDIMIR LABRADOR 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de 1 curso de la cátedra Mercado Financiero, 
desde el 20-1 al 4-7-14. 
 
JESÚS YAMARTE 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de 2 cursos de la cátedra Macroeconomía II, 
desde el 20-1 al 4-7-14. 
 
ALFREDO RINCÓN 
Aprobada la contratación, 3 horas semanales, para el 
dictado de 1 curso de la cátedra Banca, Seguro y 
Finanzas II, desde el 13-1 al 4-7-14. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
SAÚL PEREIRA GRANADILLO 
Aprobada la contratación, como Coordinador del 
Despacho Decanal de la Facultad de Odontología, 
desde el 14-1 al 31-7-14 y del 1-9 al 12-12-14. 
 
 

Gaceta – LUZ,  Julio 2014 6 
 
 

 



BLANCA DE D´WINDT 
Aprobada la contratación, como Secretaria Ejecutiva 
del Consejo de la Facultad de Odontología, desde el 
14-1 al 31-7-14 y del 1-9 al 12-12-14. 
 
2. Aprobadas las siguientes solicitud de prórroga para 
la presentación y/o defensa del Trabajo de Grado. 
 
GRASSEKELLYS COLINA 
Aprobada la prórroga para la presentación y/o 
defensa del Trabajo de Grado, Derecho Laboral y 
Administración del Trabajo, mención Derecho 
Laboral, nivel maestría, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, desde el 6-2-07 al 6-2-13, más 
60 días hábiles 
 
LUIS BERNARDO TORRES 
Aprobada la prórroga para la presentación y/o 
defensa del Trabajo de Grado, Artium en Matemática 
Aplicada, mención Docencia en Educación Superior, 
nivel maestría, de la Facultad de Ingeniería, desde el 
9-7-07 al 9-7-13, más 60 días hábiles. 
 
LYNA SIERRA 
Aprobada la prórroga para la presentación y/o 
defensa del Trabajo de Grado, Pediatría, nivel 
especialidad, sede Hospital General del Sur, de la 
Facultad de Medicina, desde el 15-1-08 al 15-1-14, 
más 60 días hábiles. 
 
KATIUSKA TORREALBA 
Aprobada la prórroga para la presentación y/o 
defensa del Trabajo de Grado, Derecho Laboral y 
Administración del Trabajo, nivel maestría, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, desde el 8-
7-09 al 8-7-13, más 60 días hábiles. 
 
MILAGROS QUERO 
Aprobada la prórroga para la presentación y/o 
defensa del Trabajo de Grado, Enseñanza de las 
Ciencias, mención Ciencias Básicas Integradas, nivel 
maestría, del Núcleo Punto Fijo, desde el 7-11-08 al 
7-11-13, más 60 días hábiles. 
 
MERY VIRGINIA REYES 
Aprobada la prórroga para la presentación y/o 
defensa del Trabajo de Grado, Derecho Laboral y 
Administración del Trabajo, mención Derecho 

Laboral, nivel maestría, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, desde el 8-10-07 al 18-10-13, 
más 60 días hábiles. 
 
JESSICA KATERINA VILLASMIL 
Aprobada la prórroga para la presentación y/o 
defensa del Trabajo de Grado, Diagnóstico 
Bacteriológico, nivel maestría, de la Facultad de 
Medicina, más 60 días hábiles, a partir del 2-1-14. 
 
JOSLENI TUSENT 
Aprobada la prórroga para la presentación y/o 
defensa del Trabajo de Grado, Fruticultura, nivel 
maestría, de la Facultad de Agronomía, más 60 días 
hábiles, a partir del 26-2-09. 
 
JUAN PABLO UZCÁTEGUI 
Aprobada la prórroga para la presentación y/o 
defensa del Trabajo de Grado, Producción Animal 
nivel maestría, de la Facultad de Agronomía, desde el 
26-2-09 al 26-2-13, más 60 días hábiles. 
 
LENDI VIVEROS 
Aprobada la prórroga para la presentación y/o 
defensa del Trabajo de Grado, Derecho Procesal Civil 
nivel maestría, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, desde el 9-10-07 al 9-10-13, más 60 días 
hábiles. 
 
NORMA TORRES 
Aprobada la prórroga para la presentación y/o 
defensa del Trabajo de Grado, Derecho Procesal 
Civil, nivel maestría, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, desde el 25-9-09 al 25-9-13, más 
60 días hábiles. 
 
EDWIN BAPTISTA 
Aprobada la prórroga para la presentación y/o 
defensa del Trabajo de Grado, Derecho 
Administrativo, nivel especialidad, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, desde el 16-10-09 al 
16-10-13, más 60 días hábiles. 
 
DANIELA KHIJAH 
Aprobada la prórroga para la presentación y/o 
defensa del Trabajo de Grado, Derecho Procesal 
Civil, nivel maestría, de la Facultad de Ciencias 
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Jurídicas y Políticas, desde el 25-9-09 al 25-9-13, más 
60 días hábiles. 
 
KARINA ROMERO 
Aprobada la prórroga para la presentación y/o 
defensa del Trabajo de Grado, Pediatría, nivel 
especialidad, sede Hospital General del Sur, de la 
Facultad de Medicina, desde el 15-1-08 al 15-1-14, 
más 60 días hábiles. 
 
3. Aprobada la inclusión de las asignaturas electivas 
en los siguientes programas de postgrado: 
 
Sistema Económico Comunal: Un Modelo de Gestión 
Socio-Productivo para el Fortalecimiento del 
Desarrollo Endógeno, (3 UC), (código 
P07170104530), Planificación y Gestión del 
Desarrollo Regional, del Núcleo Punto Fijo. 
 
Seminario Electivo: El Emprendimiento desde la 
Perspectiva Institucional, (3 UC), (código 
P07170104430), Planificación y Gestión del 
Desarrollo Regional, nivel doctorado, del Núcleo 
Punto Fijo. 
 
Seminario Aproximación Teórico-Conceptual al 
Desarrollo Local, (3 UC), (código P07170104330), 
Planificación y Gestión del Desarrollo Regional, 
nivel doctorado, del Núcleo Punto Fijo. 
 
Electiva, Catálisis Ziegler-Natta, (3 UC), (código 
9070170003970), coordinado por el profesor ÁNGEL 
MORILLO QUÍMICA, nivel doctorado, de la 
Facultad Experimental de Ciencias. 
 
Electiva, Tecnología de la Uva y sus Productos (3 
UC), (código 9070170003870), coordinado por la 
profesora MARÍA BERRADRE, Química, nivel 
doctorado, de la Facultad Experimental de Ciencias. 
 
Electiva, Estrategia de Innovación para el Desarrollo 
Endógeno (3 UC), (código 9010260001670), 
coordinado por la profesora ELSA PETIT, 
Planificación y Gerencia de Ciencia y Tecnología, 
nivel maestría, de la Facultad Experimental de 
Ciencias. 
 

4. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, de los siguientes 
profesores: 
 
FRANCISCO RINCÓN 
Aprobado el pago, por participación en actividades de 
postgrado, en el dictado de la cátedra Modelado 
Orgánico (2 UC), 32 horas totales, desde el 5-11 al 
28-11-13, con cargo a los Ingresos Propios de la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño. 
 
OCTAVIO MOLERO 
Aprobado el pago, por participación en actividades de 
postgrado, en el dictado de la cátedra Gerencia de 
Proyectos I, Formulación (2 UC), 48 horas totales, 
desde el 7-9 al 19-10-13, con cargo a los Ingresos 
Propios de la División de Estudios para Graduados de 
la Facultad de Arquitectura y Diseño. 
 
GERARDO MARTÍNEZ 
Aprobado el pago, por participación en actividades de 
postgrado, en el dictado de la cátedra Derecho 
Colectivo del Trabajo (2 UC), 32 horas totales, desde 
el 21-11-13 al 25-1-14, con cargo a los Ingresos 
Propios de la División de Estudios para Graduados de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
 
MARÍA HERNÁNDEZ 
Aprobado el pago, por participación en actividades de 
postgrado, en el dictado de la cátedra Prácticas 
Profesionales II, (3 UC), 48 horas totales, desde el 
30-9 al 30-11-13, con cargo a los Ingresos Propios de 
la División de Estudios para Graduados de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
 
DORIS FERMÍN 
Aprobado el pago, por participación en actividades de 
postgrado, en el dictado de la cátedra Sistema Penal 
de Responsabilidad del Adolescente II (2 UC), 32 
horas totales, desde el 5-4 al 4-5-13, con cargo a los 
Ingresos Propios de la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 
 
JORGE NILSON MORALES 
Aprobado el pago, por participación en actividades de 
postgrado, en el dictado de la cátedra Teoría 
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Criminológica II, (Socio-Política), (2 UC), 32 horas 
totales, bajo régimen de tutoría, con cargo a los 
Ingresos Propios de la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 
 
MARÍA TIBISAY MÁRQUEZ 
Aprobado el pago, por participación en actividades de 
postgrado, en el dictado de la cátedra Gerencia y 
Pensamiento Estratégico, 32 horas totales, desde el 
30-10 al 1-12-13, con cargo a los Ingresos Propios de 
la División de Estudios para Graduados de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
 
CYNTHIA MARTÍNEZ 
Aprobado el pago, por participación en actividades de 
postgrado, en el dictado de la cátedra Gerencia y 
Planificación de Proyectos Sociales, 32 horas totales, 
desde el 30-10 al 1-12-13, con cargo a los Ingresos 
Propios de la División de Estudios para Graduados de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
 
CYNTHIA MARTÍNEZ 
Aprobado el pago, por participación en actividades de 
postgrado, en el dictado de la cátedra Gerencia y 
Planificación de Proyectos Sociales, 32 horas totales, 
desde el 30-10 al 13-12-13, con cargo a los Ingresos 
Propios de la División de Estudios para Graduados de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
 
MARÍA TIBISAY 
Aprobado el pago, por participación en actividades de 
postgrado, en el dictado de la cátedra Gerencia y 
Pensamiento Estratégico (Sección 01), 32 horas 
totales, desde el 29-11 al 15-3-13, con cargo a los 
Ingresos Propios de la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 
 
MARÍA TIBISAY 
Aprobado el pago, por participación en actividades de 
postgrado, en el dictado de la cátedra Gerencia y 
Pensamiento Estratégico (Sección 02), 32 horas 
totales, desde el 29-11 al 15-3-13, con cargo a los 
Ingresos Propios de la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 
 

CONSUELO TROCONIS 
Aprobado el pago, por participación en actividades de 
postgrado, en el dictado de la cátedra Cuestiones 
Previas, 32 horas totales, desde el 17-1 al 15-2-14, 
con cargo a los Ingresos Propios de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas. 
 
ALBERTO SERRANO 
Aprobado el pago, por participación en actividades de 
postgrado, en el dictado de la cátedra Principios 
Generales del Proceso, 64 horas totales, desde el 27-1 
al 9-4-14, con cargo a los Ingresos Propios de la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
 
NILA LEAL 
Aprobado el pago, por participación en actividades de 
postgrado, en el dictado de la cátedra Proyecto de 
Tesis, 32 horas totales, desde el 25-1 al 27-4-13, con 
cargo a los Ingresos Propios de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas. 
 
EDUVIGES MORALES 
Aprobado el pago, por participación en actividades de 
postgrado, en el dictado de la cátedra Hacienda 
Pública (Electiva), 32 horas totales, desde el 1-7 al 
27-7-13, con cargo a los Ingresos Propios de la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
 
SUSANA ATENCIO 
Aprobado el pago, por participación en actividades de 
postgrado, en el dictado de la cátedra Historia de la 
Organización del Trabajo, 64 horas totales, desde el 
14-1 al 6-2-14, con cargo a los Ingresos Propios de la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
 
JORGE SÁNCHEZ 
Aprobado el pago, por participación en actividades de 
postgrado, en el dictado de la cátedra Realidad y 
Perspectiva del Estado Social del Derecho y del 
Trabajo en Venezuela, 48 horas totales, desde el 15-1 
al 12-2-14, con cargo a los Ingresos Propios de la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas. 

Gaceta – LUZ,  Julio 2014 9 
 

 
 



LUCÍA ALBERTO 
Aprobado el pago, por participación en actividades de 
postgrado, en el dictado de la cátedra Derecho 
Individual del Trabajo, 32 horas totales, desde el 4-10 
al 26-10-13, con cargo a los Ingresos Propios de la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
 
YASMÍN NAVA 
Aprobado el pago, por participación en actividades de 
postgrado, en el dictado de la cátedra Seminario de 
Higiene y Seguridad Industrial, 16 horas totales, 
desde el 22-10 al 5-11-13, con cargo a los Ingresos 
Propios de la División de Estudios para Graduados de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
 
CÉSAR PÉREZ 
Aprobado el pago, por participación en actividades de 
postgrado, en el dictado de la cátedra Racionalidad y 
Racionalidades, 48 horas totales, desde el 3-10-13 al 
16-1-14, con cargo a los Ingresos Propios de la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño. 
 
JOSÉ VILLALOBOS 
Aprobado el pago, por participación en actividades de 
postgrado, en el dictado de la cátedra Filosofía de la 
Ciencia, 64 horas totales, desde el 9-10-13 al 22-1-14, 
con cargo a los Ingresos Propios de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño. 
 
5. Aprobada la renovación por participación de 
Docente Libre de la Facultad Experimental de Arte 
 
FRANKLIN RAFAEL PIRE ROJAS 
Aprobada la renovación, por participación como 
docente libre, en el dictado de la cátedra Armonía del 
Siglo XX, Teoría Percepción y Habilidades I-II, 
desde el 13-1 al 31-7-14 y del 1-9 al 12-12-14. 
 
JAVIER ENRIQUE ESIS 
Aprobada la renovación, por participación como 
docente libre, en el dictado de la cátedra 
Investigación de las Técnicas del Cuerpo, desde el 
13-1 al 31-7-14 y del 1-9 al 12-12-14. 
 
 

OMAIRA ROSALÍA FUENTES 
Aprobada la renovación, por participación como 
docente libre, en el dictado de la cátedra Técnicas de 
Cuerpo 4 y Práctica Psicomotriz, desde el 13-1 al 31-
7-14 y desde el 1-9 al 12-12-14. 
 
CARLOS ADÁN VALBUENA CHIRINOS 
Aprobada la renovación, por participación como 
docente libre, en el dictado de la cátedra Pasantías en 
Comunicaciones: Ciencias Humanas y Crítica de la 
Danza, desde el 13-1 al 31-7-14 y desde el 1-9 al 12-
12-14. 
 
SIRIA BRICEÑO 
Aprobada la renovación, por participación como 
docente libre, en el dictado de la cátedra Electiva: 
Realización Documental, Práctica Profesional II: 
Gestión Cultural en las Artes Audiovisuales, desde el 
13-1 al 31-7-14 y desde el 1-9 al 12-12-14. 
 
GUILLERMO ENRIQUE GONZÁLEZ 
Aprobada la renovación, por participación como 
docente libre, en el dictado de la cátedra Técnicas de 
la Danza II (Ballet), Cuerpo, Técnica y Coreografía, 
desde el 13-1 al 31-7-14 y desde el 1-9 al 12-12-14. 
 
JUAN CARLOS BERSAGUE 
Aprobada la renovación, por participación como 
docente libre, en el dictado de la cátedra Dirección 
Coral I-II-III-IV y Práctica Coral I-II, desde el 13-1 al 
31-7-14 y desde el 1-9 al 12-12-14. 
 
PEDRO MOYA BRICEÑO 
Aprobada la renovación, por participación como 
docente libre, en el dictado de la cátedra Instrumento 
Principal: Violín, Técnicas y Repertorio del 
Instrumento Principal Violín, desde el 13-1 al 31-7-
14 y desde el 1-9 al 12-12-14. 
 
ROBINSON FEREIRA GONZÁLEZ 
Aprobada la renovación, por participación como 
docente libre, en el dictado de la cátedra Piano 
Complementario I-II-III-IV, Piano Funcional I-II y 
Reducción de Partituras al Piano, desde el 13-1 al 31-
7-14 y desde el 1-9 al 12-12-14. 
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MARY FRANCO LABARCA 
Aprobada la renovación, por participación como 
docente libre, en el dictado de la cátedra Electiva: 
Puesta en Escena, Títeres para Adultos; Práctica 
Profesional II: Gestión Cultural, desde el 13-1 al 31-
7-14 y desde el 1-9 al 12-12-14. 
 
MARCO ANTONIO PADRÓN 
Aprobada la renovación, por participación como 
docente libre, en el dictado de la cátedra Danza y 
Artes Audiovisuales, Mercadeo Cultural y P.P: 
Laboratorio de Largometraje, desde el 13-1 al 31-7-
14 y desde el 1-9 al 12-12-14. 
 
CARLA PEÑA 
Aprobada la renovación, por participación como 
docente libre, en el dictado de la cátedra Pedagogía 
General y Pedagogía Artística, Pedagogía y Didáctica 
de la Danza, Educación a través de las Artes 
Escénicas, Artística y Público, desde el 13-1 al 31-7-
14 y desde el 1-9 al 12-12-14. 
 
FABIÁN GONZÁLEZ CARMONA 
Aprobada la renovación, por participación como 
docente libre, en el dictado de la cátedra Práctica 
Creativa e Investigación Coreográfica, desde el 13-1 
al 31-7-14 y desde el 1-9 al 12-12-14. 
 
ALEJANDRO ARTEAGA 
Aprobada la renovación, por participación como 
docente libre, en el dictado de la cátedra Dirección, 
desde el 13-1 al 31-7-14 y desde el 1-9 al 12-12-14. 
 
LISSETTE PARRA 
Aprobada la renovación, por participación como 
docente libre, en el dictado de la cátedra Técnicas del 
Cuerpo III, desde el 13-1 al 31-7-14 y desde el 1-9 al 
12-12-14. 
 
SALVADOR CALVANO BETHANCOURT 
Aprobada la renovación, por participación como 
docente libre, en el dictado de la cátedra Expresión 
Corpovocal, Música y Cuerpo, Relación Quinésico-
Lingüística, desde el 13-1 al 31-7-14 y desde el 1-9 al 
12-12-14. 
 
 
 

HERMMANKIS ANTONIO PARRA 
Aprobada la renovación, por participación como 
docente libre, en el dictado de la cátedra Cuerpo, 
Enseñanza, Espectáculo y Público; Diseño y 
Producción Escénica, desde el 13-1 al 31-7-14 y 
desde el 1-9 al 12-12-14. 
 
CÉSAR ENRIQUE DELGADO 
Aprobada la renovación, por participación como 
docente libre, en el dictado de la cátedra Edición y 
Montaje I, Edición y Montaje II, desde el 13-1 al 31-
7-14 y desde el 1-9 al 12-12-14. 
 
RITA ELENA ÁVILA 
Aprobada la renovación, por participación como 
docente libre, en el dictado de la cátedra Teoría y 
Crítica; Electiva III: Estética del Cine Venezolano y 
Latinoamericano, desde el 13-1 al 31-7-14 y desde el 
1-9 al 12-12-14. 
 
ELISA VÍLCHEZ FARIA 
Aprobada la renovación, por participación como 
docente libre, en el dictado de la cátedra Trabajo de 
Grado I y Metodología de la Investigación Musical, 
desde el 13-1 al 31-7-14 
 
Aprobado, por vía de excepción. Igualmente se 
acordó suspender el uso de la figura de Docente 
Libre, para todas las Facultades y Núcleos, excepto la 
Facultad Experimental de Arte, hasta tanto se haga 
una sesión extraordinaria para tratar como único 
punto: Participación de Docentes Libres y Profesores 
Invitados en nuestra institución. 
 
La solicitud del profesor FRANKLIN PIRE ROJAS, 
se acordó sacar de agenda en virtud de que ya fue 
aprobada. La profesora ZAIDA GOTERA, Decana de 
la Facultad Experimental de Arte dejó constancia de 
su intervención: informa al cuerpo todavía ningún 
docente libre de la Facultad de Arte ha firmado 
contrato con la Universidad del Zulia, ellos han sido 
contratados pero nunca les han firmado un contrato y 
quiero decirles también que tenemos disponibilidad 
para abrir concursos y de hecho hemos abierto 36 
concursos, estamos trabajando en base para 
regularizar esta situación, porque no crean que para 
nosotros esto es satisfactorio, esto para nosotros 
representa una pérdida de tiempo que ustedes ni se 
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imaginan, todo el trabajo que el Decanato tiene para 
poder hacer estas solicitudes y todo lo que tenemos 
que hacer para que éstos profesores puedan cobrar a 
fines de julio y a fines de año. Esto no es un trabajo 
que nosotros hacemos y estamos felices, no señores, 
lo que pasa es que la Facultad Experimental de Arte 
tiene un régimen muy especial, hay una Facultad 
como es ésta, que trabaja anual y por eso se contratan 
anual, hay otras dos escuelas como yo les dije la 
semana pasada, tenemos 11 menciones y el profesor 
de violín no puede dar clase de piano, el profesor de 
piano no puede dar clase de escultura y el de 
escultura no puede trabajar en pintura, entonces 
necesitamos profesores muy específicos y la 
Facultad, y personalmente está dedicada a buscar esos 
profesores, como acaba de señalar la profesora 
DIANA, hay demasiados artistas importantes en esta 
región que tienen título de postgrado en Europa y no 
tienen título de pregrado, entonces no pueden 
concursar en la Universidad del Zulia. 
 
La situación no es fácil, todo esto se ha debido ver 
cuando se creó la Facultad de Arte, todas estas 
situaciones y tiene aquí prácticamente 6 años tratando 
de solucionar este problema, no crean que estoy en el 
Decanato haciendo otras cosas, no, esto para mí no es 
fácil, a nosotros nos quita demasiada energía, 
demasiada energía traer para acá estos Docentes 
Libres y tenemos las disponibilidades para que 
ustedes sepan, porque cuando llegué a la Facultad, lo 
voy a decir en este Consejo, ALICIA y que conste en 
acta, porque ALICIA fue testigo en esa investigación 
que nosotros hicimos aquí en este Consejo, desde el 
año 2005 la Facultad Experimental de Arte tenía 
muchísimos concursos aprobado, muchísimos 
concursos y eso estaba ahí engavetado. Yo hice esa 
investigación que ALICIA me prestó su personal 
donde yo tengo esas disponibilidades y qué creen 
ustedes señores Consejeros? Que yo no quiero 
solucionar eso? ojalá yo consiguiera los 36 profesores 
los 40 aquí están todos y abrieran los concursos y 
vinieran todos para acá ya como profesores 
ordinarios, tengo 5 años trabajando en esto, tengo las 
disponibilidades profesores, si alguno de ustedes  
conocen personas que puedan ejercer esta profesión 
de docentes en la Feda les agradezco que se acerquen 
a mí y me den los nombres, es que no crean que es 
fácil, siempre lo pongo de ejemplo, por ejemplo el 

profesor GARCÍA de la Banda de Concierto, él no 
puede concursar en la universidad con la experiencia 
que tiene, el profesor DAVID RANK, no puede 
ingresar a la universidad porque no tiene título de 
pregrado, entonces los estamos invitando porque son 
personas que tienen demasiados conocimientos y que 
a nosotros nos nutre a nuestros estudiantes y la 
atención en la Facultad de Arte es personal, allí está 
el profesor en el salón con su estudiante dándole clase 
de piano, dándole clase de clarinete y en 5 años 
señores tampoco se va a formar un estudiante en un 
piano ni en un violín, por eso es que tenemos una 
prueba diagnóstica para que los muchachos que 
ingresen, que la acabamos de realizar, ingresen a la 
Facultad, los muchachos tengan ese conocimiento 
previo para poder en 5 años consolidar su 
conocimiento, entonces señores, nosotros en este 
momento tenemos 2 estudiantes de la Universidad de 
Alemania cursando un semestre en la Facultad, qué 
quiere decir esto, que los alemanes donde tenemos un 
intercambio permanente, consideran a la Facultad de 
alto nivel, porque si no nos van a mandar a dos 
estudiantes para que estén cursando en Artes Plásticas 
y están cursando en este semestre. 
 
Señores la Facultad de Arte está tratando de 
solucionar los problemas a la universidad y no 
traerles problemas a este Consejo Universitario y a la 
universidad, pero necesitamos como se los dije la 
semana pasada, del apoyo de todos ustedes y si no 
como les dije bajen la santa maría. 
 
La doctora ALIX AGUIRRE, Directora de Asesoría 
Jurídica dejó constancia de su intervención. El 
problema no es tanto el docente libre y el uso 
excesivo del docente libre, como que si una Facultad 
remunera o no remunera a un docente libre, 
Reglamento del PDI, artículo 52, la remuneración de 
los investigadores y docentes libres, remuneración, 
está previsto porque así lo aprobó el Consejo 
Universitario, por vía reglamentaria, remunerar a los 
docentes libres, la remuneración de los Docentes 
Libres: serán remunerados en cada caso por el 
Consejo Universitario, según propuesta razonada por 
el Consejo de Facultad o Núcleo respectivo y lo que 
es peor, se aplicará en cuanto sea posible la escala de 
sueldo del personal ordinario, entonces ese no puede 
ser el punto para diferir o para negar o para salvar, 
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con todo el respeto de parte de los profesores, para 
salvar un voto cuando la remuneración está 
expresamente prevista en reglamentación de esta 
Universidad del Zulia del Docente Libre. 
 
Los profesores CATERYNA AIELLO MAZZARRI, 
ÁNGEL RAFAEL LOMBARDI BOSCÁN, MARÍA 
DEL PILAR HERNÁNDEZ, JESÚS SALOM y 
LILIAM GONZÁLEZ, dejaron constancia de su voto 
salvado. 
 
Maracaibo, 3 de julio de 2014. Ciudadano JORGE 
PALENCIA. Rector Presidente y demás Miembro del 
Consejo Universitario de la Universidad del Zulia. 
 
Nosotros, los abajo firmantes, miembros del Consejo 
Universitario, en representación de los profesores, 
nos dirigimos a ese digno Consejo con la finalidad de 
dejar constancia de nuestro voto salvado, por la 
aprobación en la sesión ordinaria 2-7-14 del punto de 
agenda Renovación de la Participación como 
Docente Libre de la FEDA, a 20 personas a quienes 
se les viene elaborando contrato con este fin. 
 
Al respecto sustentamos nuestra inconformidad en 
varios argumentos: Previamente, en la sesión anterior 
donde estos casos fueron presentados ante el CU para 
su aprobación, se le indicó a la Decana encargada de 
la Facultad de Arte, que presentara una relación sobre 
la situación en la que estos profesionales se 
encuentran, específicamente los años que tienen 
como docentes libres, el tiempo de contratación de 
cada uno y si ya han pasado a la condición de 
ganadores de concursos. Dado que esta relación no 
fue presentada, desconocemos si han excedido el 
tiempo establecido en el Reglamento de Personal 
Docente y de Investigación, en el cual se indica en su 
artículo 45 que el tiempo máximo para los docentes 
libres será de 3 años. Por lo cual, si alguno de ellos 
excede este tiempo, se está violando el reglamento 
señalado. 
 
Creemos que la contratación reiterada de este 
personal crea un compromiso laboral con la 
universidad, creando una situación de desigualdad 
con los profesores contratados, quienes han cumplido 
el requisito del concurso de credenciales, tal y como 
lo establece la Ley de Universidades y los 

Reglamentos de la Universidad del Zulia. El CU les 
ha aprobado el ingreso de docentes libres a algunas 
facultades diferentes a la Feda, a quienes no se les 
paga por sus servicios, es decir que actualmente en 
LUZ hay 2 tipos de docentes libres, los que cobran y 
los que no cobran, sin que exista ningún criterio ni 
técnico, ni jurídico y mucho menos académico que 
sustente esta situación. 
 
Estamos conscientes de la urgente necesidad de 
ingreso de docentes a LUZ y especialmente a la 
Facultad de Arte, pero ya que la facultad cuenta con 
disponibilidad presupuestaria del Fondo de 
Crecimiento Natural y Contrataciones, han podido 
abrirse concursos de credenciales en vez de contratar 
sin ningún tipo de concurso a estos profesionales. Es 
una situación que, como puede evidenciarse en los 
archivos del CU, inició en el año 2010 y reiteramos, 
es contraria a lo establecido en la Ley de 
Universidades. Situaciones como esta amenazan 
jurídicamente a la Universidad del Zulia, son 
discriminatorias para el personal docente ordinario y 
contratado y crean dos clases de docentes libres en la 
institución. CATERYNA AIELLO MAZZARRI, C.I. 
5.762.654, ÁNGEL RAFAEL LOMBARDI 
BOSCÁN, C.I. 9.723.101, MARÍA DEL PILAR 
HERNÁNDEZ, C.I. 4.146.817 JESÚS SALOM, C.I. 
7.825.811, LILIAM GONZÁLEZ, C.I. 4.764.478. 
Representantes de los Profesores ante el Consejo 
Universitario. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 13-14 de la Comisión de Ubicación y 
Ascenso, sobre el ascenso a la categoría de asociada 
de de la profesora BETTY LUZ OCANDO DE 
CAÑIZALEZ, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales. Igualmente se acordó 
designar una comisión coordinada por la profesora 
CATERYNA AIELLO MAZZARRI, Representante 
de los Profesores, e integrada por los Decanos 
DORIS SALAS DE MOLINA, Decana de la Facultad 
de Humanidades y Educación, JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, DIANA ROMERO LA ROCHE, 
Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
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Políticas, la doctora ALIX AGUIRRE, Directora de 
Asesoría Jurídica, para que analicen el caso y remitan 
el informe al Cuerpo. Se sometió a consideración el 
ascenso de la profesora GYOMAR PÉREZ, a la 
categoría de titular, a partir del 13-4-12, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Aprobado. 
2. El acta No. 13-14 de la Comisión de Ubicación y 
Ascenso, sobre el ascenso a la categoría de asociada 
de la profesora AMINTA ISABEL DE LA HOZ 
SUÁREZ, de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales. Igualmente se acordó designar una comisión 
coordinada por la profesora CATERYNA AIELLO 
MAZZARRI, Representante de los Profesores, e 
integrada por los Decanos DORIS SALAS DE 
MOLINA, Decana de la Facultad de Humanidades y 
Educación, JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, Decano 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias, DIANA 
ROMERO LA ROCHE, Decana de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, doctora ALIX 
AGUIRRE, Directora de Asesoría Jurídica, para que 
analicen el caso y remitan el informe al Cuerpo. 
3. La extensión del permiso no remunerado, para el 
profesor ALBINO PIÑEIRO, de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, por problemas 
familiares, desde el 16-4-14 al 16-4-15. 
4. El informe solicitado a la Comisión de 
Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios, 
relacionado con el Compromiso de Responsabilidad 
Social en nuestra institución. Se anexan los informes 
solicitados a la comisión designada por el Consejo 
Universitario, Dirección de Asesoría Jurídica y 
Dirección de Auditoría Interna y el informe elaborado 
por la comisión designada el 18-6-14. Para que la 
comisión designada debe presentar un análisis de este 
caso con las respectivas recomendaciones ante este 
Superior Organismo. 
5. La propuesta del convenio específico entre esta 
institución, y la Universidad Autónoma 
Metropolitana (México), domiciliada en: Canal de 
Miramontes 3855, Ex Hacienda San Juan de Dios, 
14387 Tlalpan, Distrito Federal, México, cuyo 
objetivo es intercambiar estudiantes de grado y de 
postgrado, como forma de contrastar la experiencia 
propia y de adquirir una visión más rica y 
universalista de la realidad. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 

1. El acta No. 4-14 de la Comisión de Bases de 
Concurso, de la cátedra, área Orientación, de la 
Facultad de Ingeniería, de la forma siguiente: 
Licenciado (a) en Educación Mención Orientación o 
Licenciado (a) en Orientación o Licenciado en 
Trabajo Social o Psicólogo. Para los Licenciados (a) 
en Educación, mención Orientación, o Licenciados 
(a) en Orientación. 1.- Tener Título de postgrado en 
áreas afines a la materia objeto del concurso. 2. 
Poseer experiencia profesional mínima de dos (2) 
años en el área de Orientación. Para los Licenciados 
(a) en Trabajo Social o Psicólogo (a). 1.- Tener Título 
de postgrado en el área de Orientación Educativa. 2. 
Poseer experiencia profesional mínima de dos (2) 
años en áreas afines a la Orientación. 3. Poseer 
experiencia docente universitaria mínima de dos (2) 
años. Se considera como materia objeto del concurso 
lo siguiente: Para el Licenciado en Trabajo Social: Se 
tomará como materia objeto del concurso la 
asignatura Psicología Social; para el Psicólogo: Se 
tomará como materia objeto del concurso la 
asignatura Psicología Educativa o Psicología 
Evolutiva. 
2. El informe del proceso de Contratación del 
Servicio de Comedor Estudiantil COL, en lo que 
respecta al Beneficiario del Compromiso de 
Responsabilidad Social: Fundación Alitasia. Presenta 
informe solicitado por este Máximo Organismo, 
sobre la Fundación Comunidad Intercultural Alitasía. 
El ingeniero DOUGLAS LUENGO, Representante de 
los Egresados, profesores CATERINA AIELLO 
MAZZARRI, LILIAM GONZÁLEZ, dejan 
constancia de su voto salvado. 
 
Maracaibo, 4 de julio de 2014. Universidad del Zulia. 
Consejo Universitario (Presidente y demás 
miembros). Atención: Secretaria Ejecutiva. Ciudad. 
Asunto: Voto Salvado Resp. Social Alitasía, CU 
Ordinario del 2-7-14. 
 
Nosotros, Ing. DOUGLAS LUENGO CUBILLÁN, 
cédula de identidad No. V-3.649.533, Dra. 
CATERINA AIELLO MAZZARRI, cédula de 
identidad No. V-5.762.654 y Dra. LILIAM 
GONZÁLEZ MÉNDEZ, cédula de identidad No. V-
4.764.478, actuando en calidad de Representante de 
los Egresados y Representantes Profesorales del 
Consejo Universitario de la Universidad del Zulia 
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(LUZ) respectivamente, en concordancia con el 
artículo 49 y su Parágrafo Único del Reglamento 
Interno (RI) del Consejo Universitario (CU) de LUZ 
vigente, estando en tiempo hábil, hemos procedido a 
consignar el “voto salvado” ante la aprobación del 
Cuerpo, del “Compromiso de Responsabilidad 
Social” correspondiente al Proceso de Contratación 
mediante concurso cerrado No CC-01-2014, para el 
Servicio de Comedor Estudiantil, en el Núcleo COL 
(Cabimas), período 1-6 al 31-12-14, y 
específicamente identificado en la Agenda No 16, 
Sesión Ordinaria del 2-7-14, del Consejo 
Universitario. 
 
A continuación se hace un resumen de los hechos y se 
exponen las razones que motivaron la decisión del 
“voto salvado”. 1. El Consejo Universitario, en su 
sesión ordinaria del 5 de Mayo de 2014, consideró el 
informe de la Comisión de Contrataciones relativo al 
CC-01-14, de fecha 13-3-14, aprobando otorgar la 
“Buena Pro o adjudicación” de dicho proceso a la 
empresa Serinca, dejando lo correspondiente a la 
Responsabilidad Social, en calidad de “Diferido” 
hasta tanto se aclarase si en el ente beneficiario 
recomendado por la Comisión de Contrataciones, 
específicamente la Fundación Comunidad 
Intercultural Alitasia, incluía en su junta directiva un 
miembro del personal docente, administrativo y 
obrero de LUZ (Correspondencias CU 01170-2014, 
del 19-5-14 y CU 01137-2014 del 19-5-2014). 2. La 
Comisión de Contrataciones respondió mediante 
correspondencia No CC 077-2014, de fecha 16-6-14, 
afirmando que la solicitud de asistencia de la citada 
fundación está firmada por su presidente, un profesor 
jubilado de LUZ, sin identificarlo ni dar otros 
detalles. Al mismo tiempo, agregó en dicha 
correspondencia información sobre los Estatutos de la 
Fundación Alitasia y manifiesta que la fundación 
cumple con los postulados indicados en el artículo 
6.19 de la Ley de Contrataciones. Cabe resaltar que 
esta última información no fue solicitada por el 
Consejo Universitario. 3. El Consejo Universitario, 
en su sesión ordinaria del 2-7-14, consideró el 
informe de la Comisión de Contrataciones y la 
Responsabilidad Social del proceso de contratación 
CC 01-2014, siendo aprobada esta última por mayoría 
absoluta, con cuatro (4) votos salvados y una (1) 
abstención de votar. El voto salvado de los miembros 

del Consejo Universitario antes identificados se 
sustenta en la legislación venezolana y en los 
argumentos mencionados a continuación, no sin 
antes, dejar sentado que no tenemos ninguna 
enemistad con los directivos de la fundación, ni 
rechazo alguno de la misma, solo nos mueve nuestra 
responsabilidad como integrantes del Cuerpo, el 
cumplimiento de las leyes y normativas venezolanas 
vigentes, los reglamentos, así como la salvaguarda de 
los intereses de la institución. I.- La Fundación 
Comunidad Intercultural Alitasia es presidida por el 
Prof. NEMESIO MONTIEL, miembro jubilado de 
LUZ, siendo actualmente Coordinador (Asesor) de 
Asuntos Indígenas adscrito al Vicerrectorado 
Académico. Este último fue omitido por la Comisión 
de Contrataciones en su correspondencia CC 077-
2014. II.- El proceso de contratación CC 011-2014, 
de fecha 13-3-14, fue aprobado por el órgano o ente 
contratante a través de su máximo autoridad, el 
Consejo Universitario; siendo la Unidad Usuaria, el 
Vicerrectorado Académico, solicitante del 
requerimiento y a quien le corresponde el 
seguimiento y control del contrato. III.- en nuestra 
opinión, el hecho de que el presidente de la 
Fundación Comunidad Intercultural Alitasia, Prof. 
NEMESIO MONTIEL, este contratado por el ente 
contratante a través de la Unidad Usuaria como 
Coordinador de Asuntos Indígenas, podría dar lugar a 
lo tipificado en la legislación como “Tráfico de 
Influencias” o “Conflicto de Intereses”. 
 
Según la bibliografía y las leyes, “Los conflictos de 
interés son aquellas situaciones en las que el juicio de 
un sujeto, en lo relacionado a un interés primario para 
él o ella, y la integridad de sus acciones, tienen a estar 
indebidamente influenciadas por un interés 
secundario, el cual frecuentemente es de tipo 
económico o personal. Es decir, una persona incurre 
en un conflicto de intereses cuando en vez de cumplir 
con lo debido, podría guiar sus decisiones o actuar en 
beneficio propio o de un tercero”. Los conflictos de 
intereses son problemas éticos muy generalizados 
que, precisamente por esa razón, merecen una 
atención especial, tanto desde el punto de vista legal 
(Art. 71, Ley contra la Corrupción) como el de la 
ética aplicada a las organizaciones y profesiones. Así 
pues, lo que la ética recomienda es que actuemos con 
criterio preventivo, y reconozcamos públicamente 
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que una situación dada puede presentarnos un 
potencial conflicto de intereses y lo apropiado es 
abstenerse de dar un juicio, opinión o 
posicionamiento ante tal situación. Por ello, queremos 
dejar claro que no todo conflicto de intereses es 
corrupción, lo que se busca es evitar que un potencial 
conflicto de intereses se convierta en uno real, es 
decir, el tratamiento debe ser preventivo. Se debe 
evitar no solo el conflicto de intereses sino también 
su apariencia, dado que se debe proteger (aunque no 
sea de un modo absoluto) la confianza y el respeto 
social de la institución, el cargo o la profesión. 
 
Por otra parte, el tráfico de influencias es una práctica 
ilegal (tipificada como delito tanto en la Ley contra la 
Corrupción, artículo 71 como en el Código Penal, 
artículos 428 al 431), o al menos normalmente 
objetable, consistente en utilizar la influencia 
personal en ámbitos de gobierno o incluso 
empresariales, a través de conexiones con personas, y 
con el fin de obtener favores o tratamiento 
preferencial. Naturalmente se buscan conexiones con 
amistades o conocidos para tener información, y con 
personas que ejerzan autoridad o que tengan poder de 
decisión, y a menudo esto ocurre a cambio de un 
pago en dinero o en especie, u otorgando algún tipo 
de privilegio. 
 
En conclusión, dado que aun a pesar de aparente 
“Conflicto de Intereses” o “Tráfico de Influencias”, 
una mayoría absoluta del Cuerpo decidió aprobar el 
otorgamiento de la Responsabilidad Social del 
proceso CC 01-2014, a la Fundación de Comunidad 
Intercultural Alitasia, los miembros del Cuerpo antes 
identificados, queremos dejar constancia de nuestro 
voto salvado, en resguardo de nuestra 
responsabilidad. En uso del derecho que nos asiste y 
basado en el artículo 49 del RI, solicitamos a la 
Secretaria Ejecutiva del CU, que este voto salvado 
sea transcrito textualmente el Acta de la Sesión 
Ordinaria del CU del 2-7-14, para conocimiento de 
los miembros del Cuerpo. Atentamente, Ing. 
DOUGLAS LUENGO CUBILLAN. Representante 
de los Egresados CU. 0414-3600851. Dra. LILIAM 
GONZÁLEZ MÉNDEZ. Representante de los 
Profesores. 0414-6497231. Dra. CATERYNA 
AIELLO MAZZARRI. Representante de los 
Profesores. 0414-3688533. 

La doctora BEATRIZ GONZÁLEZ, Decana 
Encargada de la Facultad Experimental de Ciencias, 
se abstuvo de votar. 
 
3. La solicitud para que se levante sanción a la 
decisión de este Máximo Organismo, en su sesión de 
fecha 2-5-13, relacionada a la no aplicabilidad a todos 
los miembros especiales del personal docente y de 
investigación, al momento que estos ingresen como 
personal ordinario, de la resolución No. CU.1462-
2007 de fecha 15-3-07. Asimismo, se aprobó que el 
límite en cuanto a la ubicación establecido en el 
artículo 5 del Reglamento de Ingresos y Concursos, 
no puede ser aplicado a los auxiliares docentes y de 
investigación con derecho a escalafón. 
4. La solicitud de apertura y publicación de concurso 
de credenciales de un cargo a tiempo completo, en la 
unidad curricular del área Física, del Departamento 
de Ciencias Naturales, del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, según VAD No. 2560-14 de fecha 20-6-14, 
cuenta con disponibilidad presupuestaria en el Fondo 
de Crecimiento Natural y Contrataciones Año 2013. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobado el informe final de año sabático, del 
profesor DICKSON TOYO, de la Facultad de 
Ingeniería del 3-9-12 al 2-12-13. 
2. Aprobada la reconsideración de la fecha para la 
finalización del año sabático, del profesor LENÍN 
HUERTA, de la Facultad Experimental de Ciencias, 
por problemas de salud de su hija, siendo la nueva 
fecha de culminación el día 11-2-14. 
3. Aprobado el informe final de año sabático del 
profesor VINICIO RÍOS, de la Facultad 
Experimental de Ciencias, desde el 1-1-12 al 31-3-13. 
4. Aprobado el informe final de año sabático del 
profesor NOE PEÑA, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, desde el 1-3-12 al 31-5-13, 
incluyendo la prórroga. 
5. Aprobada la comunicación, vía electrónica, de la 
doctora YASMILE NAVARRO, Directora del 
Consejo Central de Currículo, la cual contiene los 
ajustes de la Malla Curricular del Plan de Estudios 
2005 de la Facultad de Odontología, solicitada por 
este Cuerpo según CU-00719-2012, tomando en 
consideración el informe emitido por la Directora del 
Consejo Central de Currículo. 
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6. Aprobada la creación del postdoctorado en 
Derecho Internacional, de la División de Estudios 
para Graduados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 
7. Se acordó diferir por 1 semana, la solicitud del 
Consejo Central de Estudios para Graduados, sobre la 
sistematización de la tesis doctoral, del Programa en 
Ciencia Política, nivel doctorado: a) Tres (3) 
Informes Parciales de Investigación objeto de la Tesis 
Doctoral con (5 U.C), cada informe, para un total de 
15 U.C. b) Un (1) Informe final, para la presentación 
y defensa de la Tesis Doctoral con (10 U.C.), que 
complementarían las 25 U.C., de la Tesis Doctoral, de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
8. Se acordó diferirlo, hasta que se realice la sesión 
extraordinaria relacionada con los Docentes Libres, la 
participación del magíster HÉCTOR JAVIER 
AGREDA SOTO, bajo la figura de Docente Libre, de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, para 
dictar la unidad curricular Fundamentos de 
Economía, un curso de cuatro (4) horas semanales, 
del 5-5 al 31-7-14. 
9. Se acordó diferirlo, hasta que se realice la sesión 
extraordinaria relacionada con los Docentes Libre, la 
participación del magíster JORGE LUIS 
FUENMAYOR, bajo la figura de Docente Libre, para 
dictar la unidad curricular Política Económica y 
Social de Venezuela, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, para un curso de cuatro (4) 
horas semanales, desde el 5-5 al 31-7-14. 
10. Aprobada el acta veredicto del concurso de 
oposición de la unidad curricular Legislación 
Organizacional I, a tiempo convencional, 8 horas, con 
categoría de asistente, del Departamento de 
Contabilidad de la Escuela de Administración y 
Contaduría Pública, el cual fue declarado desierto. 
Asimismo, se autoriza la apertura del concurso. 
11. Aprobada la propuesta de modificación parcial 
del vigente Reglamento de Preparadurías 
Estudiantiles, de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño. Se remite a la Comisión de Reglamento para 
que presente la propuesta de modificación. 
12. Aprobado el permiso para el profesor MARIO 
HERRERA BOSCÁN, Decano de la Facultad de 
Ingeniería, para ausentarse de sus funciones, desde el 
2-8 al 20-8-14, para cumplir parte de ese tiempo en 
actividades inherentes a su cargo como Secretario del 
Núcleo de Decanos, así como también otras de índole 

familiar; de igual forma se propone la designación de 
la profesora MARÍA ARTIGAS BARRIOS, como 
Decana encargada mientras dure su ausencia. 
13. Aprobado el pago del personal docente, 
administrativo y obrero, que laborará en el Curso 
Intensivo de Verano 2014, en la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, según VAD No. 2657 de fecha 26-6-14, 
cuenta con disponibilidad en el Fondo de Crecimiento 
Natural y Contrataciones, año 2014 de esa facultad. 
14. Aprobado el permiso del profesor JOSÉ ATILIO 
ARANGUREN, Director de Investigación de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, quien asistió en 
calidad de conferencista al VI Congreso Venezolano 
de Mejoramiento Genético y Biotecnología Agrícola, 
en Calabozo, Guárico, del 11 al 13-6-14. 
15. Se acordó acoger el informe de Reconsideración 
del proceso de contratación del Plan de Previsión para 
Gastos Mortuorios del Personal de la Universidad del 
Zulia, período julio-diciembre, año 2014, y se declara 
desierto el citado proceso en vista de que no hubo 
empresas que calificaran para este proceso. 
Asimismo, aprobó la extensión del contrato del 1-7-
14 al 31-12-14, de la empresa Capillas Velatorias San 
Alfonso, para atender el Servicio de Previsión de 
Gastos Mortuorios, incorporando al personal 
administrativo y docente, tal como lo establece la 
Convención Colectiva Única vigente aprobada por el 
Gobierno Nacional. Se abstienen de votar los 
Decanos DIANA ROMERO LA ROCHE, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, DORIS 
SALAS DE MOLINA, de la Facultad de 
Humanidades y Educación y el profesor GUSTAVO 
LÓPEZ, Representante Encargado del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria. 
16. Quedó diferida la solicitud de la Federación de 
Centros Universitarios, sobre la reactivación de la 
asignación de platos especiales y refrigerios por el 
comedor, suspendido en sesión ordinaria celebrada el 
11-6-14. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Se acordó otorgar en esta misma sesión, el derecho 
de palabra para el personal del Consejo de Desarrollo 
Científico, Humanístico y Tecnológico (Condes), 
para exponer la situación de esa dependencia. 
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2. Aprobada la autorización para la realización de un 
curso vacacional de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño. 
3. Aprobada la solicitud del profesor JESÚS 
SALOM, Representante de los Profesores ante el 
Consejo Universitario, de realizar una invitación al 
nuevo Ministro del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, para que asista a una sesión de este 
Cuerpo. 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

2.7.14 
 

“MODIFICACIONES 
PRESUPUESTARIAS Nos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 

FISCAL AÑO 2014” 
 
El Rector cedió la palabra al Secretario encargado, 
quien explicó lo relacionado al tipo, monto, origen y 
destino de las modificaciones presupuestarias 
números 1, 2, 3, 4, 5 y 6, correspondientes al ejercicio 
fiscal 2014, de la forma siguiente: 
 
Modificación No. 1: Tipo de Modificación: 
Traspasos de Créditos Presupuestarios. Monto: Bs. 
170.574.933. Origen: Reasignar créditos 
presupuestarios originalmente asignados en el 
Proyecto Ley de Presupuesto 2014 a unidades 
ejecutoras de proyectos, acciones centralizadas y 
partidas de egreso. Destino: Cubrir gastos de personal 
y de funcionamiento en atención a lo formulado en 
los planes operativos de las facultades, núcleos y 
dependencias, con el fin de garantizar el 
cumplimiento de los objetivos y metas previstas. 
Aprobado. 
 
Modificación No 2: Tipo de Modificación: 
Incremento de Créditos Presupuestarios. Monto: Bs. 
47.779.569. Origen: Recursos provenientes de la 
venta de bienes y servicios estimados por las 
facultades, núcleos y dependencias de esta 
institución. Destino: Complementar gastos de 
funcionamiento operativo de las mismas unidades 
ejecutoras que lo generan en el presente ejercicio 
fiscal. Aprobado. 

Modificación No. 3: Tipo de Modificación: 
Incremento de Créditos Presupuestarios. Monto: Bs. 
4.446.325. Origen: Recursos provenientes de otras 
fuentes de financiamiento, en atención a convenios 
marco suscritos entre la Universidad del Zulia y 
organismos públicos y privados (Fundación Y&V, 
BOD, Unicef y BCV). Destino: Cubrir gastos de 
funcionamiento operativo de proyectos y programas 
específicos para tal fin. Aprobado. 
 
Modificación No. 4: Tipo de Modificación: 
Incremento de Créditos Presupuestarios. Monto: Bs. 
463.906.246. Origen: Recursos adicionales 
provenientes de las partidas centralizadas en el 
Presupuesto Mppeu-Opsu. Destino: Cubrir los pagos 
del incremento salarial 2013-2014 al personal 
docente, administrativo y obrero (activo y pasivo) de 
esta institución, derivado de la I Convención 
Colectiva Única de Trabajadores del Sector 
Universitario, así como el ajuste en el número de días 
y el 0,10 de la unidad tributaria 2013 (UT), en los 
bonos de alimentación y asistencial, correspondiente 
al período enero-junio del presente ejercicio fiscal. 
Aprobado. 
 
Modificación No. 5: Tipo de Modificación: 
Incremento de Créditos Presupuestarios. Monto: Bs. 
16.390.654. Origen: Recursos adicionales 
provenientes de las partidas centralizadas en el 
Presupuesto Mppeu-Opsu. Destino: Cubrir el pago 
del ajuste por incremento de la unidad tributaria (UT) 
2014 en el beneficio de alimentación al personal 
docente, administrativo y obrero (activo), así como el 
ajuste por incremento de la UT 2014 en el bono 
asistencial al personal docente, administrativo y 
obrero (jubilado, pensionado y sobreviviente), 
correspondiente al período febrero-junio del 
presenten ejercicio fiscal. 
 
Modificación No. 6: Tipo de Modificación: 
Incremento de Créditos Presupuestarios. Monto: Bs. 
3.605.520. Origen: Recursos adicionales provenientes 
de las partidas centralizadas en el Presupuesto 
Mppeu-Opsu. Destino: Cubrir pagos vinculados a la 
cláusula No. 52 “Actividades Deportivas y 
Culturales” de la I Convención Colectiva Única de 
Trabajadores (as) del Sector Universitario para 
complementar el financiamiento de las 
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participaciones del personal administrativo y obrero 
de esta Casa de Estudios en los juegos deportivos 
nacionales. Aprobado. 
 
El doctor GUSTAVO LÓPEZ, dejó constancia de su 
voto salvado: República Bolivariana de Venezuela. 
Universidad del Zulia Maracaibo, Estado Zulia. 
Doctor JORGE PALENCIA PIÑA. Rector-Presidente 
y demás miembros del Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia. 
 
Yo, GUSTAVO ENRIQUE LÓPEZ MEDINA, C.I. 
No. V-9.231.914, en mi condición de representante 
del Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, 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 dos (02) de julio de 2014, en lo referente a 
las modificaciones presupuestarias. Modificación 
presupuestaria No. 1 de Traspasos de Créditos 
Presupuestarios por Bs. 170.574.933,oo 
correspondiente a reasignar créditos presupuestarios 
originalmente asignados en el Proyecto Ley de 
Presupuesto 2014 a unidades ejecutoras de proyectos, 
acciones centralizadas y partidas de egreso cuyo 
destino es cubrir gastos de personal y de 
funcionamiento en atención a lo formulado en los 
planes operativos de las facultades, núcleos y 
dependencias, con el fin de garantizar el 
cumplimiento de los objetivos y metas previstas, 
acontece que en los soportes recibidos no están los de 
las partidas y sub-partidas sujetas a modificación, por 
lo tanto, se desconoce su asignación. 
 
Respecto a la modificación presupuestaria No. 2 
definida como Incremento de Créditos 
Presupuestarios, por Bs. 47.779.559,oo de origen: 
Recursos provenientes de la venta de bienes y 
servicios estimados por las facultades, núcleos y 
dependencias de esta institución cuyo destino refiere: 
Complementar gastos de funcionamiento operativo de 
las mismas unidades ejecutoras que lo generan en el 
presente ejercicio fiscal; la representación ministerial 
salva el voto debido a que, en los soportes recibidos, 
no se presentan los correspondientes a la 

incorporación y la desincorporación de bienes de 
acuerdo a las leyes en esta materia. 
 
Referente a la modificación presupuestaria No. 3, 
Incremento de Créditos Presupuestarios, por Bs. 
4.445.325,oo de Recursos provenientes de otras 
fuentes de financiamiento, en atención a convenios 
marco suscritos entre la Universidad del Zulia y 
organismos públicos y privados (Fundación Y&V, 
BOD, Unicef y BCV) cuyo destino está orientado a 
cubrir gastos de funcionamiento operativo de 
proyectos y programas específicos para tal fin; la 
representación ministerial no pudo apreciar el 
convenio con la Fundación Y&V, ya que el mismo no 
estaba soportado; sin embargo, se pudo leer en copias 
fotostáticas simples de comunicaciones dirigidas 
entre ésta y la Facultad de Ingeniería la asignación de 
cuarenta (40) becarios para el año 2014 con 
asignación mensual de Bs. 1.100,oo cada una; sin 
detallar la prosecución de ese número de estudiantes. 
 
Con relación a la modificación presupuestaria No. 4, 
por Bs. 463.906.246 cuyo origen es Recursos 
adicionales provenientes de las partidas centralizadas 
en el presupuesto Mppeu-Opsu destinadas a cubrir los 
pagos del incremento salarial 2013-2014 al personal 
docente, administrativo y obrero (activo y pasivo) de 
esta institución, derivado de la I Ccut del sector 
universitario, así como en el número de días y el 0,1 
de la UT 2013, en los bonos de alimentación y 
asistencia, correspondiente al período enero-junio del 
presente ejercicio fiscal; sin embargo, se refleja en la 
modificación presupuestaria una partida, código 
PR008, correspondiente a desarrollo y mantenimiento 
de la infraestructura física por Bs. 3.842.389,oo. 
 
Asimismo, en la modificación presupuestaria No. 5, 
por Bs.16.390.654, provenientes de Recursos 
adicionales de las partidas centralizadas en el 
presupuesto Mppeu-Opsu cuyo destino es cubrir el 
pago del ajuste por incremento de la UT 2014, en el 
beneficio de alimentación al personal docente, 
administrativo y obrero (activo), así como el ajuste 
por incremento de la UT 2014 en el bono asistencial 
al personal docente, administrativo y obrero 
(jubilado, pensionado y sobreviviente) 
correspondiente al período febrero-junio del presente 
ejercicio fiscal, la representación ministerial observa 
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una solicitud de modificación presupuestaria de la 
partida código PR008, Desarrollo y mantenimiento de 
la Infraestructura Física por Bs. 1.404. 
 
De la misma forma salvo el voto en la modificación 
presupuestaria No. 6, por Bs. 3.605.520,oo cuyo 
origen está identificado como Recursos adicionales 
provenientes de las partidas centralizadas en el 
presupuesto Mppeu-Opsu y cuyo destino corresponde 
a cubrir pagos vinculados a la Cláusula No. 52 
“Actividades Deportivas y Culturales” de la I Ccut 
del sector universitario para complementar el 
financiamiento de las participaciones del personal 
administrativo y obrero de esta casa de estudios en 
los juegos deportivos nacionales, la representación 
ministerial resalta el contenido donde se lee “la 
solicitud de modificación se realiza en atención a la 
comunicación DIR. 1760/2014 de fecha 17/6/14 para 
incorporar al presupuesto de ingresos y gastos 2013, 
créditos presupuestarios por un monto de Bs. 
3.605.520,oo…” La observación está en virtud que el 
punto refiere incorporar una modificación al 
presupuesto de ingreso y gastos 2013, donde todas las 
comunicaciones refieren al 2014. 
 
Concluyendo, hay que ratificar lo que la 
representación ministerial viene señalando desde hace 
tiempo, la administración de LUZ no entrega 
oportunamente las respectivas modificaciones a los 
fines de adelantar por nuestra parte una exhaustiva 
revisión; asimismo, es de destacar que supe del 
Consejo Extraordinario para la aprobación de las seis 
(6) modificaciones presupuestarias esa misma 
mañana durante el CU ordinario. De allí que de 
manera responsable no podía decidir sobre asuntos 
académicos y administrativos tan importantes, sin 
contar con suficiente conocimiento de los 
presupuestos sujetos a modificación; por tanto se 
exhorta a las autoridades universitarias de LUZ a 
facilitar con antelación la información detallada de 
los asuntos a tratarse debido a la responsabilidad que 
tenemos al administrar los fondos públicos que el 
Estado nos entrega con fines de formación de talentos 
e investigación con pertinencia social, en pro del 
mejor funcionamiento de nuestra sociedad. 
 
Es por ello que salvo mi voto a los siete días del mes 
de julio del año dos mil catorce. GUSTAVO E. 

LÓPEZ MEDINA. C.I. V.-9.231.914. Representante 
del Mppeu ante el CU-LUZ. c.c: Ministro del Mppeu. 
CNU. Presidencia de la AN de la República 
Bolivariana de Venezuela. Comisión de Política 
Interior de la AN Comisión de Finanzas de la AN. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 9.7.14 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Asistió a la Guardia de Honor por el fallecimiento 
del Ex Rector JOSÉ DELGADO OCANDO; a la 
reunión con la profesora LOURDES MOLERO DE 
CABEZA, Presidenta del Maczul; Reunión con el 
Ministro del Poder Popular para la Educación 
Superior JEHYSON GUZMÁN en Caracas y a la 
reunión ordinaria de la Averu en la Universidad 
Metropolitana. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió al XLV Festival Juvenil Regional de la 
Ciencia Asovac, realizado en el Politécnico Santiago 
Mariño; a la entrevista en Coquivacoa TV con el 
moderador EFRAIN CARVAJAL; a la instalación de 
la Cátedra Libre de la Gaita Zuliana, cuyo 
coordinador es el profesor VÍCTOR HUGO 
MÁRQUEZ; en representación del Rector, a los actos 
conmemorativos de la firma del Acta de la 
Independencia y día de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana; al reconocimiento por parte del 
Vicerrectorado Académico a los periodistas internos 
y externos que cubren la fuente en LUZ, con motivo 
de la celebración del Día del Periodista. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Informó que las autoridades se reunieron para 
establecer un cronograma de pago que ya está 
publicado a través de la Página web del 
Vicerrectorado Administrativo y recalcó que todo 
está sujeto al envío de los recursos por parte de la 
Opsu, estas fecha se cumplirán en la medida que 
lleguen los recursos, el cronograma de pago para el 
personal activo, jubilado y pensionado, sujeto a la 
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llegada de los recursos del bono vacacional, se 
pagaría el 16-7-14, la segunda quincena del mes de 
julio el 18-7-14, los 22 días de antigüedades del 35% 
restante el 31-7-14, los beneficios no salariales como 
becas, guarderías escolares, el 31-7-14, el sueldo del 
mes de agosto se pagaría el 1 de agosto de 2014, al 
igual que el bono asistencial o bono salud, pero sujeto 
a que se reciban los recursos por parte del gobierno 
nacional. 
2. Asistió a la instalación de la Cátedra Libre de la 
Gaita Zuliana y a la entrega de los premios LUIS 
MORENO GUERRA. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió al acto de instalación de la Cátedra Libre de 
la Gaita Zuliana, en el Salón Académico Dr. 
LEONARDO ATENCIO FINOL; a la entrega del 
premio Dr. LUIS GUILLERMO MORENO 
GUERRA de la Cátedra de Anatomía de la Escuela 
de Medicina, para los bachilleres de Máxima 
Calificación. 
2. Presentó informe semanal de la Comisión Prueba 
LUZ del 30-6 al 4-7-14. 
 
COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 8-14 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
LUISA CRISTINA URBINA DE URDANETA 
Aprobada la designación como Coordinadora de 
Autodesarrollo, a partir del 3-10-13. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
SHAAMY SUREY RUIZ TONIN 
Aprobada la designación como Directora de la 
Escuela de Música, desde el 13-1 al 31-12-14. 
 
MIREYA FERRER 
Aprobada la designación como Directora del Centro 
de Investigación de las Artes, desde el 13-1 al 31-12-
14. 
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Acta 8-14 

 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
LUZ MARTÍN 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 22-
10-13. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
IRENE TREQUATTRINI 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 11-
2-14. 
 
DAYRÉ MENDOZA 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 17-
6-14. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 15 y 

16-14 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
REINA LOURDES NAVEDA AMAYA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-4-14. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
ADDA GUADALUPE TORRES CHIRINOS 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
24-4-14. 
 
KENNY ENRIQUE GARCÍA ZARRAGA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
24-4-14. 
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NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
MAIRA ALEJANDRA GUTIÉRREZ CALDERA 
Aprobada la rectificación de la ubicación como 
agregada, a partir del 4-6-14. 
 
OMAR JOSÉ GONZÁLEZ CHIRINOS 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
17-2-14. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MARÍA ROMERO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Sistema Sociopolítico, desde el 18-1 al 8-2-
14. 
 
CATERINA CLEMENZA 
Aprobada la contratación para el dictado de la cátedra 
Investigación Libre: Consideración Epistemológicas 
de la Comunicación Vinculante, desde el 20-1 al 27-
3-14. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra 
Comunicación y Expresión Gráfica. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Comunicación y Expresión Gráfica. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Formación Instrumental. 

Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo convencional (6 horas), para la 
cátedra Comunicación y Expresión Gráfica. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Contabilidad Intermedia. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, (Personal Docente en Formación), a 
dedicación exclusiva, para la cátedra Geodesia 
Geométrica. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra 
Bacteriología y Virología. 
 
3. Aprobadas las siguientes solicitudes de prórroga 
para la presentación y/o defensa del trabajo de grado. 
 
ALEXANDER BETANCOUR 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación del trabajo de Anestesiología, nivel 
especialidad, con sede en el Hospital Central Dr. 
Urquinaona, de la Facultad de Medicina, desde el 2-
1-8 al 2-1-14, más 60 días hábiles. 
 
MARÍA ANGÉLICA SANDREA 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación del trabajo de Pediatría, nivel: 
especialidad, con sede en el Hospital General del Sur 
Dr. Pedro Iturbe, de la Facultad de Medicina, desde el 
2-1-10 al 2-1-14, más 60 días hábiles. 
 
JOANNA DEL CARMEN CARRASCO 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación del trabajo de Cirugía Pediátrica, nivel 
especialidad, con sede en el Hospital Universitario de 
Maracaibo, de la Facultad de Medicina, desde el 2-1-
10 al 2-1-14, más 60 días hábiles. 
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ADRIANA VENCE 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación del trabajo de Cirugía Plástica y 
Reconstructiva, nivel especialidad, con sede en el 
Hospital Universitario de Maracaibo, de la Facultad 
de Medicina, desde el 2-1-10 al 2-1-14, más 60 días 
hábiles. 
 
CLAUDIA INÉS OSORIO MORENO 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación del trabajo de Oftalmología, nivel: 
especialidad, con sede en el Hospital Universitario de 
Maracaibo, de la Facultad de Medicina, desde el 2-1-
10 al 2-1-14, más 60 días hábiles. 
 
MILAGROS COROMOTO MÁRQUEZ 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación del trabajo de Nutrición Clínica, nivel 
especialidad, con sede en el Hospital Universitario de 
Maracaibo, de la Facultad de Medicina, desde el 2-1-
10 al 2-1-14, más 60 días hábiles. 
 
THANIA ELIANA GONZÁLEZ 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación del trabajo de Hematología, nivel 
especialidad, con sede en el Hospital Central Dr. 
Urquinaona, de la Facultad de Medicina, desde el 2-
1-08 al 2-1-14, más 60 días hábiles. 
 
MELISSA MANCILLA 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación del trabajo de Nutrición Clínica, nivel: 
especialidad, con sede en el Hospital Universitario de 
Maracaibo, de la Facultad de Medicina, desde el 2-1-
10 al 2-1-14, más 60 días hábiles. 
 
MARÍA LAURA URDANETA 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación del trabajo de Nutrición Clínica, nivel 
especialidad, con sede en el Hospital Universitario de 
Maracaibo, de la Facultad de Medicina, desde el 2-1-
10 al 2-1-14, más 60 días hábiles. 
 
MARIANA CAROLINA GIL 
Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación del trabajo de Nutrición Clínica, nivel: 
especialidad, con sede en el Hospital Universitario de 

Maracaibo, Facultad de Medicina, desde el 2-1-10 al 
2-1-14, más 60 días hábiles. 
 
4. Aprobada la contratación de los siguientes 
profesores invitados de la Feda 
 
JESÚS JAVIER RONDÓN PAZ 
Aprobada la contratación como profesores invitados 
para el dictado de la cátedra Dirección Artística, 
desde el 13-1 al 31-7-14 y del 1-9 al 12-12-14. 
 
LINDA MARÍN 
Aprobada la contratación como profesores invitados 
para el dictado de la cátedra Instrumento Principal I-
II: Canto, Técnicas y Repertorio del Instrumento 
Principal: Canto, desde el 13-1 al 31-7-14 y desde el 
1-9 al 12-12-14. 
 
RICARDO RUBIO 
Aprobada la contratación como profesores invitados 
para el dictado de la cátedra Dirección de Fotografía, 
desde el 13-1 al 31-7-14 y desde el 1-9 al 12-12-14. 
 
FRANKLIN RAFAEL PIRE ROJAS 
Aprobada la contratación como profesores invitados 
para el dictado de la cátedra Armonía del Siglo XX, 
Teoría Percepción y Habilidades I-II, desde el 13-1 al 
31-7-14 y desde el 1-9 al 12-12-14. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 7-14 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición del profesor ALEXANGEL 
BRACHO RODRÍGUEZ, de la Facultad 
Experimental de Ciencias. Se procedió a revisar el 
expediente por miembros de este Consejo y se 
constató que tiene experiencia en investigación. 
2. El acta No. 7-14 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición de LISMARY LING 
BLANCO, de la Facultad de Medicina. 
3. La solicitud de extensión del permiso no 
remunerado, para el profesor ALBINO PIÑEIRO, de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, por 
problemas familiares, del 16-4-14 al 16-4-15. Se 
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presentó un convenio de pago establecido por el 
profesor PIÑEIRO y se acordó remitirlo a Nómina. 
4. Se acordó realizar un Consejo Extraordinario para 
tratar lo solicitado, relacionado con los datos 
académicos de los profesionales que las diferentes 
Facultades y Núcleos postulan como docentes libres o 
profesores invitados. Asimismo, solicita a este 
Consejo definir la conducta a seguir en lo 
concerniente a este caso. 
 
DIFERIDO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 
 
1. La propuesta del convenio específico entre esta 
institución, y la Universidad Autónoma 
Metropolitana (México), domiciliada en: Canal de 
Miramontes 3855, Ex Hacienda San Juan de Dios, 
14387 Tlalpan, Distrito Federal, México, cuyo 
objetivo es intercambiar estudiantes de grado y de 
postgrado, como forma de contrastar la experiencia 
propia y de adquirir una visión más rica y 
universalista de la realidad, y remitirlo a la Dirección 
de Relaciones Interinstitucionales para su revisión en 
el sentido de aclarar las responsabilidades en cuanto a 
la disponibilidad presupuestaria para cubrir los costos 
correspondientes. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Quedó diferida la comunicación VAC-DD-0006-
2012, de Director Didse, doctor DAVID SÁNCHEZ, 
en la cual solicita consideración de la propuesta 
organizativa de la Dirección de Desarrollo y 
Servicios Estudiantiles (Didse). (Se anexa informe de 
Dgplaniluz). 
2. Aprobada la comunicación de la Comisión de 
Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios, en la 
cual informa que esa comisión analizó la decisión de 
este Consejo sobre el período de duración del proceso 
de contratación del servicio en los actos de grado de 
la Universidad del Zulia, y solicita con base a las 
características del Pliego de Condiciones, las 
publicaciones en la Web del Servicio Nacional de 
Contrataciones (SNC) y de la Universidad del Zulia, 
se defina ese proceso en el lapso junio - diciembre, 
del cual ya se convino con la empresa el 
correspondiente mes de junio. 

3. Quedó diferida la propuesta del convenio 
específico entre esta institución y la Fundación 
Universitaria para el Desarrollo Social en el marco 
del convenio con la Universidad Popular del Cesar, 
domiciliada en: Carretera 12, 13C-61, Barrio Obrero, 
Valledupar, Colombia, cuyo objetivo es emprender 
una relación de trabajo en el desarrollo de planes de 
estudios e investigaciones conjuntas en las esferas, 
disciplinas y temas que sean de interés mutuo. 
Asimismo, se acordó remitir a la Dirección de 
Relaciones Interinstitucionales, para su revisión. 
4. Aprobada la propuesta del convenio específico 
entre esta institución y la Universidad de Los Andes, 
domiciliada en: Avenida 3, Independencia, Edificio el 
Rectorado, Mérida, Estado Mérida, cuyo objetivo es 
realizar un programa de Doctorado en Ciencias 
Jurídicas, cuyas acciones conjuntas contribuyan al 
fortalecimiento del capital social, humano e 
intelectual de ambas instituciones, a través de la 
formación del personal de planta de la ULA, en áreas 
académicas conducentes o no a la obtención de títulos 
académicos; y autorizar al Rector para que lo suscriba 
en nombre de LUZ. 
5. El profesor EVERTO FERNÁNDEZ, de la 
Comisión de Contrataciones de Obras, Bienes y 
Servicios, remitió el informe de recomendación del 
Proceso de Contratación CA-06-2014, para la 
contratación del servicio de Vigilancia Privada en la 
Universidad del Zulia, período Julio - Diciembre 
2014. Asimismo informó que el beneficiario del 
Compromiso de Responsabilidad Social de esa 
contratación será: Fundación Innocens, Hogar para la 
Vida del Niño con Sida (100%). Al respecto, se 
acogió el informe, se declara desierto y se autoriza la 
apertura de un nuevo proceso. Igualmente, se acordó 
solicitar a la DSI presente el informe de evaluación 
de la empresa Onseinca de su desempeño en el año 
2013 y lo que va del 2014. 
 
Constancia en acta del profesor ÁNGEL 
LOMBARDI, Representante de los Profesores. Yo 
tengo una inquietud, no termino de entender porque 
se contrata vigilancia privada teniendo la DSI, tengo 
esa inquietud y también quisiera saber quiénes son los 
responsables en la institución, para coordinar esa 
relación o esas contrataciones o el alcance de las 
competencias entre la vigilancia privada y la DSI. 
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El ingeniero TUCIDIDES LÓPEZ, Secretario 
encargado: dice que tiene una intuición, piensa que el 
hecho de que se contrate la vigilancia privada es 
porque se supone que con la planta de vigilantes 
propia de la universidad aun no es suficiente para 
abarcar todo lo que es el campo universitario en el 
área de vigilancia y como se supervisa, bueno tiene la 
Dirección de Seguridad a través de sus supervisores, 
que igual la empresa privada tiene sus supervisores, 
ellos internamente le pasan revista a su personal, la 
universidad a través de la Dirección de Seguridad sus 
supervisores tienen que estar pendiente de que la 
empresas cumpla con las guardias, con las rotaciones 
con todo lo que tiene que estar escrito en el contrato 
sobre el servicio que va prestar esta institución, por 
eso es que allí en el contrato se coloca por ejemplo, 
que cuando se demuestra que hay una situación de 
hurto y se demuestra la negligencia de parte de la 
empresa privada, ésta tiene que responder con lo que 
fue robado, eso está establecido por contrato, 
entonces tiene que haber una supervisión estricta de 
de la Dirección de Seguridad con respecto al servicio 
que está prestando esa empresa de vigilancia privada. 
 
El profesor LOMBARDI: piensa que esta inquietud 
habría que responderla no a modo intuitivo, con la 
responsabilidad de quienes son los encargados de este 
delicado tema, porque cree que estas son las 
discusiones que están pendientes y que aquí no hemos 
terminado de dar, sobre el tema de la seguridad, sobre 
el alcance de las responsabilidades y sobre todo 
cuando ocurren los hurtos, no quiero seguir 
abundando porque esto forma parte de otra discusión 
mucho más amplia y que hemos postergado que hay 
que dar. Quiero urgir a mis autoridades y a los 
Decanos y a los responsables de la Seguridad Interna 
del Campus Universitario, a que tome las previsiones, 
operativos especiales, llevarse los aires a la casa, las 
computadoras, algo por el estilo, porque durante el 
asueto vacacional que se inicia el 1 de agosto y cuyo 
regreso es el 15 de septiembre, mes y medio, guerra 
avisada no mata soldado, sería lamentable volver a 
reencontrarnos en septiembre y a lamentarnos, por lo 
mismo, robo de cableado, robo de aire acondicionado, 
desmantelamiento de nuestros bienes, quiero hacer 
esta solicitud y que quede constancia en acta de que 
nuestras autoridades, los Decanos, las instancias, los 
responsables, tomen las medidas mínimas para 

garantizar el resguardo del Campus Universitario en 
el próximo asueto vacacional. 
6. Aprobada la designación de la profesora JULIANA 
MARÍN, como Coordinadora Administrativa del 
Despacho Decanal de la Facultad Experimental de 
Arte, desde el 1-5 al 31-12-14, al mismo tiempo 
solicita se autorice el pago de la Prima Directiva, con 
cargo a los Gastos Fijos del Presupuesto 
Universitario. 
7. Aprobada la designación del jurado para el 
concurso de personal docente y de investigación en 
formación, para la cátedra Técnica de la Danza e 
Investigación Coreográfica, de la Facultad 
Experimental de Arte, quedando conformado por los 
profesores: principales RÉGULO PACHANO como 
coordinador, ANA ARAPE y HUGO BARBOZA, 
como suplentes: IRAIMA GEORGINA PALENCIA, 
MILTON QUERO y SILVIA MARTÍNEZ. 
8. Aprobada la solicitud del profesor JORGE ÁNGEL 
del cambio de nombre del Laboratorio de Síntesis 
Orgánica y Diseño de Fármacos por Laboratorio de 
Síntesis Orgánica, Diseño y Evaluación 
Farmacológica de Nuevos Productos, de la Facultad 
Experimental de Ciencias. 
9. Aprobada la solicitud de contratación y el pago 
para el profesor invitado WUENDE VILLALOBOS, 
de la Facultad Experimental de Ciencias, para el 
dictado de la asignatura Comercialización de 
Tecnología, en el único 2013, del Programa de 
Planificación y Gerencia en Ciencia y Tecnología, 
con cargo a los Ingresos Propios de la Maestría en 
Planificación y Gerencia en Ciencia y Tecnología. 
10. Aprobada la inclusión en el primer período del 
2014, de las dos (2) cohortes de bachilleres asignadas 
para iniciar estudios en la Facultad de Ingeniería e 
identificada como primera y segunda cohorte 2014. 
11. La solicitud de la Facultad de Ingeniería, para 
tramitar ante el Ministro del Poder Popular para la 
Educación Universitaria las divisas necesarias para 
que el profesor GILBERTO MATERANO, pueda 
culminar sus estudios doctorales, fue remitida al 
Rector para que tramite dicha solicitud ante el 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria. 
12. Se remite al Rector para fines consiguientes, el 
planteamiento de los Trabajadores de la Dirección de 
Seguridad Integral (Vigilantes Internos y 
Supervisores), relacionado con el rechazo categórico 
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y rotundo del procedimiento que se le sigue al 
compañero de labores JESÚS ÁNGEL LEÓN 
DELGADO, a través de la Comisión Bipartita 
Permanente de LUZ/Soluz. 
13. Aprobada la planificación y propuesta técnico 
económico de los cursos vacacionales del año 2014, 
de la Facultad de Medicina. 
14. Se quedó en conocimiento de la copia del acta de 
Asamblea de la Facultad de Ingeniería, celebrada en 
segunda convocatoria el día jueves 26-6-14, para 
conocer la Memoria y Cuenta de la facultad, 
correspondiente al año 2013. 
15. Se acoge el informe DAJ-095-14 del 26-6-14, el 
cual concluye que no existen implicaciones jurídicas 
sobre la renuncia del profesor MIGUEL JOSÉ 
CHIRINOS SILVA, como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, a partir del 10-10-13. 
16. Se acoge el informe DAJ-094-14 del 26-6-14, el 
cual concluye que no existen implicaciones jurídicas 
sobre la renuncia del profesor RADOBÁN 
SANTIAGO TRUJILLO DONADO, como miembro 
ordinario del personal docente y de investigación de 
la Facultad de Medicina, a partir del 28-10-13. 
17. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor REMIGIO RAFAEL MONTERO 
SOTO, desde el 17-7-90 al 22-5-98, y desde el 23-5-
98 hasta la fecha, adscrito al Núcleo Costa Oriental 
del Lago, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. (Se 
anexa el informe solicitado al Departamento de 
Nómina No. 002495 de fecha 23-6-14). 
18. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor FREDDY GABRIEL BOZO 
SÁNCHEZ, desde el 16-5-88 al 31-7-89, desde el 1-
3-02 al 1-6-04, desde el 2-6-04 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. 002494 de fecha 23-6-14). 
19. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor PEDRO JOSÉ COLINA PÉREZ, 
desde el 15-7-96 al 7-10-97, desde el 8-10-97 al 12-6-
01, desde el 13-6-01 hasta la fecha, adscrito 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. 002493 de fecha 23-6-14). 
20. Aprobada la estructura del curso vacacional 2014, 
del Núcleo Costa Oriental del Lago. 
21. Se acepta la renuncia del profesor JULIO 
MORILLO, de la Facultad de Ingeniería, al cargo de 
docente a dedicación exclusiva, a partir del 12-6-14. 
Se mantiene la disponibilidad presupuestaria y se 
autoriza la apertura del concurso. 
22. Se quedó en conocimiento de la información que 
entre el 1 y el 31-7-14, las máximas autoridades y 
funcionarios que ejercen cargos de confianza en los 
órganos y entes del poder público, deberán presentar 
Declaración Jurada de Patrimonio (DJP), en formato 
electrónico, a través del portal web de la Contraloría 
General de la República, www.cgr.gob.ve, de 
conformidad con lo previsto en la Resolución No. 01-
00-000055 de fecha 17-4-13, publicada en Gaceta 
Oficial No. 40.153 del 24-4-13. 
23. Se remitió a las facultades y núcleos, 
dependencias, fundaciones y empresas rentales, la 
información en relación a la facultad de contratar los 
servicios profesionales de auditores, consultores, 
profesionales independientes y firmas de auditores, 
prevista en el Parágrafo Único del Artículo 43 de la 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República. 
24. En relación con la propuesta del profesor LUIS 
HERNÁNDEZ, relacionada con la problemática 
sobre las Drogas Ilícitas y el Narcotráfico, se remite 
al Rector para que convoque una reunión donde estén 
presentes los representantes de todas las instancias 
que tienen que ver con esta materia y presenten una 
propuesta definitiva ante este Superior Organismo, 
asimismo invitar a la Dirección de Seguridad Integral 
(DSI). 
25. Se quedó en conocimiento del planteamiento 
sobre las condiciones físicas del edificio donde 
funciona la sede administrativa, así como también el 
déficit presupuestario en la ejecución de los 
programas y proyectos de investigación. Anexan acta 
reclamo suscrita por los gremios Siproluz, Asdeluz y 
Soluz, donde evidencian la existencia de varios 
problemas. La doctora JUDITH AULAR DE 
DURÁN, dejó constancia en acta de su intervención, 
el mismo día el Rector fue informado de la situación, 
me manifestó que se iba a reunir con el Presidente de 
Fundaluz, el Director de Dinfra y de Servicios 
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Generales, para hacer una evaluación del problema, 
en virtud de la problemática que se presentó con los 
aires acondicionados en el piso 10, los gremios tiene 
tomado el Condes y ahí no solo funciona el Condes, 
también esta Dirección Docente, el Departamento de 
Equivalencias, tenemos una presión grande por las 
universidades privadas por las equivalencias y la 
emisora que tiene programas privados, llegamos a un 
acuerdo con todos los gremios Asdeluz, Soluz, 
Siproluz, de tal manera que pueden resolver algunos 
de los problemas a corto plazo y otros a mediano 
plazo, y otros a largo plazo, en ese momento 
llamamos al profesor PEDRO ROMERO y él 
manifestó que ninguno de estos gremios se había 
reunido con él informándole su preocupación por la 
situación que tenían en el edificio, me dijo que yo era 
la primer persona que lo había llamado para 
informarle de lo que estaba ocurriendo, uno de los 
problemas que ellos tiene es el de los ascensores y ya 
está funcionando uno y el otro totalmente nuevo debe 
estar en funcionamiento para la próxima semana, 
otros de los problemas del edifico es el suministro de 
agua, eso fue hace 15 días por la bomba de agua y ya 
se solucionó. Servicios Generales se comprometió a 
suministrarles agua, a corto plazo que pidieron ellos, 
que se solucione el problema de los aires 
acondicionados, el agua, ascensores y el equipo de 
bomberos va hacer un diagnóstico, para que en el mes 
de agosto conjuntamente con el Director de Servicios 
Generales quien se comprometió a realizar con los 
bomberos una inspección y desarrollar con Fundaluz 
se solucione el problema de ácaros que tienen allí en 
el edificio. A largo plazo está la construcción del 
edificio Condes, para ver si se consiguen los recursos 
financieros de Fogade, estamos trabajando con un 
personal con apoyo de la Gobernación, la profesora 
IMELDA me informó que eso viene adelantado y la 
situación del estacionamiento no se va a arreglar 
hasta que esas dependencias no salgan de ahí, porque 
son pocos estacionamientos y mucho personal, hoy se 
presentó una dificultad con los aires acondicionados 
hay uno que está dañado por completo y la persona 
que tiene los equipos no ha podido buscarlo en el 
puerto, no tiene manera de sacarlos, por eso hay 
problemas en toda la universidad, esa persona tuvo 
que comprar un aire afuera y traerlo y mucha de las 
cosas que se necesitan para instalar un aire 
acondicionado tampoco han podido conseguirlas en 

Venezuela y que los aires trabajan con refrigerante y 
ya informaron a todos los países de Latinoamérica 
que tienen que cambiar el refrigerante porque causa 
daños en la capa de ozono y Venezuela es el único 
que no ha cambiado, el día de hoy a las 4:00 de la 
tarde los gremios van a revisar nuevamente el 
compromiso a corto plazo que se hizo con Servicios 
Generales y Fundaluz de entregar, las condiciones 
mínimas para el corto plazo que solicitaron los 
gremios y que ya debe estar en normal 
funcionamiento para el día de mañana. 
26. Aprobado el Reglamento del Instituto de Estudios 
Políticos y Derecho Público "Dr. Humberto J. La 
Roche", de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, el cual tiene el visto bueno de la Comisión 
de Reglamento de esta universidad. 
27. Aprobada la solicitud de permiso remunerado del 
profesor RICHARD MÁRQUEZ, Director de la 
Escuela de Petróleo, quien asistirá en calidad de 
instructor al Curso "Gas Lift", en Milán, Italia, del 7 
al 11-7-14. 
28. El profesor JORGE BALZÁN, Coordinador de la 
Comisión de Ingresos, presentó el planteamiento 
relacionado con el concurso de oposición para 
proveer un cargo de personal docente en condición de 
ordinario, a medio tiempo, para el área de Historia de 
las Artes Plásticas del programa de Artes Plásticas, 
Departamento de Teoría e Historia de las Artes 
Plásticas, Escuela de Artes de la Facultad 
Experimental de Arte. Asimismo, se acordó remitir a 
la Facultad para que el jurado tome en cuenta las 
observaciones de la Comisión de Ingreso. 
29. Se remitió a la Dirección de Asesoría Jurídica, 
para estudio e informe, la información del Fondo de 
Jubilaciones de Pensiones del Personal Docente y de 
Investigación de la Universidad del Zulia (Fjpluz), 
acerca de lo solicitado por este Máximo Organismo 
en su reunión de fecha 17-2-14, de convocar una 
asamblea con los agremiados, en la cual se discutan 
las observaciones del informe definitivo emanado de 
la Dirección de Control de la Administración 
Nacional Descentralizada en la Auditoría efectuada a 
ese Fondo. 
30. Se remitió al Consejo de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, para estudio e informe, la 
solicitud de DANIEL CASTRO ANIYAR, sobre la 
renovación por un (1) año más, del permiso no 
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remunerado, en vista de la situación de salud de su 
hijo. 
31. El Consejo de Profesores Jubilados de la 
Universidad del Zulia solicitó nuevamente a la 
Universidad del Zulia, el pago de las deudas 
existentes con los profesores jubilados, en el marco 
de la aplicación de la Primera Convención Colectiva 
Única de Trabajadores Universitarios de Venezuela. 
(Se anexa informe del Departamento de Nómina). Se 
responde al Consejo de Profesores Jubilados, en los 
términos del informe de Nómina. 
32. Se otorga el derecho de palabra para el 16-7-14, a 
la doctora DIANELA PARRA DE ÁVILA, 
Presidenta del Colegio de Médicos del Estado Zulia, 
quien planteará la crítica situación de los médicos que 
laboran en el Ippluz. 
33. Aprobados los cursos vacacionales de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño: estructura de costos con 
cargo al Fondo de Contrataciones de esa Facultad. De 
la Facultad de Humanidades y Educación: propuesta 
técnica financiera. De la Facultad de Ingeniería: 
propuesta del curso vacacional, RAFAEL MORAN, 
Coordinador General, con cargo al Fondo de 
Contrataciones de esa Facultad. 
 

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. Los presidentes de Apuz, Asdeluz, Soluz y 
Siproluz solicitaron derecho de palabra en relación 
con la seguridad en LUZ. Se otorgó derecho de 
palabra después de los informes de las autoridades. 
2. Los miembros de la Federación de Centros 
Universitarios (FCU), solicitaron derecho de palabra 
para plantear lo relacionado a la decisión de este 
Consejo sobre los platos especiales. Se otorgó en la 
misma sesión. 
3. Aprobada la solicitud del Decano de la Facultad de 
Ingeniería, sobre el permiso desde el 10 al 12-7-14, 

para asistir a Caracas, y la designación como Decano 
encargado del profesor AGUSTÍN MARULANDA. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 16.7.14 
 
El Rector solicitó un minuto de silencio por el eterno 
descanso del profesor ALBERTO SERRANO. 
Igualmente, señaló que asisten la doctora MARÍA 
CRISTINA GARCÍA como Decana encargada de la 
Facultad de Humanidades y Educación y la profesora 
YLSE DURÁN, como Decana encargada del Núcleo 
Costa Oriental del Lago. 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Se reunió con los miembros de la junta directiva de 
la Empresa Rental de Ingeniería, Erinca; con los del 
Iecluz; con los del Departamento de Bienes y el 
Consejo de Fomento; con el profesor VENANCIO 
ROSALES, Director de Infraestructura y el ingeniero 
EDUARDO BRACHO, Director de Servicios 
Generales; con el profesor JESÚS URBINA, Director 
de LUZ-FM; con la profesora EMILIA BERMÚDEZ; 
con los miembros del Consejo de la Orden Antonio 
Borjas Romero; con la doctora JUDITH AULAR DE 
DURÁN, Vicerrectora Académica, con la doctora 
MARLENE PRIMERA, Secretaria, con el profesor 
VENANCIO ROSALES, Director de Infraestructura, 
con el profesor GILBERTO VIZCAÍNO, 
Coordinador del Condes, con el profesor ALCIDES 
MACHADO, Coordinador Docente, con el profesor 
PEDRO ROMERO, Presidente de Fundaluz, con el 
ingeniero EDUARDO BRACHO, Director de 
Servicios Generales, con el Comandante GALBAN, 
Jefe de los Bomberos de LUZ y con la directiva de 
Siproluz; con el profesor J.J VILLASMIL y la 
doctora ALIX AGUIRRE. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Dio palabras en la instalación del I Congreso de 
Ciencias Ambientales del Núcleo Costa Oriental del 
Lago y V Jornadas del Laboratorio de Investigaciones 
Ambientales, Liancol; asistió a la Eucaristía con 
motivo de la celebración del Aniversario de la 
Facultad Experimental de Ciencias; palabras como 
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invitada especial, en el acto de imposición de anillos 
y medallas en la Promoción de Licenciados en 
Educación, mención Ciencias Sociales y la 
Promoción de Licenciados en Educación, mención 
Matemática y Física, en Honor al Dr. DARÍO 
DURÁN CEPEDA, realizada en el Teatro Baralt. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA (E) 

 
1. Asistió al acto de instalación del I Congreso de 
Ciencias Ambientales, del Núcleo Costa Oriental del 
Lago; hizo un recorrido por la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas atendiendo problemática del 
edificio; se reunió con los miembros del Consejo de 
la Orden Dr. Antonio Borjas Romero; sostuvo 
reunión referente a la problemática del Edificio 
Fundaluz; hizo entrega de dos laptops a los 
Departamentos de Conducta y de Morfología de la 
Facultad de Medicina. 
2. La licenciada ARELYS ALEMÁN, asistió a la 
reunión realizada el día 4-7-14, en el Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria, en la 
cual consignó las rendiciones detalladas, según oficio 
DAO-000521, anexo a este informe.  
 

INFORME DEL SECRETARIO 
ENCARGADO 

 
Informó que se está cumpliendo con el cronograma 
de pago a los trabajadores de la Universidad del 
Zulia, como por ejemplo el bono vacacional 
completo. Igualmente señaló que el próximo viernes 
se dará cumplimiento al pago completo del mes de 
julio al personal docente y la 2da. quincena al 
personal administrativo y obrero, se seguirá 
cumpliendo con este cronograma, todo sujeto al 
ingreso de los recursos destinados a la universidad. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 9-14 

 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
FRANCISCO JAVIER AROCHA SANDOVAL 
Aprobada la designación como Jefe de la cátedra de 
Microbiología del Departamento de Enfermedades 

Infecciosas y Tropicales de la Escuela de Medicina, 
desde el 28-1-14 al 27-1-16. 
 
AMELIA PATRICIA PANUNZIO RODRÍGUEZ 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Gestión de Laboratorio del Departamento Salud 
Pública y Social de la Escuela de Bioanálisis, desde el 
13-1-14 al 12-1-16. 
 
AMELIA PATRICIA PANUNZIO RODRÍGUEZ 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Práctica Profesional, Nivel IV del Departamento 
Salud Pública y Social de la Escuela de Bioanálisis, 
desde el 13-1-14 al 12-1-16. 
 
BELKIS JOSEFINA FUENTES MONCADA 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Tecnología de la Información y Comunicación del 
Departamento Salud Pública y Social de la Escuela de 
Bioanálisis, desde el 13-1-14 al 12-1-16. 
 
BELKIS JOSEFINA FUENTES MONCADA 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Comunicación Humana: Inglés del Departamento 
Salud Pública y Social de la Escuela de Bioanálisis, 
desde el 8-4-14 al 7-4-16. 
 
AYARI GUADALUPE AVILA LARREAL 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Metodología Estadística General del Departamento 
Salud Pública y Social de la Escuela de Bioanálisis, 
desde el 12-3-14 al 11-3-16. 
 
FRANCIS TERESA VILLARROEL RODRIGUEZ 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Deontología del Departamento Salud Pública y Social 
de la Escuela de Bioanálisis, desde el 8-2-14 al 7-2-
16. 
 
SOLBELLYS CRUZ MORAN 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Práctica Profesional de Bioquímica del Departamento 
de Química de la Escuela de Bioanálisis, desde el 4-
2-14 al 4-2-16. 
 
MARÍA ISABEL BOZO DE GONZÁLEZ 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Bioquímica General del Departamento de Química de 
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la Escuela de Bioanálisis, desde el 16-4-14 al 15-4-
16. 
 
KUTCHYNSKAYA JOSEFINA VALERO LEAL 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Bacteriología Clínica del Departamento de 
Microbiología de la Escuela de Bioanálisis, desde el 
10-4-14 al 9-4-16. 
 
SYLVIA JUDITH ARAUJO DE RUÍZ 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Química General para la Nutrición del Departamento 
de Ciencias Básicas e Instrumentales de la Escuela de 
Nutrición y Dietética, desde el 25-4-14 al 24-4-16. 
 
HERNÁN DARIO ACEVEDO NOVOA 
Aprobada la designación como Jefe de la cátedra de 
Inglés del Departamento de Ciencias Básicas e 
Instrumentales de la Escuela de Nutrición y Dietética, 
desde el 25-4-14 al 24-4-16. 
 
MARÍA JOSEFINA GIUFFRIDA VILLA 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Inmunología del Departamento de Ciencias 
Fisiológicas de la Escuela de Medicina, desde el 21-
5-13 al 20-5-15. 
 
HERNÁN DARÍO ACEVEDO NOVOA 
Aprobada la designación como Jefe de la cátedra de 
Morfología del Departamento de Ciencias Básicas e 
Instrumentales de la Escuela de Nutrición y Dietética, 
desde el 25-4-14 al 24-4-16. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta No. 8-14 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ANDREA OCHOA FARIA 
Aprobada la contratación, por un año, a tiempo 
convencional, para el dictado de la asignatura 
Historia del Diseño Gráfico, a partir del 13-1-14. 
 
PATRICIA ANDREINA RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, por un año, a tiempo 
convencional, para el dictado de la asignatura 

Introducción a la Historia del Arte, la Arquitectura y 
el Diseño, desde el 13-1 al 31-12-14. 
 
AIDA PATRICIA VILLARROEL MORALES 
Se acoge el informe, se declara desierto por cuanto la 
participante presentó sus credenciales con rotura en 
los sellos y se autoriza la apertura del concurso. 
 
El profesor GUSTAVO LÓPEZ dejó constancia de su 
voto salvado. República Bolivariana de Venezuela. 
Universidad del Zulia. Maracaibo, Estado Zulia. 
Doctor JORGE PALENCIA. Rector-Presidente y 
demás miembros del Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia. 
 
Yo, GUSTAVO ENRIQUE LÓPEZ MEDINA, C.I. 
No. V-9.231.914, en mi condición de representante 
del Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, 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 dieciséis (16) de julio de 2014, en lo referente a 
la recomendación desfavorable hecha por la 
Comisión del Vicerrectorado Académico de la 
Universidad del Zulia en cuanto a la Contratación de 
AIDA PATRICIA MORALES, C.I. 7.811.323, 
presentada en Relación del Personal Docente e 
Investigación a Ingresar No. 08/14 de fecha 2/6/14, la 
cual alega: “Se considera desfavorable el caso de la 
Arq. AIDA VILLARROEL, al presentar sus 
credenciales con rotura de los sellos”. En tal 
sentido, el voto salvado se fundamenta en lo 
siguiente: - ¿Rotura de sellos? ¿Se trata acaso de un 
sello lacrado? La respuesta es NO. 
 
Lo acontecido es que la participante retiró unas 
grapas que unía la copia simple con su certificación 
para poderlas consignar en fundas. De igual forma, de 
haber consignado un tomo anillado, las grapas tenían 
que habérseles retirado como bien lo expusiera la 
Decana SUSANA GÓMEZ, cuando refirió el caso 
ante el CU, ella explicaba que las máquinas para 
hacer las perforaciones en las hojas no perforan las 
hojas grapadas, por lo que el personal de las 
fotocopiadoras, proceden a retirarlas para evitar su 
deterioro. – Además, en la normativa vigente para la 
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certificación de documentos, Reglamentos de la 
Gaceta Universitaria de la Universidad del Zulia, 14 
de febrero de 2001, en su edición extraordinaria, 
Volumen XXX, y Depósito Legal pp. 760405, en el 
artículo 7, Parágrafo Primero dice: “Los documentos 
a las cuales alude este artículo, serán sellados en la 
unión marginal de dichos folios, abarcando en cada 
caso los márgenes de uno y otro lado, con sello 
húmedo de tres centímetros y cinco milímetros (3,5 
cm) de diámetro, con el escudo de armas de la 
república en el centro y con las siguientes 
inscripciones: en la parte superior y en forma circular, 
“República Bolivariana de Venezuela”, en la parte 
inferior del sello “Secretaría”, alrededor del escudo 
de armas y debajo y también de forma circular, 
“Centro de documentación, información y archivo” y 
por este último, debajo de esta última lectura 
“Universidad del Zulia”. 
 
Por tanto, el articulado que señala los aspectos 
referidos a los sellos, no apunta a la descalificación 
alguna por “rotura de sellos” que en la práctica 
consistió en el retiro de la grapa de la copia 
certificada y que al unir los folios, se observa perfecta 
armonía entre los orificios dejados por las grapas y 
los sellos. – Asimismo, hay que destacar que es 
competencia del Consejo de Facultad de Arquitectura 
y Diseño la verificación y recepción de las 
credenciales presentadas por los concursantes, de allí 
que surge la interrogante ante la situación 
experimentada por la Arq. AIDA VILLARROEL al 
querer optar al cargo ofrecido a través del concurso 
de credenciales, ¿por qué no se le orientó sobre la 
forma de presentar las credenciales en el momento de 
su consignación? ¿Por qué le fueron aceptadas sus 
credenciales si no estaban conforme al reglamento, 
siendo que quienes laboran allí tienen vasta 
experiencia en esas tareas? 
 
Igualmente, la Representación Ministerial quiere 
matizar el hecho que la ciudadana AIDA 
VILLARROEL es egresada como Arquitecto de 
nuestra máxima casa de estudios, nuestra Universidad 
del Zulia, tanto su título como registro de notas 
forman parte de la base de datos que tienen la 
universidad de nuestros egresados, es posible 
constatar la veracidad del título y de las notas 
certificadas presentadas por separado, copia y 

certificación, y notar que corresponden a registros 
válidos y confiables, ya que el hecho de haber 
suprimido la grapa de la copia certificada, no 
desmerece la actuación que como secretario ejerciera 
el Prof. Ing. ÁNGEL LARREAL el 31/10/94. Ver 
folios 20, 21 y 22. 
 
En ese mismo orden de ideas, al cuestionar nuestros 
registros, títulos y notas de nuestros egresados, 
estamos negando la eficiencia de nuestro personal 
administrativo ya que son registros válidos y 
confiables que reposan en nuestras bases de datos y 
verificables por nuestro personal administrativo 
cuando así sea requerido. – La plataforma para el 
registro de notas fue cambiada en la gestión de la 
Profa. ROSA NAVA como Vice-académica en el año 
2000, y existe la posibilidad que la certificación de 
notas no depurado fuera lo único con lo que contara y 
no la certificación en original, la Arq. AIDA 
VILLARROEL para el momento del concurso, ya 
que, a lo imposible, nadie está obligado. – La 
negativa de la Comisión de Ingreso al señalar que: 
“Se considera desfavorable el caso de la Arq. 
AIDA VILLARROEL al presentar sus 
credenciales con rotura de los sellos,” desdibuja el 
quehacer proactivo que tuvo el jurado en procura de 
satisfacer la necesidad de profesor/a para cubrir la 
cátedra hasta entonces acéfala; y quienes el día lunes 
3 de febrero de 2014 expuso: “Nosotros, Arq. 
LEONARDO A. MONTIEL D.G. (Coordinador), 
Arq.  ADRIANA M. RANGEL A., miembro 
principal y Arq. AXA V. ROJAS DE PARRA 
(miembro suplente) en nuestra condición de jurado 
evaluador, designado por el Consejo de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, según oficio CFAD-1133-
2013 de fecha 13 de septiembre de 2013, una vez 
recibidas las copias de los expedientes consignados 
por los participantes inscritos según oficio CFAD-
1580-2013 de fecha 28 de octubre de 2013 y recibido 
el 31 de octubre de 2013, con la finalidad de actuar en 
el concurso de credenciales para proveer un (1) cargo 
de profesor contratado a tiempo completo para el área 
de Construcción del DCTA del Programa de 
Arquitectura, a partir de la evaluación realizada, les 
informamos sobre los resultados obtenidos en el 
mencionado concurso…/… de todo lo expuesto y una 
vez concluida la prueba de credenciales para proveer 
un cargo de profesor contratado, a tiempo completo, 
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para el área de Construcción del departamento de 
Construcción y Tecnología en Arquitectura (DCTA) 
del Programa de Arquitectura de la FAD-LUZ, el 
jurado evaluador declara ganadora a la Arq. AIDA 
PATRICIA VILLARROEL MORALES, CI. No. 
7.811.323, por haber obtenido la más alta calificación 
correspondiente a 226,09 PTS. 
 
Resulta incongruente que la Arq. AIDA 
VILLARROEL fuera descalificada con el argumento 
“Se considera desfavorable al presentar sus 
credenciales con rotura de los sellos.” Cuando ya 
ella ha venido dictando dos (2) cursos en la FAD en 
el Departamento de Construcción y Tecnología en la 
asignatura: Circulación Vertical e Instalaciones, 
recibiendo pago a través de cuenta nómina y el bono 
de alimentación de ley; cuando se le adjudicaron esos 
cursos, se cuestionó la ruptura de los sellos? – De allí 
que de manera responsable puedo señalar que al 
revisar el caso de la Arq. AIDA VILLARROEL 
observé su amplio desempeño académico y extensa 
experiencia laboral que supera con creces a las otras 
participantes; por tanto, se exhorta a las autoridades 
universitarias de LUZ a oficiar al Cedia y a los 
Consejos de Facultad para que capacite a su personal 
en cuanto a la información y orientación que ofrecen 
a quienes acuden a esas dependencias en búsqueda de 
orientación y asesoramiento; asimismo, oficiar a la 
Comisión de Reglamento para que adelante una 
revisión exhaustiva de la Normas que rigen la 
certificación de documentos, ya que en el mismo no 
se exponen causas de descalificación por 
desengrapado de certificaciones de documentos, para 
que la lamentable situación vivida por la Arq. AIDA 
VILLARROEL, no acontezca a futuro; además, la 
universidad tiene tarea rectora, que a todos como 
académicos, nos compete en pro del mejor 
funcionamiento de nuestra sociedad. Las omisiones 
administrativas no son imputables a los potenciales 
profesores universitarios. Es por ello que salvo mi 
voto a los veintiún días del mes de julio del año dos 
mil catorce. GUSTAVO E. LÓPEZ MEDINA. C.I. 
V. 9.231.914. Representante del Mppeu ante el CU-
LUZ, c.c: Ministro del Mppeu. CNU. Presidencia de 
la AN de la República Bolivariana de Venezuela. 
Comisión de Política Interior de la AN. Comisión de 
Finanzas de la AN. 
 

FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
ENMANUEL JOSÉ CHÁVEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura Guión y Materias 
Afines al Eje Técnico Expresivo, a partir del 16-7-14. 
 
AMINOR JUDITH MÉNDEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura Semiología de las 
Artes Audiovisuales y Materia Afines al Eje Teórico 
Conceptual, a partir del 16-7-14. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MARÍA ANTONIETA HERRERA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la asignatura Análisis, a 
partir del 16-7-14. 
 
BRYAN DANIEL JORDAN CONTRERAS 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la asignatura Mecánica 
Cuántica, a partir del 16-7-14. 
 
ZULEINY NAKARY MORENO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la asignatura Análisis, a 
partir del 16-7-14. 
 
JUAN CARLOS PIZARRO FUENMAYOR 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la asignatura Física 
Cuántica, a partir del 16-7-14. 
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COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 9, 10 y 11-
14 

 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
ZORINEL ASUAJE TORRES 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la asignatura Cirugía 
General, a partir del 16-7-14. 
 
ANA CECILIA OVIEDO BUSTOS 
Aprobada la contratación, por un (1) año, a medio 
tiempo, para el dictado de la asignatura Infectología 
Veterinaria, desde el 23-1-14 al 22-1-15. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
ANGELA CARRASQUERO GONZÁLEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura Semiología del Teatro 
y Materias Afines al Eje Teórico Conceptual, a partir 
del 16-7-14. 
 
ROMINA DE RUGERIIS JUAREZ 
Diferido para la próxima semana. 
 
MARYULY PINTO REIRA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura Técnicas de 
Actuación III y Materias Afines al Eje Técnico-
Expresivo, a partir del 16-7-14. 
 
MARIELVY D´APOLLO VALERO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura Práctica Profesional 
III, a partir del 16-7-14. 
 
DANILO JOSÉ PATIÑO AULAR 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la asignatura 

Composición Plástica: Taller de Cerámica, a partir 
del 16-7-14. 
 
LAURA IRENE PETIT ORTUÑEZ 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura Historia del Teatro y 
Materias Afines al Eje Teórico Conceptual, a partir 
del 16-7-14. 
 
ELVIS ALBERTO ROSENDO MORÁN 
Aprobada la contratación, por un (1) año, a medio 
tiempo, para el dictado de la asignatura Taller de 
Dibujo y Taller de Grabado, a partir del 16-7-14. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
FREISY GONZÁLEZ PORTALES 
Se acoge el informe, se declara desierto porque la 
participante no cumple con el requisito especial 
“Poseer experiencia profesional mínima de dos (2) 
años” y se autoriza la apertura del concurso. 
 
NOYLIBETH RIVERO PAREDES 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la asignatura 
Antropología, a partir del 16-7-14. 
 
JESÚS BECERRA VERDEJO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la asignatura Inteligencia 
Artificial y Computación Gráfica, a partir del 16-7-
14. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
HENDRIK MÁRQUEZ LUENGO 
Diferido para la próxima semana. 
 
GABRIELA RINCON BRACHO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura Salud Pública, a partir 
del 16-7-14. 
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DIEGO STEVEN MUÑOZ CABAS 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura Parasitología, a partir 
del 16-7-14. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
LUIS MANUEL ROMERO REINOSO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la asignatura Cirugía 
Bucal III y IV, a partir del 16-7-14. 
 
ENRIQUE JOSÉ MONNOT ARENA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura Práctica Profesional 
II, a partir del 16-7-14. 
 
MÓNICA ELENA GODOY DE MARZOCCA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura Práctica Profesional 
II, a partir del 16-7-14. 
 
KARLA CRISTINA LÓPEZ ALGARRA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura Práctica Profesional 
II, a partir del 16-7-14. 
 
GUSTAVO ADOLFO AIZPURUA RÍOS 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura Práctica Profesional 
III, a partir del 16-7-14. 
 
ELIANA CESPEDES NAVA 
Diferido para la próxima semana. 
 
ADA MARGARITA CASTILLO DE VALENCIA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura Práctica Profesional 
III, a partir del 16-7-14. 
 

COMISIÓN DE BASES DE 
CONCURSOS. Acta No. 9-14 

 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, para el área de 
conocimiento o unidad curricular: Técnicas de la 
Danza (Contemporánea y Clásica), Práctica e 
Investigación Coreográfica. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, para el área de 
conocimiento o unidad curricular: Arqueología; 
asignaturas: Introducción a los Métodos 
Arqueológicos, Patrimonio y Etnología, 
Antropología, Biológica, Antropología Histórica. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, del área de 
conocimiento o unidad curricular Geofísica Aplicada. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, para el área de 
conocimiento o unidad curricular de las siguientes 
cátedras: Micología, del Departamento de 
Microbiología; Virología, del Departamento de 
Microbiología; Bioquímica del Departamento de 
Ciencias Fisiológicas; Clínica Quirúrgica (Modulo 
Orl) del Departamento Quirúrgico; Clínica 
Quirúrgica (Módulo Urología) del Departamento 
Quirúrgico; Bacteriología: Bacteriología General, 
Bacteriología Clínica y Práctica Profesional de 
Bacteriología, del Departamento de Microbiología; 
Inmunología: Inmunología y Práctica Profesional de 
Inmunología, del departamento de Microbiología. 
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COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 17-14 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
DORYS TEREZINHA CHIRINOS TORRES 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-2-2008. 
 
ALEXANDRA LISBET VERA BONILLA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-5-14. 
 
JUAN CARLOS NAVA LUZARDO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-6-14. 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ADRIANA MARÍA RANGEL ARENAS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
25-4-14. 
 
ANDRÉS IGNACIO UZCATEGUI BRACHO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-10-13. 
 
ANDREINA HERNÁNDEZ DE ROSILLO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 6-
2-14. 
 
MARÍA VERÓNICA MACHADO PENSO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
23-9-14. 
 
 
 
 
 
 

FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
NÁYADE VANESSA DOMENECH POLO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
23-1-14. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
SEBASTIAN DELGADO CARRANZA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-1-14. 
 
OSCAR GARIBALDI GIL MANTILLA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
24-3-14. 
 
GABRIELA MERCEDES CARRUYO GALICIA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-11-13. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARISOL FERNÁNDEZ BRAVO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
11-13. 
 
MARIANELA FERNÁNDEZ MICHELENA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
24-3-14. 
 
HERNÁN DARIO ACEVEDO NOVOA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-10-14. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
JOSÉ GREGORIO MARCANO LUNAR 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
4-14. 
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CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
CATERINA CLEMENZA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Metodología de la Investigación, desde el 21-
2 al 22-3-14. 
 
EVILA BAHOQUE 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Gerencia de Operaciones, desde el 21-2 al 22-
3-14. 
 
CATERINA CLEMENZA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Metodología de la Investigación, desde el 14-
1 al 23-4-14. 
 
CATERINA CLEMENZA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Seminario Introducción a la Investigación, 
desde el 16-1 al 24-4-14. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
NIDAL NADER 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Fisicoquímica I, desde el 13-1 al 25-7-14. 
 
MERVIN RINCÓN 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Orientación, desde el 26-4 al 25-7-14. 
 
JESÚS CENDROS 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Física I, desde el 13-1 al 25-7-14. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ÁNGEL OCHOA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Mecánica Cuántica I, desde el 20-1 al 17-5-
14. 

GISELA PÁEZ 
Aprobada la contratación como Directora de la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad 
de Ingeniería, desde el 1-1 al 31-12-14. 
 
OTTO ROJAS 
Aprobada la contratación como Vice-Presidente de la 
Empresa Rental de Ingeniería (Erinca) de la Facultad 
de Ingeniería, desde el 1-1 al 31-12-14. 
 
EDDYS FERNÁNDEZ 
Aprobada la contratación como Gerente de 
Construcción de la Empresa Rental de Ingeniería 
(Erinca) de la Facultad de Ingeniería, desde el 1-1 al 
31-12-14. 
 
CARLOS ZAPATA 
Aprobada la contratación como Coordinador Docente 
de la Unidad de Autodesarrollo de la Facultad de 
Ingeniería, desde el 1-1 al 31-12-14. 
 
ROGER NAVA 
Aprobada la contratación como Presidente de la 
Empresa Rental de Ingeniería (Erinca) de la Facultad 
de Ingeniería, desde el 1-1 al 31-12-14. 
 
2. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado del profesor IGNACIO 
ROMERO, por el dictado de la cátedra Propiedades 
Físicas y Termodinámicas, desde el 20.1 al 17.5.14, 
de la Facultad de Ingeniería. 
 
3. Aprobada la solicitud de prórroga para 
presentación y/o defensa del trabajo de grado de 
ANNY DÍAZ GUTIÉRREZ, del programa Derecho 
Procesal Civil, nivel maestría, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, a partir del 25.9.13, 
más 60 días hábiles. 
 
4. Aprobada la inclusión de las siguientes asignaturas 
electivas en los programas de postgrado: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
Asignatura Seminario optativo: El Bien Común y la 
Equidad Social de las Familias Nicaragüenses 
(Código 4180170103470), 3 UC, del programa de 
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Ciencias Sociales, mención Gerencia, nivel 
doctorado, dictado por el profesor LUIS LOBATO. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Asignatura Electiva: Espectroscopia FT-IR en 
Química y Biomedicina (Código 9070170004070), 3 
UC, del programa de Química, nivel doctorado. 
 
Asignatura Electiva: Resonancia Magnética Nuclear 
(Código 9020160008473), 3 UC, del programa de 
Química, nivel maestría. 
 
5. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado del Consejo Central de la 
División de Estudios para Graduados. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
JOSÉ PADRÓN (Especial) 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado por el dictado de la cátedra 
Epistemología (4 UC), 64 horas totales, desde el 30-
9-13 al 21-2-14, con cargo a los Ingresos Propios de 
la División de Estudios para Graduados de la 
Facultad Humanidades y Educación. 
 
LIGIA GARCÍA (Especial) 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra 
Los Procesos de Investigación en el Contexto de la 
Educación Basadas en Competencias, (4 UC), 64 
horas totales, desde el 30-9-13 al 21-2-14, con cargo 
a los Ingresos Propios de la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad Humanidades y Educación. 
 
LUIS HERNÁNDEZ (Especial) 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, por el dictado de la cátedra La 
Ontosemiótica como Perspectiva Metodológica en las 
Ciencias Humanas (4 UC), 64 horas totales, desde el 
30-9-13 al 21-2-14, con cargo a los Ingresos Propios 
de la División de Estudios para Graduados de la 
Facultad Humanidades y Educación. 
 
 
 

VIDAURA VALBUENA (Especial) 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado por el dictado de la cátedra 
Seminario II (3 UC), 48 horas totales, desde el 30-9-
13 al 21-2-14, con cargo a los Ingresos Propios de la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad 
Humanidades y Educación. 
 
OLECY BERRIOS (Especial) 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado por el dictado de la cátedra 
Cartografía Conceptual (2 UC), 32 horas totales, 
desde el 30-9-13 al 21-2-14, con cargo a los Ingresos 
Propios de la División de Estudios para Graduados de 
la Facultad Humanidades y Educación. 
 
MARÍA HERNÁNDEZ (Especial) 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado por el dictado de la cátedra 
Liderazgo Organizacional (3 UC), 48 horas totales, 
desde el 30-9-13 al 21-2-14, con cargo a los Ingresos 
Propios de la División de Estudios para Graduados de 
la Facultad Humanidades y Educación. 
 
6. Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional, 4 horas, para la 
unidad curricular Fisiopatología y Dietoterapia 
Pediátrica, de la Facultad de Medicina. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El planteamiento mediante el cual el 
Vicerrectorado Administrativo, propone un 
procedimiento administrativo para la contratación del 
personal docente y de investigación jubilado de la 
Universidad del Zulia en actividades de docencia, así 
como para la participación de docentes libres e 
invitados, para remitir el informe de la DAJ al 
Vicerrectorado Administrativo, para que presenten 
una propuesta. (Se anexa el informe solicitado a la 
Dirección de Asesoría Jurídica). 
2. La comunicación VAC-DD-0006-2012, del 
Director de Didse, doctor DAVID SÁNCHEZ, en la 
cual solicita consideración de la propuesta 
organizativa de la Dirección de Desarrollo y 
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Servicios Estudiantiles. Se anexa informe de 
Dgplaniluz). 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La propuesta del convenio específico entre esta 
institución y la Fundación Universitaria para el 
Desarrollo Social en el marco del convenio con la 
Universidad Popular del Cesar, domiciliada en: 
Carretera 12, 13C-61, Barrio Obrero, Valledupar, 
Colombia, cuyo objetivo es emprender una relación 
de trabajo en el desarrollo de planes de estudios e 
investigaciones conjuntas en las esferas, disciplinas y 
temas que sean de interés mutuo. Se autoriza al 
Rector para que lo suscriba en nombre de LUZ, en 
caso de ser aprobado. 
2. La solicitud de YORMAN BARILLAS, Presidente 
FCU-LUZ, sobre la reactivación de la asignación de 
platos especiales y refrigerios elaborados por el 
comedor, suspendido en sesión ordinaria celebrada el 
11-6-14. Asimismo, se acordó levantar sanción a la 
decisión contenida en el oficio CU.01527-2014 de 
fecha 12-6-14, asumida por este Máximo Organismo 
en sesión ordinaria de fecha 11-6-14, de suspender la 
asignación de los platos especiales y refrigerios 
elaborados por los comedores de esta institución, 
solicitados por los despachos rectorales, decanatos y 
dependencias. En consecuencia, se aprueba la 
reactivación del servicio de refrigerios, los cuales 
serán revisados por la comisión integrada por la 
Vicerrectora Académica, doctora JUDITH AULAR 
DE DURÁN o a quien designe, el Director de Didse, 
quien la coordinará, el Trabajador Social del 
Programa, un representante estudiantil o su respectivo 
suplente nombrado por la Federación de Centros 
Universitarios (FCU) y un representante de los 
Decanos. Asimismo, en atención a lo dispuesto en el 
artículo 5 del Reglamento de Beneficios 
Estudiantiles, se acordó que el Vicerrectorado 
Académico, presente ante este Superior Organismo, 
el monto destinado para este beneficio, así como 
informes trimestrales sobre esta materia. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la extensión del lapso de su año sabático 
para la profesora LUISA LEAL SUÁREZ, de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, hasta el 
25-5-14, por problemas de salud, cuya constancia 
emitida por el Instituto de Previsión Social del 
Personal Docente y de Investigación de LUZ, se 
acompaña en fotocopia. 
2. Aprobada la reconsideración del tiempo de beca 
sueldo con complemento del profesor JUAN 
FERNÁNDEZ, de la Facultad Experimental de 
Ciencias, desde el 1-3-11 al 28-2-16. 
3. Aprobada la designación de la Comisión 
Educación a Distancia, de la Facultad Experimental 
de Arte, conformada por los profesores: MERLYN 
LOSSADA como coordinador, ANA MARÍA 
OTERO, REIBAN ZAPATA y SHAAMY RUÍZ 
como suplente. 
4. Se acordó remitir a la Comisión de Reglamentos 
para estudio e informe, la solicitud de la Facultad 
Experimental de Arte, para la consideración de las 
Normas Internas para la solicitud de espacios en el 
edificio La Ciega, una vez cumplida la formalización 
para la creación de la Unidad de Promoción y 
Administración de dicho edificio. 
5. Aprobada la designación de la Comisión de 
Evaluación de las Actividades Académicas y 
Administrativas del Personal Docente y de 
Investigación, de la Facultad Experimental de Arte, 
conformado por los profesores: MARIBEL 
MÁRQUEZ como coordinador, CECILIA 
HERNÁNDEZ DE RINCÓN, SHAAMY RUIZ y 
BELKIS ESCALONA como suplente. 
6. Se quedó en conocimiento de la solicitud de la 
fecha tope a exigir al personal docente y de 
investigación con escalafón de agregado, de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, que estando en 
tiempo hábil para ascender al escalafón de asociado, 
pudiera presentar su trabajo de ascenso, sin poseer 
título de Doctor, con el único requisito de poseer un 
título de IV Nivel (Especialidad o Maestría). 
Asimismo, se acordó remitir a la Comisión de 
Ubicación y Ascenso. 
7. Quedó diferida la solicitud de la Facultad de 
Humanidades y Educación, sobre la autorización para 
incrementar, a partir del segundo semestre del año 
2014, en un 50% el costo de la Unidad Crédito, a los 
estudiantes foráneos participantes en los diferentes 
programas que administra el postgrado de esa 
Facultad y reciben el dictado de cátedras en esta 
institución. 
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8. Se aprueba a partir del segundo semestre del año 
2014, incrementar en un 100% el costo de la Unidad 
Crédito, a los estudiantes extranjeros participantes en 
los diferentes programas que administra el postgrado 
de la Facultad de Humanidades y Educación y 
reciben el dictado de cátedras en la sede. 
9. Se aprueba a partir del 16-7-14, la solicitud de la 
Facultad de Humanidades y Educación, para 
incrementar, en un 50%, el costo de la matrícula a los 
estudiantes venezolanos y el 100% a los extranjeros 
participantes en el posdoctorado en Ciencias 
Humanas que administra el postgrado de esa facultad 
por Educación Continua. 
10. Quedó diferido el incremento a partir del segundo 
semestre del año 2014, en un 50% el costo de la 
Unidad Crédito, a los estudiantes venezolanos 
participantes en los diferentes programas que 
administra el postgrado de la Facultad de 
Humanidades y Educación, y reciben el dictado de 
cátedras en esta institución. 
11. Aprobado el informe final del curso de Locución 
Profesional, edición No. 80, que se dictó en la 
Escuela de Comunicación Social de la Universidad 
del Zulia en Maracaibo, Estado Zulia, a Técnicos 
Superiores Universitarios y a Egresados de Carreras 
Universitarias diferentes a Comunicación Social. 
12. Aprobado el informe final sobre el curso de 
Locución Profesional, Edición No. 81, que se dictó a 
Licenciados en Comunicación Social, desde el 8-2-14 
al 5-5-14. 
13. Aprobada la actualización de las Normas para el 
Funcionamiento de los Cursos Vacacionales de la 
Facultad de Medicina, año 2014. 
14. En relación con la solicitud de Apuz, para que 
este Máximo Organismo se pronuncie en defensa de 
la Autonomía Universitaria, se acordó informarle que 
este Cuerpo, en sesiones extraordinarias realizadas en 
septiembre del 2009 y producto de mesas de trabajo 
organizadas al respecto, aprobó el acuerdo No. 603, 
el cual objeta el texto de la citada Ley y acompaña las 
iniciativas institucionales y ciudadanas que, de 
conformidad con las disposiciones constitucionales y 
legales, persigan la anulación de sus inconsistencias o 
la reforma sustancial de su articulado, con el fin único 
de asegurar que tan importante ley se ajuste 
estrictamente a la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela y los tratados 

internacionales que protegen el derecho humano a la 
educación. 
15. Se acordó remitir a la Dirección de Cultura para 
estudio e informe, el resumen ejecutivo del informe 
de la Auditoría de Ejecución al Proyecto Operativo 
Desarrollo de las Actividades en la Extensión 
Cultural, efectuada en esa dirección. 
16. Aprobada la solicitud de designación del profesor 
JELVIS CHIRINOS, como Coordinador de la Sala 
Campus, del Núcleo Costa Oriental del Lago, a partir 
del 27-3-14, en virtud de la renuncia del profesor 
JUAN SILVA. 
17. Aprobada la solicitud de designación del profesor 
RONNY CHIRINOS, como Coordinador de Redieluz 
Costa Oriental del Lago, a partir del 27-3-14. 
18. Se acordó remitir a la comisión que coordina el 
Magister MARIO HERRERA, para estudio e 
informe, los planteamientos y solicitudes de los 
gremios: Apuz, Asdeluz, Siproluz y Soluz ante este 
Consejo, relacionadas con la Seguridad en la 
Universidad del Zulia. 
19. En relación con la solicitud de YORMAN 
BARILLAS GIL, Presidente de la FCU-LUZ, sobre 
la restauración y equipamiento de la sede de la FCU-
Núcleo Humanístico, ya que hace aproximadamente 
ocho (8) meses fue víctima de un robo y actualmente 
la Federación carece de los recursos necesarios para 
su restauración. Se acordó remitir a la Dirección de 
Infraestructura para que se realicen la inspección y 
los cómputos de lo solicitado y enviar el informe al 
Vicerrectorado Administrativo. 
20. Aprobada la solicitud de la doctora JUDITH 
AULAR DE DURÁN, Vicerrectora Académica, 
sobre la designación de la profesora ÁNGELA 
LEIVA, como Secretaría encargada, el día 17-7-14, 
en virtud de su asistencia al Núcleo de Vicerrectores 
Académicos. 
21. Aprobado el permiso de la profesora SHAAMY 
RUIZ, Directora de la Escuela de Música, de la 
Facultad Experimental de Arte, por motivos 
personales, del 7 al 25-7-14. Así mismo, solicita la 
designación de la profesora BELKIS ESCALONA, 
como Directora encargada durante ese mismo lapso. 
22. Aprobada la designación de la profesora 
CLAUDIA RANGEL, como Coordinadora del 
Servicio Comunitario de la Facultad Experimental de 
Arte, desde el 17-1 al 30-9-10, del 13-10 al 13-12-10, 
desde el 17-1 al 30-9-11, del 1-10 al 13-12-11, del 
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16-1 al 30-9-12, del 2-10 al 13-12-12, y del 15-1 al 
30-9-13. 
23. Aprobada la solicitud de creación del Programa 
en Retina, con sede en el Instituto Docente de 
Especialidades Oftalmológicas (Ideo), nivel 
especialidad, de la Facultad de Medicina. 
24. Aprobada la solicitud de creación del Programa 
en Segmento Anterior, con sede en el Instituto 
Docente de Especialidades Oftalmológicas (Ideo), 
nivel especialidad, de la Facultad de Medicina. 
25. Aprobada la propuesta de renovación del 
convenio marco entre esta institución y el Instituto 
Universitario de Tecnología Pedro Emilio Coll, cuyo 
objetivo es de índole educacional, científica y cultural 
tendente a alcanzar beneficios mutuos y desarrollar 
recursos humanos. Asimismo, se autoriza al Rector 
para que lo suscriba en nombre de LUZ. 
26. Quedó aprobado que la profesora MARLENE 
PRIETO, será la representante por el Núcleo de la 
Costa Oriental del Lago, en la comisión para el 
conferimiento de la "Orden al Mérito Universitario 
Dr. Jesús Enrique Lossada", ante el Consejo de la 
Orden. 
27. Se acordó remitir al Rector para fines 
consiguientes, las solicitudes de Rentagro, Soluz y 
Asdeluz, sobre pago de las prestaciones sociales 
acumuladas por el personal de la empresa Rentagro, 
C.A, en la Universidad del Zulia, con reconocimiento 
de la antigüedad del tiempo desde su inicio en la 
empresa. 
28. Aprobada la solicitud de permiso, pasajes y 
viáticos para la doctora MARY CARMEN RINCÓN, 
de la Facultad de Odontología, quien asistió a una 
reunión con el Ministerio para el Poder Popular de la 
Educación Universitaria, en Caracas, los días 3 y 4-7-
14. 
29. Aprobada la designación de la doctora BERTHA 
ORTEGA, como Decana encargada de la Facultad de 
Odontología, los días 3 y 4-7-14. 
30. Se acordó remitir a la Dirección de Recursos 
Humanos, para estudio e informe, la solicitud del 
Consejo de Profesores Jubilados de la Universidad 
del Zulia, para que se proceda a realizar los trámites 
necesarios para la inscripción de los profesores 
universitarios jubilados o no que no estén cobrando la 
pensión de vejez, para que aparezcan registrados en el 
Sistema del IVSS, facilitando la aplicación del nuevo 
decreto. 

31. Quedó diferida la solicitud de la profesora 
MAIRA ALEJANDRA GUTIÉRREZ, para que se 
considere nuevamente lo relacionado a su ubicación. 
El Rector solicita que se nombre una comisión 
integrada por los profesores GUSTAVO MONTERO 
como coordinador, MARÍA CAROLINA MONTIEL 
y MIRIAM ACOSTA para analizar este caso. La 
Decana DIANA ROMERO dejó constancia de su 
voto negativo. 
32. Aprobadas las propuestas del Curso Vacacional, 
de las facultades de Agronomía, Experimental de 
Ciencias, Ciencias Jurídicas y Políticas y Núcleo 
Costa Oriental del Lago. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. La Directiva de Aceinluz solicitó derecho de 
palabra relacionado con la Resolución del Consejo 
Central de Pregrado en torno al Diálogo de 
Racionalidades y un Curso Introductorio para 
Estudiantes Indígenas, quedando aprobado para la 
próxima semana. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 23.7.14 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
Consignó informe por escrito en el cual indica lo 
siguiente: 
 
1. Se reunió con la Dra. MARLENE PRIMERA, 
Secretaria, encargada del Vicerrectorado 
Administrativo, el profesor TUCIDIDES LÓPEZ, 
Secretario encargado, el profesor VENANCIO 
ROSALES, Director de Infraestructura y el Ing. 
EDUARDO BRACHO, Director de Servicios 
Generales; con el profesor NERGIO PRIETO, 
Director de Seguridad Integral, con el doctor 
SERGIO OSORIO, Decano de la Facultad de 
Medicina y con la profesora MARÍA DEL PILAR 
HERNÁNDEZ; con el doctor GUSTAVO 
CALMON, Director Médico del Iecluz y la doctora 
ALIX AGUIRRE, Consultora Jurídica. 
2. Se reunió con el General YÉPEZ CASTRO y el 
abogado JAIRO RAMÍREZ, en la Comandancia 
General de la Policía del Estado Zulia, para la 
reactivación del Plan Patria Segura en la Universidad 
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del Zulia. También sostuvo reunión con el profesor 
WILLIAM MÉNDEZ y el doctor GUSTAVO 
MONTERO. Igualmente, se reunió con los miembros 
del equipo Financiero para el estado de avance de las 
rendiciones. 
3. Se reunió con la economista MARÍA 
COROMOTO HILL, Directora de Planificación 
Universitaria y el profesor VENANCIO ROSALES, 
Director de Infraestructura, para dar instrucciones a 
seguir en las mesas de trabajo de presupuesto y planta 
física convocadas por el Viceministerio de 
Articulación con las Instituciones de Educación 
Universitaria. Con la profesora GUADALUPE 
SÁNCHEZ, Directora de TV LUZ, con el bachiller 
MANUEL SOLARTE; con la junta directiva del 
Maczul, para el nombramiento de la profesora 
LOURDES PEÑARANDA, como nueva Presidenta 
del Museo, ante la renuncia de la profesora 
LOURDES MOLERO DE CABEZA; con la doctora 
DORIS SALAS, Decana de la Facultad de 
Humanidades y Educación; con la directiva de Apuz 
y Sinutraluz; con las autoridades y todos los Decanos, 
caso asueto vacacional. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Dio palabras en la instalación del Encuentro 
Internacional de Investigadores de la Universidad 
Autónoma del Caribe, Universidad de Atlántico, 
Universidad Simón Bolívar y Universidad del Zulia, 
en el Postgrado de la Facultad de Humanidades y 
Educación de LUZ; asistió al Núcleo de Vicerrectores 
Académicos, en Punto Fijo; dio palabras en la entrega 
de certificados del curso de Artículos Científicos de 
Redieluz, adscrito al Vicerrectorado Académico; al 
acto de presentación de la colección de Textos 
Universitarios del Consejo de Publicaciones de la 
Universidad del Zulia, realizado en Maczul. 
 

INFORME DEL VICERRECTORADO 
ADMINISTRATIVO 

 
Presentó informe la profesora MARLENE 
PRIMERA, encargada del Vicerrectorado 
Administrativo. 

1. Hizo un recorrido por las facultades para constatar 
el estado de la iluminación en las instalaciones 
universitarias, con el Rector, la Vicerrectora 
Administrativa, el Secretario encargado, los 
Coordinadores de Despachos, Dinfra y Servicios 
Generales. Se reunió con los miembros del Equipo 
Financiero, en el Despacho del Rector. 
2. Informó que los pagos se cumplieron, ya se hizo el 
segundo punto del cronograma de pagos, como fue lo 
de la quincena. El día martes 22-7-14 se realizaron 
gestiones en la Opsu, para los diferentes pagos que 
están pendientes. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
Presentó informe el profesor TUCIDIDES LÓPEZ 
como Secretario Encargado 
 
1. Asistió en representación a los actos del 50 
aniversario del Instituto de Investigaciones de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Hizo un 
recorrido por las distintas facultades, conjuntamente 
con el Rector y la Vicerrectora Administrativa 
encargada y coordinadores de los despachos, para 
constatar el estado en la iluminación e instalaciones 
de las áreas universitarias. 
2. Informó que el martes 29 de julio, se realizará el 
acto solemne de grado del mes de julio, con un total 
de 1.129, discriminados de la siguiente manera: 
pregrado 879; postgrado 230; doctorado 19 y reválida 
1. 
3. Anexó informe semestral de la Comisión Prueba 
LUZ No. 17, desde el 14 al 18-7-14. 
 
El profesor MARIO HERRERA, Decano de la 
Facultad de Ingeniería, solicitó se trate con las 
mociones de urgencia el caso del profesor DAVID 
MOISÉS FERNÁNDEZ, conjuntamente con el caso 
de RICARDO COLMENARES, de la Comisión de 
Becas y Año Sabático. Aprobado. 
 
El Secretario encargado, solicita incluir en la agenda 
un punto que trae de la Secretaría, sobre la 
renovación del contrato de servicio de emergencia a 
la población estudiantil de esta institución, con la 
Sociedad Mercantil Urgencias Medicas, durante el 
periodo 1-1 al 31-12-14, en los mismos términos y 
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condiciones establecidos en el contrato anterior. Se 
acordó incluirlo en la agenda. 
 

COMISIÓN DE BASES DE 
CONCURSOS. Acta No. 10-14 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, del área 
Sensores Remoto. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: área Morfología; área: Terapia 
Génica del Laboratorio de Bioquímica; área Unidad 
Curricular de Fisiología; Salud Pública; Práctica 
Profesional II, del Departamento de Salud Pública 
Integral; Ciencias Sociales; Unidad Curricular Ética y 
Deodontología Médica; Práctica Profesional I del 
Departamento de Salud Pública Integral; Unidad 
Curricular Práctica Profesional III; Unidad Curricular 
Medicina Familiar. 
 
Deja constancia de voto negativo el profesor 
MERLÍN ROSALES, Decano de la Facultad 
Experimental de Ciencias. 
 
Se concedió derecho de palabra al personal de la 
Dirección General de Comunicaciones, quienes 
informaron sobre las actividades del 11 de septiembre 
y el 1ero. de octubre de 2014. 
 

COMISIÓN DE BECAS Y AÑO 
SABÁTICO. Acta No. 16-14 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
JANE ESPINA 
Aprobada la prórroga de la beca sueldo, para 
culminar el Máster en Ciudad y Arquitectura 
Sostenible, en la Universidad de Sevilla, España, 
desde el 28-7 al 14-10-14, con complemento de beca 
sueldo. 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 9-14 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
MILADY URRIBARRI 
Aprobado cambio a tiempo completo, a partir del 2-7-
13. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
HUGO BARBOZA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
dure en el cargo como Director de Escuela, a partir 
del 11-6-14. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
NELSON ARAPÉ 
Aprobado cambio a tiempo convencional, a partir del 
1-9-13. 
 

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

19-14 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
GISELA DEL CARMEN RIVERO MALDONADO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
11-13. 
 
BELKYS YASMÍN BRACHO BRAVO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
24-11-11. 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ANA ISABEL BARBOZA DURÁN 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, 1 mes y 9 días, a partir 
del 2-7-14. 
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FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ARELIS ARTEAGA DE MARTÍN 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 9-
4-14. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
MARIA EUGENIA NAVARRO RUÍZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-5-13. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
YADIRA COROMOTO GUERREIRO DE PIRELA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
17-7-14. 
 
NAYADE VANESSA DOMENECH POLO 
Aprobada la rectificación de la ubicación en la 
categoría de agregada, a partir del 2-7-14. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JEAN FRANKLIN PORTILLO RINCÓN 
Aprobada la ubicación en la categoría de agregada, 
con una antigüedad de 11 meses y 1 día, a partir del 
2-7-14. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ANNEE JOSEFINA RINCÓN FERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa para el 2-7-
14. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
CARMEN JULIA ÁLVAREZ MONTERO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 3-
6-14. 
 
 

NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
VERONICA VIVIANI GONZÁLEZ RANGULAN 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, a partir del 
28-3-15. 
 
PEDRO RAFAEL MARTÍNEZ MORA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, a partir del 
9-11-14. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
MARÍA ARAUJO 
Aprobada la contratación, 120 horas, para el dictado 
de 3 secciones de la cátedra Lógica para un 
Profesional Eficiente, desde el 5-5 al 5-6-14. 
 
RAMÓN AVENDAÑO 
Aprobada la contratación, 120 horas, para el dictado 
de 3 secciones de la cátedra Metodología de la 
Investigación, desde el 5-5 al 5-6-14. 
 
ORLANDO CHIRINOS 
Aprobada la contratación, 40 horas, para el dictado de 
la cátedra Lógica para un Profesional Eficiente, desde 
el 5-5 al 5-6-14. 
 
RITA COLMENARES 
Aprobada la contratación, 80 horas, para el dictado de 
2 secciones de la cátedra Metodología de la 
Investigación y Comunicación y Lenguaje, desde el 
5-5 al 5-6-14. 
 
FRANCISCO GUANIPA 
Aprobada la contratación, 80 horas, para el dictado de 
2 secciones de la cátedra Lógica para un Profesional 
Eficiente, desde el 5-5 al 5-6-14. 
 
JOSÉ HINESTROZA 
Aprobada la contratación, 120 horas, para el dictado 
de 3 secciones de la cátedra Problemática del 
Subdesarrollo, desde el 5-5 al 5-6-14. 
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AMÉRICA RINCÓN 
Aprobada la contratación, 120 horas, para el dictado 
de 3 secciones de la cátedra Comunicación y 
Lenguaje, desde el 5-5 al 5-6-14. 
 
RAFAEL URDANETA 
Aprobada la contratación, 80 horas, para el dictado de 
2 secciones de la cátedra Problemática del 
Subdesarrollo, desde el 5-5 al 5-6-14. 
 
BALMORES IRAGORRI 
Aprobada la contratación, 40 horas, para el dictado de 
la cátedra Lógica para un Profesional Eficiente, desde 
el 5-5 al 5-6-14. 
 
MARÍA ROMERO 
Aprobada la contratación, 40 horas, para el dictado de 
la cátedra Introducción a las Ciencias Políticas, desde 
el 5-5 al 5-6-14. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
MARIO PÉREZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la unidad 
curricular Prácticas Profesionales II, desde el 1-1 al 
31-12-14. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
RITA AGUADO BRACHO 
Aprobada la contratación como Asistente Académico 
de la Facultad, desde el 1-5 al 31-12-14. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
NIDAL NADER 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Fisicoquímica I, desde el 25.11 al 5.12.13. 
 
ALEXIA SOTO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Cálculo I, desde el 27-7 al 1-11-13. 
 
 
 
 
 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
NORAIDA MARCANO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación Educativa, (3 
U/C), desde el 5-5 al 30-9-14. 
 
GLADYS PARRA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Economía de la Educación, (3 
U/C), desde el 5-5 al 30-9-14. 
 
VIRGINIA PIRELA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teoría Socio-Política de la 
Educación, (3 U/C), desde el 5-5 al 30-9-14. 
 
ÁNGELA LEIVA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño de Proyecto Educativos 
(3 U/C), desde el 5-5 al 30-9-14. 
 
VIRGINIA PIRELA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario I (3 U/C), desde el 5-
5 al 30-9-14. 
 
GLADYS PARRA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Evaluación de Planes y 
Proyectos, (3 U/C), desde el 5-5 al 30-9-14. 
 
TERESITA ÁLVAREZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Planificación de la Educación 
Superior, (3 U/C), desde el 5-5 al 30-9-14. 
 
NERIO VÍLCHEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teoría y Diseño del Currículo, 
(3 U/C), desde el 5-5 al 30-9-14. 
 
ALICIA INCIARTE 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario: Investigación en la 
Docencia de la Geografía, (2 U/C), desde el 5-5 al 30-
9-14. 
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NANCY ÁVILA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Análisis Espacial (3 U/C), desde 
el 5-5 al 30-9-14. 
 
ALICIA INCIARTE 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Currículo y Pedagogía de la 
Geografía  (2 U/C), desde el 5-5 al 30-9-14. 
 
ESPERANZA BRAVO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Sociedad, Ambiente y 
Comunidad (3 U/C), desde el 5-5 al 30-9-14. 
 
NERIO VÍLCHEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Evaluación Curricular (3 U/C), 
desde el 5-5 al 30-9-14. 
 
ESPERANZA BRAVO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electivo: Transversalidad 
Curricular (3 U/C), desde el 5-5 al 30-9-14. 
 
MANUEL SUZZARINI 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Formación de la Nación y del 
Estado Venezolano (Siglo XIX) (3 U/C), desde el 5-5 
al 30-9-14. 
 
NEVI ORTÍN DE MEDINA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario Métodos y Fuentes 
Históricas I, (3 U/C), desde el 5-5 al 30-9-14. 
 
BELIN VÁSQUEZ 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Trabajo de Grado 
II (3 U/C), desde el 5-5 al 30-9-14. 
 
MANUEL SUZZARINI 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario Electivo Seminario 
de Procesos Históricos Venezolanos (3 U/C), desde el 
5-5 al 30-9-14. 
 
 

CÓSIMO MANDRILO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Trabajo de Grado 
III (3 U/C), desde el 5-5 al 30-9-14. 
 
ALICIA INCIARTE 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Evaluación Curricular (3 U/C), 
Sección 01, desde el 5-5 al 30-9-14. 
 
HERIBERTA CASTEJÓN 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Teoría de la Personalidad (2 
U/C), desde el 5-5 al 30-9-14. 
 
NEUZY BRAVO 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Ética y Educación (3 U/C), 
desde el 5-5 al 30-9-14. 
 
PEDRO INFANTE 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estadística Aplicada a la 
Investigación Educativa (3 U/C), desde el 5-5 al 30-
9-14. 
 
MAIGUALIDA ZAMORA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño de Instrumentos de 
Investigación, (3 U/C), Sección 02, desde el 5-5 al 
30-9-14. 
 
WILMER FINOL 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño de Instrumentos de 
Investigación, (3 U/C), Sección 03, desde el 5-5 al 
30-9-14. 
 
HERIBERTA CATEJÓN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño de Instrumentos de 
Investigación, (3 U/C), Sección 07, desde el 5-5 al 
30-9-14. 
 
MAIGUALIDA ZAMORA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Investigación II, 
(3 U/C), Sección 01, desde el 5-5 al 30-9-14. 
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WILMER FINOL 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Psico Orientación del Ciclo 
Vital, (3 U/C), Sección 01, desde el 5-5 al 30-9-14. 
 
WILMER FINOL 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Psico Orientación del Ciclo 
Vital, (3 U/C), Sección 02, desde el 5-5 al 30-9-14. 
 
MAIGUALIDA ZAMORA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Modelos y Estrategias de 
Orientación Individual, (3 U/C), Sección 01, desde el 
5-5 al 30-9-14. 
 
HUGO QUINTERO 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estadística Aplicada a la 
Investigación, (4 U/C), desde el 5-5 al 30-9-14. 
 
ALICIA INCIARTE 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Generación de Teoría, (4 U/C), 
desde el 5-5 al 30-9-14. 
 
HUGO PARRA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Investigar en la Escuela Enfoque 
Metodológico, (4 U/C), desde el 5-5 al 30-9-14. 
 
RAFAEL ESPINOZA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Redes Socio-Educativas, (4 
U/C), desde el 5-5 al 30-9-14. 
 
IRIDA GARCÍA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Semiótica y Crítica de la 
Cultura, (4 U/C), desde el 5-5 al 30-9-14. 
 
HUGO QUINTERO 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estadística Aplicada en la 
Investigación, Sección: Uneg Guayana, (4 U/C), 
Sección 02, desde el 5-5 al 30-9-14. 
 
 

MAIGUALIDA ZAMORA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Modelos y Estrategias de 
Orientación Individual, (4 U/C), Sección 01, desde el 
5-5 al 30-9-14.  
 
HERIBERTA CATEJÓN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva: Psicología de las 
Organizaciones, (3 U/C), desde el 5-5 al 30-9-14. 
 
NEXY VALBUENA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva: Selección, Orientación 
y Ubicación de Personal, (3 U/C), desde el 5-5 al 30-
9-14. 
 
LOURDES MOLERO 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario: Análisis del 
Lenguaje de los Medios de Difusión Masiva, (2 U/C), 
desde el 5-5 al 30-9-14. 
 
EDGAR GALAVIS 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario Rito y Comunicación 
Social, (2 U/C), desde el 5-5 al 30-9-14. 
 
EMILIA BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 32 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Estado y Medios de Difusión en 
una Sociedad en Crisis, (2 U/C), desde el 5-5 al 30-9-
14. 
 
XIOMARA ARRIETA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Didáctica de la Matemática, (3 
U/C), Sección 01, desde el 5-5 al 30-9-14. 
 
XIOMARA ARRIETA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Didáctica de la Matemática, (3 
U/C), Sección 02, desde el 5-5 al 30-9-14. 
 
HERIBERTA CATEJÓN 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Administración de Unidades 
Operativas, (4 U/C), desde el 5-5 al 30-9-14. 
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MAIGUALIDA ZAMORA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva: Desarrollo 
Organizacional, (3 U/C), desde el 5-5 al 30-9-14. 
 
NEXY VALBUENA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Modelos y Estrategias de 
Orientación Individual (Grupo B), (3 U/C), desde el 
5-5 al 30-9-14. 
 
NEXY VALBUENA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Modelos y Estrategias de 
Orientación Individual (Grupo A), (3 U/C), desde el 
5-5 al 30-9-14. 
 
ALBA PÉREZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Problemas de la Enseñanza de la 
Química, (3 U/C), desde el 5-5 al 30-9-14. 
 
WILMER FINOL 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva: Asesoramiento 
Educacional, (3 U/C), desde el 5-5 al 30-9-14. 
 
ÁNGEL MARTÍN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Electiva: Temas de Análisis 
Estético, (3 U/C), desde el 5-5 al 30-9-14. 
 
VÍCTOR HUGO MÁRQUEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Introducción a la Psicología y 
Desarrollo Humano, 4 secciones, 3 horas cada uno, 
desde el 15-9 al 15-12-14. 
 
WILMER FINOL 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional I, 3 
secciones, 4 horas cada uno, desde el 15-9 al 15-12-
14. 
 
 
 
 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
GEOMAR ARTEAGA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Diseño de Reactores (Convenio LUZ-
Pequiven), desde el 14-1 al 19-7-14. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
JORGE BALZÁN 
Aprobada la contratación, 50 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Proyecto II 
Epistemología, desde el 20-6 al 15-10-13. 
 
ALBA PÉREZ 
Aprobada la contratación, 36 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Odontopediatría 
II, desde el 28-6 al 6-12-13. 
 
ALBA PÉREZ 
Aprobada la contratación, 36 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Odontopediatría 
III, desde el 4-2 al 7-6-13. 
 
LIGIA PÉREZ 
Aprobada la contratación, 54 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Odontopediatría 
II, desde el 28-6 al 6-12-13. 
 
NANCY RIVERA FUENMAYOR 
Aprobada la contratación, 54 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Odontopediatría I, 
desde el 4-2 al 7-6-13. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ALEXIS CABRERA 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Apoyo para los Laboratorios 
Técnicos, desde el 11-11-13 al 27-6-14. 
 
LUIS GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales como 
Coordinador de la Comisión para los Laboratorios 
Técnicos, desde el 11-11-13 al 27-6-14. 
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DENIS LEÓN 
Aprobada la contratación (auxiliar docente), 12 horas 
semanales, para el dictado de la cátedra Laboratorio 
de Controles e Instrumentación de Plantas, desde el 
11-11 al 5-12-13, del 13-1 al 14-2-14, y del 5-5 al 27-
6-14. 
 
TULIO CEDEÑO 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Química I, desde el 11-11 al 5-
12-13, del 13-1 al 14-2-14, y del 5-5 al 27-6-14. 
 
JOSÉ LEAL 
Aprobada la contratación, 10 horas, para el dictado de 
la cátedra Cálculo IV, desde el 11-11 al 5-12-13, del 
13-1 al 14-2-14, y del 5-5 al 27-6-14. 
 
IDA FARÍAS 
Aprobada la contratación, 12 horas, para el dictado de 
la cátedra Área Orientación, desde el 11-11 al 5-12-
13, del 13-1 al 14-2-14, y del 5-5 al 27-6-14. 
 
GRISELDA GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas, para el dictado de 
la cátedra Microbiología, Biología, desde el 11-11 al 
5-12-13, del 13-1 al 14-2-14, y del 5-5 al 27-6-14. 
 
ADONIS MARCANO 
Aprobada la contratación, 12 horas, para el dictado de 
la cátedra Topografía, desde el 11-11 al 5-12-13, del 
13-1 al 14-2-14, y del 5-5 al 27-6-14. 
 
JORGE ANTÚNEZ 
Aprobada la contratación, 6 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Materiales para Ingeniería, 
desde el 11-11 al 5-12-13, del 13-1 al 14-2-14, y del 
5-5 al 27-6-14. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
NELSON CURIEL 
Aprobada la contratación, a tiempo convencional (3 
h/s/c), para el dictado de la cátedra Taller de Diseño 
de Investigación , desde el 21-4 al 11-7-14. 
 
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 Redes e 
Ingeniería Telemática. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Lenguajes y Modelos Computacionales. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para el área Práctica 
Profesionales de Educación. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para el área 
Epistemología. 
 
3. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de pregrado: 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ENDER AÑEZ 
Aprobado el pago, 5 horas semanales, por el dictado 
de la cátedra Gasotecnia, desde el 4-11 al 6-12-13, y 
del 13-1 al 14-3-14. 
 
4. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, de los siguientes 
profesores: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
LIBIO DE LOS RÍOS 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por el dictado de 
la cátedra Relaciones Internacionales de Venezuela, 
(2 U/C), desde el 8-2 al 5-4-14. 
 
NELLY MANASÍA FERNÁNDEZ 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por el dictado de 
la cátedra Seminario de Investigación I, (3 U/C), 5-3 
al 10-4-14. 
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RICARDO COLMENARES 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por el dictado de 
la cátedra Curso Monográfico de Derecho Penal, (2 
U/C), desde el 20-1 al 5-2-14. 
 
ALIX AGUIRRE 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por el dictado de 
la cátedra Seminario Metodología I, (3 U/C), desde el 
5-3 al 10-4-14. 
 
MARIO GONZÁLEZ 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por el dictado de 
la cátedra Epistemología de las Ciencias Sociales, (2 
U/C), desde el 14-2 al 14-3-14. 
 
HUMBERTO OCANDO 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por el dictado de 
la cátedra Seminario de la Investigación I, (3 U/C), 
desde el 7-3 al 6-4-14. 
 
SUSANA PÉREZ 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por el dictado de 
la cátedra Derecho Tributario Nacional (2 U/C), 
desde el 15-11 al 30-11-14. 
 
XIOMARA RODRÍGUEZ 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por el dictado de 
la cátedra Análisis de la Familia Venezolana (2 U/C), 
desde el 16-1 al 15-3-14. 
 
JESÚS PÁRRAGA 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por el dictado de 
la cátedra Taller de Metodología de la Investigación 
(2 U/C), desde el 20-1 al 5-2-14. 
 
JESÚS PÁRRAGA 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por el dictado de 
la cátedra Taller de Metodología de la Investigación 
(2 U/C), desde el 17-2 al 5-3-14. 
 
GUSTAVO VILLALOBOS 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por el dictado de 
la cátedra Sistema Rector Nacional para la Protección 
Integral de Niños, Niñas y Adolescente (2 U/C), 
desde el 21-1 al 7-2-14. 
 
 
 

RAIMA RUJANO 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por el dictado de 
la cátedra Metodología de la Investigación (2 U/C), 
desde el 24-1 al 15-2-14. 
 
JESÚS PÁRRAGA 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por el dictado de 
la cátedra Psicología Organizacional (2 U/C), desde 
el 31-1 al 22-2-14. 
 
NANCY PERELLÓ 
Aprobado el pago, 16 horas totales, por el dictado de 
la cátedra Técnicas de la Negociación Colectiva (1 
U/C), desde el 16-5 al 24-5-14. 
 
NANCY PERRELLÓ 
Aprobado el pago, 16 horas totales, por el dictado de 
la cátedra Técnicas de la Negociación Colectiva (1 
U/C), desde el 19-4 al 26-4-14. 
 
NEY MOLERO 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por el dictado de 
la cátedra Práctica 1 (2 U/C), desde el 21-2 al 15-3-
14. 
 
NICDORIS VILLALOBOS 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por el dictado de 
la cátedra Control Social Formal Post Delictum (2 
U/C), desde el 20-1 al 4-2-14. 
 
AGUSTINA YADIRA MARTÍNEZ 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por el dictado de 
la cátedra Teoría General del Derecho Constitucional 
(2 U/C), desde el 3-2 al 26-2-14. 
 
XIOMARA RODRÍGUEZ 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por el dictado de 
la cátedra Análisis de la Familia Venezolana (2 U/C), 
desde el 16-1 al 15-3-14. 
 
ROSANNA MEDINA 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por el dictado de 
la cátedra Derecho Procesal del Trabajo (2 U/C), 
desde el 7-3 al 29-3-14. 
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ROSANNA MEDINA 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por el dictado de 
la cátedra Derecho Procesal del Trabajo (2 U/C), 
desde el 27-5 al 26-7-14. 
 
LUISA ROJAS 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por el dictado de 
la cátedra Control Social General (2 U/C), desde el 
24-2 al 17-3-14. 
 
NELSON RINCÓN 
Aprobado el pago, 32 horas totales, por el dictado de 
la cátedra Curso Monográfico de Derecho Procesal 
Penal (2 U/C), desde el 17-2 al 12-3-14. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
DORA FINOL 
Aprobado el pago, como Coordinadora del Programa 
de Especialización en Ingeniería Química, desde el 
14-1 al 19-7-14. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El baremo que será utilizado para valorar y 
acreditar las actividades extracurriculares que los 
estudiantes de la Universidad del Zulia, realicen por 
cuenta propia, dentro y fuera de la universidad y que 
en ningún momento puede convalidarse por unidad 
curricular del pensum de estudio, sino por unidades 
créditos de libre configuración (UCLC). (Se anexa el 
informe de los Decanos), para remitir el informe 
elaborado por los Decanos al Consejo Central de 
Pregrado, para estudio e informe. 
2. El acta No. 10-14 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición, del profesor HENDRIK 
MÁRQUEZ LUENGO, de la Facultad de Medicina. 
3. El acta No. 9-14 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición, de la profesora ROMINA DE 
RUGERIS JUÁREZ, de la Facultad Experimental de 
Arte. 
4. La comunicación VAC-DD-0006-2012, del 
director de Didse, doctor DAVID SÁNCHEZ, en la 
cual solicita consideración de la propuesta 

organizativa de la Dirección de Desarrollo y 
Servicios Estudiantiles. (Se anexa informe de 
Dgplaniluz). 
5. La autorización de la Facultad de Humanidades y 
Educación, para incrementar, a partir del segundo 
semestre del año 2014, en un 50% el costo de la 
unidad crédito, a los estudiantes foráneos 
participantes en los diferentes programas que 
administra el postgrado de esa Facultad y reciben el 
dictado de cátedras en esta institución, para 
devolverlo a la Facultad, a solicitud de la Decana. 
6. La propuesta de modificación de los artículos 2 y 4 
del Reglamento de Jubilaciones y Pensiones del PDI 
de LUZ. (Se anexa el informe solicitado a la 
Comisión designada por el Consejo Universitaria). 
7. El acta No. 13-14 de la Comisión de Ubicación y 
Ascenso, sobre el ascenso a la categoría de asociada, 
de la profesora BETTY LUZ OCANDO DE 
CAÑIZALEZ, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales. (Se anexa el informe 
solicitado a la Comisión designada por el Consejo 
Universitaria), para enviarlo a la Facultad y al Cielda, 
para estudio e informe de la solicitud y del informe 
elaborado por los miembros de la comisión. 
 
Dejó constancia en acta la profesora CATERYNA 
AIELLO, Representante de los Profesores, en nombre 
de la comisión lo único que va a pedir es que conste 
en acta que los miembros de la comisión cumplió con 
el cometido, con mucha dificultad porque es muy 
difícil reunir a una comisión que contiene 3 decanos, 
que tienen tanto trabajo, sin embargo, el Decano 
JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, la Directora de 
Asesoría Jurídica, estuvieron en todas las reuniones, 
pero es muy difícil coordinar una comisión donde hay 
gente tan ocupada, todos somos muy ocupados, 
entonces para una próxima oportunidad, recomienda 
que busquemos gente que no tengan cargo de 
Decanos ni que estemos ocupando cargos. Aquí en 
comisiones de juristas o de gente de afuera que pueda 
dedicarle el tiempo que tienen, porque de verdad es 
una misión sumamente difícil. 
 
8. El acta No. 13-14 de la Comisión de Ubicación y 
Ascenso, a la categoría de asociada de la profesora 
AMINTA ISABEL DE LA HOZ SUÁREZ, de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. (Se 
anexa el informe solicitado a la Comisión designada 
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por el Consejo Universitario), para enviarlo a la 
Facultad y al Cielda, para estudio e informe de la 
solicitud y el informe elaborado por los miembros de 
la comisión. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La solicitud de la Facultad de Humanidades y 
Educación, para incrementar, a partir del segundo 
semestre del año 2014, en un 50% el costo de la 
unidad crédito, a los estudiantes participantes en los 
diferentes programas que administra el postgrado de 
esa Facultad. 
2. El acta No. 11-14 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre la 
designación de la profesora ELIANA CESPEDES 
NAVA, como miembro ordinario del personal 
docente y de investigación, a tiempo completo, para 
el dictado de la cátedra Práctica Profesional III, de la 
Facultad de Odontología, a partir del 23-7-14. 
 
Se otorgó derecho de palabra al profesor JOSÉ 
QUINTERO WEIR, Coordinador de la Asociación 
del Consejo de Estudiantes Indígenas de la 
Universidad del Zulia (Aceinluz), en relación a la 
importancia del Curso Dialogo de Racionalidades y el 
Asesor NELSON CERVALLO, quien dio lectura a la 
solicitud. 
 

SOLICITUDES 
 
1. En relación con la solicitud del Consejo de 
Profesores Jubilados de la Universidad del Zulia, en 
la cual nuevamente requieren el pago de las deudas 
existentes con los profesores jubilados, en el marco 
de la aplicación de la Primera Convención Colectiva 
Única de Trabajadores Universitarios de Venezuela, 
se acordó solicitar a la Dirección de Recursos 
Humanos, con carácter de urgencia, realizar los 
cálculos correspondientes al incremento salarial 
2013-2014, y que a través del Despacho del 
Vicerrectorado Administrativo, se remitan a la 
Oficina de Planificación del Sector Universitario 
(Opsu), haciendo el requerimiento de los recursos 
para saldar la deuda con los profesores jubilados y 
homologar la pensión respectiva. Dejó constancia de 
su voto salvado la Dra. DORYS CHIRINOS, 

Representante del Ministerio Popular para la 
Educación Universitaria. “República Bolivariana de 
Venezuela. Universidad del Zulia. Maracaibo, Estado 
Zulia. Doctor JORGE PALENCIA PIÑA, Rector-
Presidente y demás miembros del Consejo 
Universitario de la Universidad del Zulia (LUZ). 
 
Yo, DORYS TEREZINHA CHIRINOS TORRES, 
C.I. No. V-9.704.380, en mi condición de 
Representante del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria (Mppeu), procedo, de 
conformidad con lo expresado en el artículo 49 del 
vigente Reglamento Interno del Consejo 
Universitario (CU) de LUZ, a señalar las razones que 
motivaron mi voto salvado en la sesión ordinaria del 
CU con fecha veintitrés (23) de julio de 2014, en 
relación a la aprobación del punto que señala 
textualmente: Solicita nuevamente a la Universidad 
del Zulia, el pago de las deudas existentes con los 
profesores jubilados, en el marco de la aplicación de 
la Primera Convención Colectiva Única de 
Trabajadores Universitarios de Venezuela. (Se anexa 
lista del Recálculo de Sueldo del Personal Docente 
Jubilado) (la letra cursiva es mía). 
 
Dichas razones se exponen a continuación: Los 
trabajadores universitarios una vez que pasan a la 
condición de jubilados tiene pensión integral y no 
sueldo. 1. Desde que se aprobaron las reformas para 
el cálculo de la pensión de los jubilados a finales de 
2013 y a principios de 2014, personal que labora en el 
Mppeu en conjunto con esta representación estuvo 
solicitando a la administración de LUZ, la data del 
personal jubilado para realizar los cálculos con el fin 
de cancelar la diferencia debido a la reforma de la 
convención colectiva única (CCU). 
Desafortunadamente esa data no fue consignada. Es 
por ello que esta representación no dispone de 
información acerca de cómo fueron realizados esos 
recálculos por parte de la administración de LUZ. 2. 
El dilatado tiempo en consignar estos recálculos, cuya 
data para el recálculo por parte del Mppeu debió ser 
entregada a principios de año y no en julio. 3. Estas 
gestiones son meramente administrativas, las cuales 
siempre han sido hechas directamente por la 
dirección de administración y en consecuencia, esta 
representación ministerial no entiende por qué esto es 
traído al CU para su aprobación. A los veintitrés días 
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del mes de septiembre del año dos mil catorce. 
DORYS T. CHIRINOS. C.I. V-9.704.380. 
Representante del Mppeu ante el CU. C.C: Ministro 
del Mppeu. Consejo Nacional de Universidades. 
Presidencia de la Asamblea Nacional de la República 
Bolivariana de Venezuela. Comisión Permanente de 
Contraloría de la Asamblea Nacional. Contraloría 
General de la República.” 
2. Aprobada la publicación del concurso de 
Preparadurías Académicas, para la Escuela de Artes 
Plásticas, de la asignatura Taller de Cerámica, con 
una asignación de ocho (8) horas y designación del 
jurado, quedando conformado por los profesores: 
CECILIA HERNÁNDEZ como coordinadora, 
DANILO PATIÑO, MARÍA VELÁSQUEZ y 
GUSTAVO PARÍS, como suplente. 
3. Se acordó diferir y remitirla a la Dirección de 
Asesoría Jurídica, para estudio e informe, la solicitud 
del Núcleo Punto Fijo, sobre el pago del ajuste 
salarial producto del aumento correspondiente al mes 
de enero del 2013, otorgado por el Gobierno 
Nacional, para el personal jubilado contratado, del 4-
2 al 28-6-13 según aprobación del CU 04619-2013 de 
fecha 30-7-13, con cargo a Deuda Institucional 2014, 
en virtud de no haber sido pagado en el período 
correspondiente, a los profesores: LUZARDO 
JULIO, GUTIÉRREZ MARCEL, MACHENA 
RAMÓN, FUENTEALBA VICENTE, 
CALATAYUD LADISLAO, CURIEL NELSON, 
PÉREZ MARÍA DE LAS NIEVES, ACOSTA 
YUDITH, SÁNCHEZ DE CALLES GLORIA, 
TREMONT ALEX y URDANETA NICOLÁS, 
según VAD 2837 de fecha 8-7-14, se recomienda 
autorizar con cargo a la deuda institucional y se 
cancelará en la oportunidad de contar con la 
disponibilidad presupuestara por el fondo indicado. 
4. Se acordó diferir y remitirla a la Dirección de 
Asesoría Jurídica, para estudio e informe, la solicitud 
del Núcleo Punto Fijo, sobre el pago del ajuste 
salarial, producto del aumento correspondiente al mes 
de enero del 2013, otorgado por el Gobierno 
Nacional, para el personal jubilado contratado, del 9-
9 al 29-11-13 según aprobación del CU 04619-2013 
de fecha 30-7-13, con cargo a Deuda Institucional 
2014, en virtud de no haber sido pagado en el período 
correspondiente, a los profesores: LUZARDO 
JULIO, GUTIÉRREZ MARCEL, MACHENA 
RAMÓN, PINTO TEODORO, FUENTEALBA 

VICENTE, CALATAYUD LADISLAO, CURIEL 
NELSON, PÉREZ MARÍA DE LAS NIEVES, 
ACOSTA YUDITH, TESTA MIRIAN, SÁNCHEZ 
DE CALLES GLORIA, según VAD 2836 de fecha 8-
7-14, se recomienda autorizar con cargo a la Deuda 
Institucional y se cancelará en la oportunidad de 
contar con la disponibilidad presupuestara por el 
fondo indicado. 
5. Se acepta la renuncia del doctor EDINSON 
JIMÉNEZ MEDINA como miembro de la Comisión 
de Cambios de Dedicación de la Universidad del 
Zulia, y se agradece su contribución en la comisión. 
6. Aprobada la propuesta de la renovación del 
convenio marco entre esta institución y la 
Universidad Complutense de Madrid, domiciliada en: 
Avenida Séneca, 2, 28040, Madrid, España, cuyo 
objetivo es promover la colaboración académica, 
científica y cultural así como fomentar la cooperación 
entre sus distintas facultades, escuelas departamentos, 
institutos y centros de investigación, y se autoriza al 
Rector para que lo suscriba en nombre de LUZ. 
7. Quedó diferida la comunicación, hasta que llegue 
el concurso, de las profesoras: IRIDA GARCÍA DE 
MOLERO, EGDA LEÓN DE FERNÁNDEZ y 
NELIA GONZÁLEZ PIRELA, como miembros del 
jurado evaluador del concurso de credenciales, para 
proveer un (1) cargo a medio tiempo, en la unidad 
curricular Educación Básica y Formación Ética y 
Ciudadana, del Departamento de Pedagogía de la 
Escuela de Educación, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, quienes plantean escrito 
expositivo sobre el concurso. 
8. Se quedó en conocimiento de la copia del oficio de 
la Asociación de Profesores de la Universidad del 
Zulia (Apuz), OCJ.398 de fecha 16-6-11, emanada de 
la Dirección General de la Oficina de Consultoría 
Jurídica Encargada, la cual se explica por sí sola, para 
que sea considerado en el Consejo Universitario. 
Asimismo, se acordó entregar copia a los miembros 
del Consejo Universitario. 
9. Se quedó en conocimiento de la información de la 
Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia 
(Apuz), sobre la reunión ordinaria de junta directiva 
No. 6-14, de fecha 7-7-14, en la cual se aprobó 
nombrar a los profesores miembros de la junta 
directiva, para que se integren como nuevos 
representantes para reforzar los ya nombrados en las 
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comisiones del Consejo Universitario. Asimismo, se 
acordó remitir copia a todas las comisiones. 
10. Se quedó en conocimiento de la información que 
el Consejo de la Facultad de Odontología aprobó en 
el marco del Programa de Cooperación: Intercambio 
Académico Interinstitucional, nivel postgrado, 
existente entre la Universidad Autónoma de 
Zacatecas y esta universidad, de recibir al ciudadano 
JOSÉ ROBERTO GUERRA CANDIA, estudiante 
del IV semestre de la especialidad en 
Odontopediatría, para cumplir una estancia 
académica de cinco (5) semanas, del 16-6 al 18-7-14, 
en el postgrado de la Facultad de Odontología. 
11. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
de realizar período único 2014, en la Escuela de 
Enfermería. 
12. Se acepta la renuncia de la doctora MARIELA 
PELÁEZ DE STANGHERLIN, como miembro del 
personal docente y de investigación de la Escuela de 
Medicina de la Facultad de Medicina, a partir del 12-
5-14. Asimismo, se mantiene la disponibilidad y se 
autoriza abrir el concurso respectivo. 
13. En relación con el planteamiento del Magíster 
GUADALUPE SÁNCHEZ, relacionado con el 
acceso a internet para Teveluz, se acordó remitir a 
Diticluz, para que atienda la situación e informe a 
este Consejo Universitario sobre el acceso a internet 
por parte de la institución. 
14. Se acordó levantar sanción a lo acordado en la 
sesión ordinaria de fecha 3-4-14, según CU. 00780-
2014 del 8-4-14, en relación a la verificación de los 
lapsos laborados por la profesora BERENICE 
CAMACHO, desde el 15-10-86 al 20-2-87, del 4-5-
87 al 9-10-87, del 25-11-87 al 7-10-88, del 14-11-88 
al 5-5-89, del 3-7-89 al 3-1-90, del 4-1-90 al 9-6-92, 
del 10-6-92 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. 012919 de fecha 4-7-
14), y se aprueba el nuevo lapso. 
15. Se acordó acoger el informe de la Dirección de 
Asesoría Jurídica No. DAJ. 115-14 de fecha 3-7-14, 
en consecuencia, no existen implicaciones jurídicas 
de las cuales deba pronunciarse esta Dirección con 
ocasión de la renuncia de la profesora HAZEL DEL 
CARMEN MOGOLLÓN, miembro ordinario del 
personal docente y de investigación de la Facultad de 

Humanidades y Educación, a partir del 28-5-14, salvo 
cualquier obligación pecuniaria que eventualmente 
pudiera determinar el Departamento de Nómina de la 
Universidad del Zulia. 
16. Aprobada el acta veredicto emitido por el jurado 
designado para conocer y evaluar las credenciales y 
recaudos establecidos por la Ley de Universidades y 
sus Reglamentos, en el concurso de oposición para 
optar al cargo de profesor ordinario a tiempo 
convencional (6 horas), para el dictado de la 
asignatura Fisiología Humana, de la Facultad de 
Odontología, en el cual la única participante, doctora 
ROSANNA MATERANO, resultó descalificada por 
haber obtenido una calificación de 70 puntos, por lo 
tanto el concurso se declara desierto. Asimismo, se 
autoriza la apertura del concurso respectivo. 
17. Quedó diferida la propuesta de renovación del 
convenio específico entre esta institución y el Centro 
Studi Americanistici "Circolo Amerindiano" Onlus, 
domiciliada en: Vía Guardabassi, 10-06123, Perugia, 
Italia, C.P. 249, cuyo objetivo es fortalecer 
intercambios e investigaciones científicas, y en 
cuanto sea posible, las relaciones de hermandad entre 
los países, para repartirlo vía digital. 
18. Aprobada la reestructuración de las comisiones de 
la Feda para el año 2014. 
19. Aprobada la propuesta referente al procedimiento 
sobre los informes finales de año sabático, de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, y se acordó enviar 
a todas la Facultadas, Núcleos y a la Comisión de 
Becas y Año Sabático. 
20. Se acordó remitir a la Dirección de Infraestructura 
(Dinfra), para estudio e informe, la propuesta del 
profesor MARIO HERRERA BOSCÁN, Decano de 
la Facultad de Ingeniería y Coordinador del Núcleo 
de Decanos, para que se considera la propuesta de 
solicitarle a Dinfra una relación detallada de las 
inversiones en infraestructura acometidas por esta 
universidad, durante los últimos cuatro (4) años, 
indicando ubicación de la obra, alcance y monto de la 
inversión, así como la motivación que origina la 
referida obra. 
21. Se quedó en conocimiento del programa de los 
actos con motivo del aniversario de la creación y 
reapertura de esta Casa de Estudios. 
22. Aprobada la solicitud de la Facultad de Medicina, 
sobre la adscripción del programa de Formación en 
Panadería con la dependencia directa del Laboratorio 
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de Investigación y Desarrollo en Nutrición (LIDN), el 
cual cuenta con una estructura organizativa apta para 
su adscripción. 
23. Se acordó diferir y remitir a la Dirección de 
Asesoría Jurídica, para estudio e informe y repartir a 
todos los consejeros vía digital, los formatos de 
convenios marco (con universidades nacionales y 
organismos nacionales, universidades internacionales 
y organismo internacionales), específico y específico 
de postgrado utilizados por LUZ. 
24. Se acordó acoger el informe de la Dirección de 
Relaciones Interinstitucionales sobre la situación 
actual de los trámites de la cesión temporal de la 
profesora MARÍA RAFAELA ZAVALA 
HENRÍQUEZ, personal docente y de investigación 
de la Facultad de Medicina, Directora del Hospital 
Psiquiátrico adscrito a la Secretaría de Salud del 
Poder Ejecutivo del Estado Zulia, del 13-3-13 al 13-
3-14, y remitir una vez más una comunicación al 
Gobernador del Estado Zulia, solicitando respuesta de 
la cesión de la profesora ZAVALA que no se ha 
recibido. 
25. La doctora DIANELA PARRA DE ÁVILA, 
Presidenta del Colegio de Médicos del Estado Zulia, 
presentó planteamiento relacionado con la situación 
de los médicos que laboran en el Ippluz. Al respecto 
el Rector propuso una comisión, integrada por la Dra. 
DIANA ROMERO LA ROCHE, Decana de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, la Dra. 
ALIX AGUIRRE, Directora de Asesoría Jurídica y el 
Dr. GUSTAVO MONTERO, Asesor del Despacho 
del Rector, para que conjuntamente con la Secretaria 
Ejecutiva elaboren la respuesta al Colegio de 
Médicos, tomando en cuenta las observaciones e 
informar al Ippluz que asuma las responsabilidades 
en cuanto a las demandas salariales de su personal, en 
relación al planteamiento del Colegio de Médico. 
26. Aprobado el otorgamiento de la Orden Dr. 
Antonio Borjas Romero, a los integrantes de la 
Promoción de Ingenieros Civiles 1963. 
27. Aprobado el otorgamiento de la Orden Dr. 
Antonio Borjas Romero, a los integrantes de la 
Promoción Dr. Francisco Gómez Padrón, Año 1964. 
28. Aprobado el otorgamiento de la Orden Dr. 
Antonio Borjas Romero, a los integrantes de la 
Promoción Sanatorio Antituberculosis de Maracaibo 
1963, quienes cumplieron 50 años de haber egresado 
de la Facultad de Medicina. 

29. Aprobado el permiso de estudio con descarga 
total, para la profesora DINAH BROMBERG, de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, desde el 11-3 al 
10-9-13. 
30. Aprobada el acta de reunión de trabajo realizada 
por la Comisión de Contrataciones de Obras, Bienes 
y Servicios, con el personal de la coordinación de 
Comedores de Didse, en relación a la normativa que 
regula el proceso de contratación para ese servicio. 
Asimismo, se acordó enviar copia para el 
Vicerrectorado Académico y Didse. 
31. Aprobado los ajustes de precios solicitados por la 
empresa Servicios Institucionales, C.A. (Serinca), 
elaborados con base a los criterios indicados por la 
Comisión de Obras, Bienes y Servicios, para lo 
referente al servicio del comedor del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, durante el período Abril - 
Diciembre 2013, el cual fue extendido hasta Mayo 
2014, el ajuste en referencia corresponde a los 
incrementos salariales equivalentes al 10% y 30% 
respectivamente. 
32. En relación con el informe de la Asociación de 
Profesores de la Universidad del Zulia (Apuz), sobre 
las diferentes propuestas de pago de honorarios 
docentes por el dictado de los cursos intensivos-
vacacionales año 2014, se acordó informarle que en 
este momento, y dado la proximidad y las 
planificaciones de los cursos intensivos desde las 
Facultades, es imposible atender la propuesta que se 
está haciendo, y se remite a los Decanos para que en 
la propuesta del año 2015 se tome en cuenta. 
33. Aprobado el informe de recomendación del 
proceso de concurso abierto con apertura diferida de 
ofertas para la contratación del Servicio de Dotación 
de Uniformes para el personal obrero de la 
Universidad del Zulia, año 2014. 
 
Dejó constancia de voto salvado de la Dra. DORYS 
CHIRINOS, Representante del Ministerio Popular 
para la Educación Universitaria. República 
Bolivariana de Venezuela. Universidad del Zulia. 
Maracaibo, Estado Zulia. Doctor JORGE 
PALENCIA PIÑA, Rector-Presidente y demás 
miembros del Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia (LUZ). 
 
Yo, DORYS TEREZINHA CHIRINOS TORRES, 
C.I. No. V-9.704.380, en mi condición de 
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Representante del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria (Mppeu), procedo, de 
conformidad con lo expresado en el artículo 49 del 
vigente Reglamento Interno del Consejo 
Universitario (CU) de LUZ, a señalar las razones que 
motivaron mi voto salvado en la sesión ordinaria del 
CU con fecha veintitrés (23) de julio de 2014, en 
relación a la aprobación del punto que señala 
textualmente: Remite el informe de recomendación 
del proceso de concurso abierto con apertura 
diferida de ofertas para la contratación del Servicio 
de Dotación de Uniformes para el personal obrero de 
la Universidad del Zulia, año 2014. (la letra cursiva 
es mía). 
 
La contratación para la dotación de uniformes 
resultante del concurso abierto, asciende a Bs. 
33.000.000 aproximadamente. Si existen 1.530 
obreros activos, según consta en el presupuesto 2014 
de LUZ, eso significa que el dotar a cada obrero de 
uniformes cuesta Bs. 21.000 aproximadamente, lo 
cual considero es un costo que aparentemente no 
ofrece ninguna ventaja económica a la institución y lo 
cual debe ser minuciosamente revisado. A los 
veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil 
catorce. DORYS T. CHIRINOS. C.I. V-9.704.380. 
Representante del Mppeu ante el CU. C.C: Ministro 
del Mppeu. Consejo Nacional de Universidades. 
Presidencia de la Asamblea Nacional de la República 
Bolivariana de Venezuela. Comisión Permanente de 
Contraloría de la Asamblea Nacional. Contraloría 
General de la República. 
35. El doctor VENANCIO ROSALES, Director de 
Dinfra, solicitó se autorice la extensión de 
contratación de obras hasta el mes de Julio 2014, 
motivado a que el proceso de licitación de obras y 
servicios que maneja la Comisión de Licitaciones de 
LUZ, culminará en septiembre 2014, al respecto se 
acordó autorizar, tomando en consideración el 
informe No. VAD-3255-2014 del 21-7-14, 
presentado por el Despacho del Vicerrectorado 
Administrativo con relación al estatus de los procesos 
de contratación de esa dependencia, la extensión de 
contratación de obras hasta el mes de julio 2014, 
motivado a que el proceso de contratación de obras y 
servicios que maneja la Comisión de Contrataciones 
de la Universidad del Zulia, culminará en septiembre 
2014. 

36. En relación con la solicitud del doctor 
VENANCIO ROSALES, Director de Dinfra, sobre la 
apertura del procedimiento administrativo 
correspondiente a la construcción de la cerca de San 
Agustín, con un estimado de aproximadamente Bs. 
5.000.000,00, a fin de resguardar las áreas 
universitarias y dar cumplimiento a la orden emanada 
por este ilustre cuerpo, se acordó remitir a la 
Comisión de Contrataciones de Obras, Bienes y 
Servicios y se autoriza la apertura del procedimiento 
administrativo, a fin de resguardar las áreas 
universitarias. 
37. Se quedó en conocimiento del documento 
remitido por la Dgplaniluz, en forma física y digital, 
del anteproyecto de Plan Operativo Anual y 
Presupuesto de la Universidad del Zulia, para el 
ejercicio fiscal 2015, aprobado por la Comisión Plan - 
Presupuesto de esta Casa de Estudio el 1-7-14. 
38. Aprobado el documento del Rediseño Curricular 
de la carrera Economía, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, con las observaciones 
presentadas por el Consejo Central de Pregrado. 
39. Aprobado el proyecto de creación del programa 
de la licenciatura en Gestión de Riesgos y Seguro de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 
Asimismo, se acordó remitir al Rector para su trámite 
ante el Consejo Nacional de Universidades (CNU). 
40. Aprobado el documento del Rediseño Curricular 
de la carrera Enfermería, de la Facultad de Medicina, 
con las observaciones presentadas por el Consejo 
Central de Pregrado. 
41. Aprobado el permiso para el profesor MERLÍN 
ROSALES, Decano de la Facultad Experimental de 
Ciencias, desde el 1-8 al 21-9-14, para asistir a la 
Universidad de Cartagena - Colombia y al Congreso 
Iberoamericano de Catálisis (Medellín, Colombia). 
Asimismo designa como Decana encargada a la Dra. 
BEATRIZ GONZÁLEZ, desde el 1-8 al 14-9-14 y al 
profesor FEDERICO ARRIETA, desde el 15-9 al 21-
9-14. 
42. Aprobado por vía de excepción, la extensión del 
permiso no remunerado para el profesor DANIEL 
CASTRO, de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, del 5-10-14 al 5-10-15 y se autoriza el uso 
de la disponibilidad para contratación de personal que 
cubra las necesidades que genera el profesor. 
43. Aprobada la renovación del contrato de servicio 
de emergencia a la población estudiantil de esta 
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institución con la Sociedad Urgencias Médicas, desde 
el 1-1 al 31-12-14, en los mismos términos 
establecidos en el contrato anterior. 
 
El Secretario encargado, informó que el Rector trae el 
siguiente punto para que se someta a consideración y 
se incluya como punto de agenda: Rector solicita 
extensión del contrato de la empresa Oseinca, el cual 
presta servicio de vigilancia privada en esta 
institución por el lapso de tres (3) meses durante los 
meses de julio, agosto y septiembre de 2014, mientras 
se desarrolla el proceso de concurso abierto para el 
proceso de contratación de este servicio, el cual ya 
fue aprobado por este cuerpo en una sesión pasada. 
Aprobado, incluirlo como punto 44. 
 
44. Aprobada la extensión del contrato de la empresa 
de vigilancia Oceinca, durante los meses de julio, 
agosto y septiembre del presente año, debido a que el 
proceso de contratación para este servicio quedó 
desierto y este Cuerpo aprobó la apertura de un nuevo 
proceso. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

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

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobado el planteamiento del Rector sobre la 
crisis del agua, proponiendo un calendario de 
actividades, acordándose: 1. Horario crítico para el 
personal administrativo y obrero hasta el 1-8-14 de 
7:30 a.m. a 12:00 m. 2. En la medida de lo posible se 
realizarán los cursos vacacionales. 3. Cada Facultad y 
Núcleo evaluará la suspensión de actividades de 
docencia. 4. El Consejo Universitario faculta al 
Rector para que conjuntamente con los Decanos 
monitoreen la situación del agua. 5. El Rector 
elaborará un comunicado al respecto. 
2. En relación con la propuesta sobre la figura a 
utilizar para el pago al personal que gana concurso y 
labora entre la fecha de aprobación del Consejo de 

Facultad y el Consejo Universitario, se aprobó como 
“Pago por participación en Actividades de Docencia” 
indicando cátedras, número de horas, período y 
monto a pagar. 
3. Aprobado el año sabático para el profesor 
RICARDO COLMENARES, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, a partir del 1-9-14, con 
financiamiento del boleto aéreo para Boston, USA. 
4. Aprobado, por vía de excepción, el permiso 
remunerado para el profesor DAVID MOISÉS 
FERNÁNDEZ, de la Facultad de Ingeniería, para 
realizar estudios de post doctorado, en la Universidad 
de McGill, Canadá, por un año, a partir del 15-7-14, 
sin financiamiento. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
30.7.14 

 
INFORME DE GESTIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
CORRESPONDIENTE AL II 

TRIMESTRE DEL PRESENTE 
EJERCICIO FISCAL 

 
El Ingeniero TUCIDIDES LÓPEZ, Secretario 
encargado, dio lectura a la comunicación remitida por 
la Directora de Dgplaniluz. 
 
Reciba un cordial saludo institucional en la ocasión 
de remitir en físico y digital, para consideración y 
decisión de ese Máximo Organismo, el Informe de 
Gestión de la Universidad del Zulia, correspondiente 
al II Trimestre del presente ejercicio fiscal. Ante ello 
es importante señalar que el 80% de las facultades, 
núcleos, dependencias y fundaciones que conforman 
la estructura presupuestaria institucional, cumplieron 
oportunamente con el requerimiento del informe 
solicitado. 
 
Se dio derecho de palabra a la economista MARÍA 
COROMOTO HILL, Directora (E) de Dgplaniluz, 
feliz y productivo día para todas y todos, me 
acompañan en esta mañana la Economista MARÍA 
ELENA HERRERA, que esta designada como Jefe 
del Departamento de Planificación por la ausencia 
temporal de BELLALIZ, que es su titular, que está en 
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recuperación y la licenciada CELISMARIS 
GONZÁLEZ, Jefe del Departamento de Presupuesto. 
Pero antes de darles y mostrar los resultados que 
arroja el informe de gestión del II trimestre, quiero 
hacer una reflexión a todos los integrantes de este 
Consejo Universitario, el Informe de Gestión es un 
documento que tiene carácter obligatorio y la 
universidad estableció una fecha límite para 
responder a ese requerimiento, porque es obvio, 
tenemos que entregar este informe de gestión que 
forma parte del insumo del famoso instructivo 7, que 
la Universidad del Zulia ya casi nos vamos a colocar 
al día, este año con el primer trimestre que ya nos 
propusimos entregarlo en los primeros días del mes 
de agosto, quedando pendiente con el segundo. 
 
La información que se va a mostrar forma parte del 
instructivo No. 7, sobre todo explicando las 
desviaciones, limitaciones técnicas presupuestarias 
financieras, cualquier información que coartó la 
consecución del logro, no permitiendo que se 
cumpliera. La Dgplaniluz revisa, analiza, valida y 
consolida toda la información que ustedes 
suministran, y somos los entes encargados de 
consignar los documentos correspondientes. Una de 
las condiciones para consignar el documento en la 
Dgplaniluz es que lleve la aprobación de su Consejo 
de Facultad o Núcleo, y por el Consejo Técnico en el 
caso de la dependencia, eso es un requisito 
indispensable. 
 
Cuando ustedes tratan en su Consejo de Facultad este 
documento, a veces viene por vía electrónica es 
válido, pero luego, aquellos que acostumbran enviar 
primero y después llevarlo con su Consejo de 
Facultad, tienen que garantizar que todo lo que esté 
en la Facultad sea lo que enviaron, porque se ha 
notado en varias ocasiones, que la información viene 
incompleta, por otro lado, muchas cosas de las que se 
presentan aquí no vienen certificadas y/o avaladas, 
por ninguno de los canales. Hay muy pocos Decanos 
que se molestan en mirar el instructivo, se hace un 
llamado para que se cuide el detalle. 
 
Hay una circular que emitió el Director General de 
Supervisión y Seguimiento de la Instituciones de 
Educación Universitaria. Es otro programa que tiene 
el ministerio, donde va el informe de gestión, entre 

sus requisitos dice que si hay retraso injustificado del 
documento, amerita sanción administrativa. Es 
verdad que la universidad siempre está un poco 
atrasada, se están haciendo enormes esfuerzos para 
estar al día. Deja en el derecho de palabra a la 
economista MARÍA ELENA HERRERA quien está 
en representación de la licenciada BELLALIZ 
GONZÁLEZ, encargada del Departamento de 
Planificación Estratégica y Operativa, quien 
informará sobre los resultados del 2do. trimestre del 
2014. 
 
Siguiendo los lineamientos que planteaba la 
economista MARÍA COROMOTO, podemos decir 
que a diferencia del 1er. trimestre, donde solamente 
consignaron 4 facultades, en el 2do. trimestre 
consignaron 11, entre facultades y núcleos, solamente 
faltó incluir la Facultad de Odontología y el Núcleo 
Punto Fijo, porque no llegaron en la fecha estipulada, 
sin embargo, la mayoría de las facultades presentaron 
su Informe de Gestión. 
 
Este Informe de Gestión está estructurado según 
lineamientos Opsu, según estructura presupuestaria 
que tenemos para cada una de las universidades, es 
por cada área de conocimiento y por áreas de 
procesos que lleva la universidad. (Hizo explicación 
con láminas, de la consignación de los informes de 
cada facultad, núcleo, dependencias y despachos). 
 
Siguiendo a tono con la presentación, está 
estructurada por el Capítulo 1: relacionado con la 
Introducción y las generalidades del documento que 
se va a reproducir, donde se explica toda la 
trayectoria institucional de la universidad. En el 
Capítulo 2: la Calidad Académica, donde se expresa 
cada uno de los logros entre pregrado y postgrado de 
la universidad. En el Capítulo 3: la Investigación. 
Capítulo 4: la Extensión. Capítulo 5: Lo relacionado 
con Administración y Finanzas. Capítulo 6: las 
dificultades que hemos tenido en el segundo informe 
de gestión. 
 
Continuamos con el proyecto Institucional II, que 
según la estructura presupuestaria, está relacionado 
con el área de pregrado. Para este 2do. Trimestre la 
universidad presenta una matrícula de 55.607 
estudiantes, clasificados por cada una de estas 
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Facultades, Ciencias Jurídicas y Medicina, en este 
caso Medicina es la facultad con mayor matrícula en 
este 2do. Trimestre. 
 
En relación a los nuevos inscritos también está 
estructurado por cada una de las facultades, se 
lograron atender (inscribir) 3.179 estudiantes. En 
relación a los egresados, lograron egresar 1.102 
estudiantes. En el área de docencia de pregrado cabe 
destacar la importancia del servicio comunitario en 
cada una de las facultades, desglosados así: los 
estudiantes atendidos en el servicio comunitario, los 
proyectos que han desarrollado, las comunidades 
atendidas y las personas atendidas en el servicio 
comunitario. 
 
Este servicio comunitario logró atender 2.772 
estudiantes con 158 proyectos de servicio 
comunitario, atendiendo 398 comunidades y 133.416 
personas atendidas. Cada uno de estos procesos es 
llevado por las facultades de esta universidad. 
 
Siguiendo con el área de postgrado, está estructurado 
por: una matrícula, los nuevos inscritos y los 
egresados. A rasgos generales podemos ver que con 
la matricula de postgrado se logró atender a 6.124 
estudiantes en todas estas áreas. Este está desglosado 
por: especializaciones, maestrías y doctorados y una 
nueva meta que es la no conducente a grado. Están 
los nuevos inscritos y los egresados por facultades. 
 
En el desglose de lo que fue la matrícula de postgrado 
donde tenemos: especializaciones, la universidad 
logró atender una matrícula de 1.844 estudiantes en el 
área de maestría 3.001 estudiantes, en el doctorado 
541 y en los no conducentes a grado 738 estudiantes. 
 
Continuando con el Proyecto 5: es el sistema de 
Recursos de Apoyo a la Academia, está relacionado 
con el servicio bibliotecario, en relación a los 
usuarios, al laboratorio, a las estaciones 
experimentales y a los usuarios en los servicios de 
tecnología en información y comunicación, se 
observa que cada una de las facultades ha utilizado o 
ha sido partícipe de atender a estos usuarios en el 
servicio bibliotecario y logró atender 50.622 
estudiantes, en el caso de los laboratorios pudo 
atender 14.017 estudiantes, en la extensiones 

experimentales, que solamente las tienen las 
Facultades de Agronomía y Ciencias Veterinarias, 
presentando la información la Facultad de Ciencias 
Veterinarias con 80 usuarios y en los usuarios de los 
servicios de tecnología de información y 
comunicación además de las facultades entra Sailuz, 
que es el antiguo Cedia y TV Educativa. Para estos 
usuarios de los Servicios de Tecnología de la 
Información y Comunicación, se logró atender 
102.847 estudiantes y personas, porque en el caso de 
las Tecnologías de Información y Comunicación 
también hay usuarios externos. 
 
El Proyecto 6 es el que está relacionado al Sistema 
de Apoyo al Desarrollo Estudiantil, tiene que ver con 
el desarrollo y atención que se le presta al estudiante, 
solo se tiene información de orientación, transporte y 
discapacidad, los 2.301 estudiantes están 
considerados por las facultades. El servicio de 
Orientación de la Dirección de Servicios 
Estudiantiles, no consideró información, por lo tanto 
estos estudiantes (2.301) son considerados por las 11 
facultades que consignaron la información. 
 
En el caso de Transporte, suministrada la información 
por la Dirección de Servicios Generales, colocaron 
3.600 usuarios y 88 estudiantes con discapacidad 
atendidos. 
 
El Proyecto de Investigación, ésta área está 
estructurada en primer lugar por los proyectos 
financiados por el Condes y otras fuentes de 
financiamiento. La universidad logró tener 280 
proyectos financiados por el Condes, estructurados 
cada uno por sus facultades y 143 por otras fuentes de 
financiamiento. 
 
Unidades como el Condes que no consignó a la fecha 
y facultades que consignaron a la fecha, pero que no 
presenta información con respecto al financiamiento 
Condes, como es el caso de las Facultades de 
Ciencias Jurídicas y Políticas y Medicina. 
 
El Proyecto de Investigación está estructurado por 
líneas de investigación, proyectos de investigación, 
proyectos de investigación iniciados, culminados y la 
participación estudiantil. Cada una de las facultades y 
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dependencias relacionadas a esta área se logró 
atender un total de 883 proyectos de investigación. 
 
Con respecto al Proyecto de Estímulo, Innovación e 
Información PEI, está estructurado por investigadores 
PEI A, PEI B, PEI C e Investigadores e Innovadores, 
Administrativo Investigador A, Administrativo 
Investigador B y Administrativo Investigador C, se 
atendieron 916 proyectos por cada uno de estos 
programas. 
 
En relación a las Publicaciones Científicas, que es la 
acción de divulgación de conocimiento como está 
estructurada, se logró atender 171 publicaciones, 
clasificadas en revistas: 88 (arbitradas y no 
arbitradas), libros: 3, ponencias 43, artículos 56 y 
conferencias: 107. 
 
Proyecto 7: relacionado con la Extensión, se observa 
que por cada una de sus acciones, la proyección 
social comunitaria logró realizar 33.424 actividades, 
beneficiando a 21.017 personas. La otra acción, 
relacionada con el acompañamiento profesional y 
técnico con 1.298 actividades, beneficiando 1.297 
beneficiarios. En el caso de la Educación Continua 
Permanente, relacionada con los Diplomados, Cursos, 
Talleres y Participantes, se atendió a 461 
participantes. 
 
En las Actividades Culturales: Eventos: 102, 
Presentaciones: 43, Exposiciones: 2, la Serigrafía y la 
Educación Continúa: 20.573 beneficiarios atendidos. 
Actividades Deportivas, se clasifican en actividades y 
la participación dentro de ellas el deporte interno, la 
recreación y la competencia. 
 
Proyecto 8: relacionado a la Infraestructura. La 
universidad logró atender de acuerdo a la información 
suministrada por cada una de las facultades y 
dependencias como el Vicerrectorado Administrativo, 
Dinfra y la Dirección de Servicios Generales la 
cantidad de 458.847 metros cuadrados, mantenidos y 
remodelados, asimismo, se consideró un 
mantenimiento vehicular, donde se obtuvo 17 
unidades no operativas en un diagnóstico que se 
realizó, 10 unidades reparadas, 47 automóviles 
operativos y 29 unidades de servicio mantenidas. 
 

En relación al resumen total de los proyectos 
interinstitucionales por cada área de proceso o cada 
proyecto según la estructura, la universidad logró casi 
el 100% de su planificación. En el caso del Proyecto 
de Investigación, se planificaron 175 proyectos, para 
este trimestre se presentan 916 proyectos, la meta se 
sobrestimó en un 523%. El Proyecto 6 tuvo una 
deficiencia, porque la mayoría de la información 
suministrada por la Dirección de Servicios 
Estudiantiles, no fue atendida. 
 
En el caso del Proyecto de Infraestructura, están 
planificados 400.000 metros cuadrados, se logró 
atender 458.847 metros cuadrados, que equivalen a 
un 115% de la información. La tabla de Recursos 
Humanos Docentes, por categoría académica, 
dedicación y condición, un total de 5.404 profesores 
en sus distintas categorías, para las categorías 
académicas hay un total de 2.800 personas femeninas 
y 2.604 masculinos. En el caso de la dedicación: 
2.946 femeninos y 2.508 masculinos y la condición: 
2.865 femeninos y 2.539 masculinos. 
 
En la tabla de Recursos Humanos, están estructurados 
por docentes, administrativos y obreros, se presentan 
las tablas según presupuesto-ley y el ejecutado al 
trimestre. Para fijos y contratados, el personal activo 
y la tabla 36 para los cargos pasivos, para un total en 
el caso del programado de 13.916 personas y en el 
ejecutado de 13.159 personas. Esta estadística está 
tomada del Sistema Dictiluz, con relación al tipo de 
personal al cierre del mes de junio del 2014. 
 
La Gestión Administrativa está a cargo de la Lic. 
CELISMARY GONZÁLEZ, que presentará la parte 
administrativa y el presupuesto de ingresos y gastos 
de la universidad del trimestre. La designación 
presupuestaria era de 718.676.666,oo Bs., de los 
cuales se recibieron el 100%, se liquidaron y se 
recaudaron. 
 
Los ingresos están compuestos de la siguiente 
manera: 412.000.000,oo Bs. ingresos ordinarios, es el 
aporte del Ejecutivo. Los ingresos adicionales, son 
los créditos adicionales para cubrir el incremento 
salarial, y fue de 275.000.000,oo Bs. Los ingresos 
propios fueron 28.000.000,oo Bs y otros ingresos que 
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son los generados a través de convenios y donaciones 
que recibe la universidad: 1.830,oo Bs. 
 
En relación a los gastos: la asignación se cumplió al 
100%, distribuidos así: Gastos de Personal 
550.000.000,oo Bs, entre personal activo y pasivo. 
Para gastos de funcionamiento: 167.6 millones. Para 
la ejecución también se cumplió con la programación 
establecida de los 550.9 millones, para gastos de 
personal y gastos de funcionamiento fueron 
cometidos los 167 millones programados de los 
cuales solo se utilizaron 143.8 millones y a la fecha 
del cierre de julio solamente estaban reportados como 
pagados 129.4 millones de Bs. 
 
Esta información fue tomada de los Sistemas Sialuz y 
Sidial. Las dificultades resumidas en la obsolescencia 
tecnológica, los problemas con la conexión (cambio 
de dominio), el problema con Dictiluz, en el caso de 
los procesos directos al caso Sialuz, SAC-WEB, y el 
caso de las modificaciones presupuestarias y la 
creación de partidas. 
 
Luego de la intervención de algunos de los 
consejeros, el Rector felicitó por la presentación del 
2do. Informe de Gestión, y se aprueba con la 
condición de fortalecer las siguientes debilidades: 
incluir a la Facultad de Odontología, al Núcleo Punto 
Fijo, Didse y completar lo que falta de los comedores. 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

30.7.14 
 

“MODIFICACIONES 
PRESUPUESTARIAS Nos. 7, 8 y 9, 

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 
FISCAL AÑO 2014” 

 
El Rector cedió la palabra al Secretario encargado, 
quien explicó lo relacionado al tipo, monto, origen y 
destino de las modificaciones presupuestarias 
números 7, 8 y 9, correspondientes al ejercicio fiscal 
2014, de la forma siguiente:  
 
Modificación No. 7: Tipos de Modificación: 
Incremento de Créditos Presupuestarios. Monto: Bs. 

112.041.323. Origen: Recursos adicionales 
provenientes de las partidas centralizadas en el 
presupuesto del Mppeu-Opsu. Destino: Cubrir los 
pagos de incremento salarial 2013-2014, así como el 
ajuste a 30 días y de Bs. 0.10 de la Unidad Tributaria 
2013 (UT), en los bonos de alimentación y asistencial 
al personal docente, administrativo y obrero (activo y 
pasivo) de esta institución, correspondiente al mes de 
julio del presente ejercicio fiscal, derivado de la 
Convención Colectiva Única de Trabajadores (as) del 
Sector Universitario, 2013-2014. 
 
Modificación No. 8: Tipos de Modificación: 
Traspasos de Créditos Presupuestarios. Monto: Bs. 
6.668.120. Origen: Reasignar créditos 
presupuestarios originalmente aprobados en el 
Proyecto Ley de Presupuesto, de los diferentes 
proyectos institucionales, a la Acción Centralizada 
AC001 “Dirección y Coordinación de los 
Trabajadores”, de la partida de gastos de personal. 
Destino: Garantizar el pago del personal 
administrativo y obrero que ingresó a la nómina, de 
acuerdo a los cargos vacantes previstos en el 
presupuesto ley (RAC-LUZ 2014). 
 
Modificación No. 9: Tipos de Modificación: 
Incrementos de Créditos Presupuestarios. Monto: Bs. 
554.025.395. Origen: Recursos adicionales 
provenientes de las partidas centralizadas en el 
presupuesto del Mppeu-Opsu. Destino: Cubrir el 
pago de los Bonos Vacacional y Recreacional al 
personal docente, administrativo y obrero (activo y 
pasivo) de esta institución, en el presente ejercicio 
fiscal, derivado de la I Convención Colectiva Única 
de Trabajadores (as) del Sector Universitario 2013-
2014. Aprobado. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL 24.9.14 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica, encargada del Rectorado, le 
dio la bienvenida a la doctora MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ, Vicerrectora Administrativa 
que hoy nos acompaña. Asimismo, informó que el 
ciudadano Rector se encuentra en una reunión con los 
miembros de la Asociación Venezuela de Rectores y 
el Ministro de Educación Universitaria, por lo que 
sometió a consideración la designación de la 
profesora IXORA GÓMEZ, como Secretaria 
encargada el miércoles 24-9-14. Aprobado. 
 
Asimismo, sometió a consideración la solicitud del 
doctor CARLOS GARCÍA, Decano del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, quien solicita permiso del 23 de 
septiembre al 3 de octubre, por motivo personal, y la 
designación de la profesora YLSE DURÁN, como 
Decana encargada del Núcleo, por ese mismo 
período. Aprobado. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA, ENCARGADA DEL 

RECTORADO 
 
1. Asistió el 24 de julio a la ofrenda floral con motivo 
de la celebración del día del Natalicio del Libertador; 
dio palabras en el homenaje del 50 aniversario de la 
Promoción de Médicos Cirujanos “Dr. Francisco 
Gómez Padrón”; a la entrega de certificados del curso 
avanzado de Medicina Estética; al acto solemne de 
grado; a la entrevista en Atel con el moderador 
HUGO SÁNCHEZ; a la presentación de la ponencia 
“Lineamientos Prospectivos de Desarrollo Humano, 
para el Sector Salud en el II Congreso y III Jornadas 
Científicas Integrales del Hospital Coromoto; al acto 
de entrega de certificados a la IV Cohorte del 
Diplomado La Energía Petrolera en Venezuela, de la 
Cátedra Libre Petrolera; a la presentación del libro 
Los 10 Secretos de Maracaibo, en el marco de la 
celebración del día de la Ciudad de Maracaibo; a la 
Universidad de Los Andes, a un reconocimiento 
otorgado al profesor DARIO DURÁN, por parte de 
todos los matemáticos de Venezuela; a la 
presentación de la Fundación Maracaibo Posible; a 
los actos de los 123 Años Conmemorativos de la 

Apertura de LUZ; a la gira de medios como parte de 
la Promoción del III Congreso Venezolano y IV 
Jornadas Nacionales de Investigación Estudiantil; al 
programa aniversario Más Vale Tarde que Nunca con 
MARYULI PINTO, por Onda 107.3 FM; a la 
presentación del libro “Marcas” de los autores PAUL 
VILLASMIL y JAVIER PARODI; visitó a la 
Fundación Hogar para Ancianos “La Mano de Dios”. 
2. Realizó la invitación formal para hoy a las 4 de la 
tarde, a la instalación del evento donde se presentarán 
varios simposios, el evento lleva por nombre 
“Doctora Imelda Rincón”, ex Rectora de la 
Universidad del Zulia y hasta ahora hay una 
inscripción de casi mil quinientos, entre estudiantes y 
profesores, tanto de pregrado como de postgrado. 
Igualmente informó que se está preparando las 
jornadas de pregrado que serán en el mes de octubre, 
las Jornadas de las Cátedras Libres, tendremos 
también las jornadas del Centro de Estudios 
Latinoamericanos y Caribeños que será en el mes de 
noviembre. Se tiene la actividad de las jornadas de 
postgrado e investigación en el Núcleo Punto Fijo, y 
para finales del mes de octubre, las jornadas de 
investigación de postgrado del Núcleo Costa Oriental 
del Lago. El viernes 31 de octubre, se realizarán las 
Jornadas en la Vereda del Lago, cada una de las 
facultades está trabajando en la presentación de su 
proyecto de extensión, vamos hacer una toma 
completa de la Vereda del Lago. El 6 de noviembre, 
se estará realizando en la Universidad el Zulia, el 
Núcleo de Vicerrectores Académicos, ya tenemos 29 
universidades inscritas para este proyecto, tenemos 
un gran apoyo de parte de todos los organismos 
oficiales del Ejecutivo Nacional, tanto de la 
Gobernación del Estado Zulia como de los entes 
públicos y privados de la región y del país, de tal 
manera que se pudo publicar las revistas arbitradas de 
la Red de Investigación Estudiantil, hay más de 60 
artículos arbitrados para los estudiantes y ustedes 
tendrán la oportunidad de verlo. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA, ENCARGADA DEL 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
 
1. Informó de algunos recursos y algunas obras que se 
hicieron durante el mes de agosto y en los primeros 
15 días del mes de septiembre. En cuanto al ingreso 

Gaceta – LUZ, Septiembre 2014 61 
 

 
 



  

de los recursos, se recibieron a principio del mes de 
agosto 90.503.948,oo bolívares correspondiente al 
incremento salarial del mes de agosto, asimismo se 
recibió el 13 de agosto un correo, acompañado de un 
oficio que nos anunciaba la realización del Plan 
Cayapa, que no es más que un plan para recuperar 
espacio físico en las universidades, en este caso 
salones de clase. A la Universidad del Zulia le fueron 
asignados 197.770 bolívares, y en el correo que nos 
envían, nos enviaron un archivo donde nos dicen cual 
es el kit de pintura y limpieza que debíamos comprar, 
pintura, espátula, rodillo, brochas, etc., asimismo nos 
dan instrucciones de que el trabajo se debe realizar 
con personal de la institución o con estudiantes, en 
este caso fue designada la ingeniera FRANCIS, por 
parte de la Opsu, encargada de lo que era toda la zona 
occidental. En el Plan Cayapa y aquí en la 
Universidad del Zulia fue designado el bachiller 
GUSTAVO SÁNCHEZ, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, de la Escuela de Derecho, como 
coordinador de ese plan. Esto estaba previsto 
realizarlo los días 3 y 4 de septiembre, a pesar que 
nosotros estábamos en período vacacional y así se les 
hizo saber, pues la gente de Dinfra se movilizó y 
organizaron los mismos estudiantes, este bachiller 
GUSTAVO SÁNCHEZ organizó el grupo de 
estudiantes que iba a llevar a cabo esta tarea que 
efectivamente se cumplió, ellos decidieron que 
facultades se iba a abordar y ahí tomaron la Facultad 
de Humanidades, se pintaron unos salones del Bloque 
“F”, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
el bloque “D”, en la planta alta se pintaron 6 salones 
de clases. De la mitad de estos recursos, se enviaron 
instrucciones para la Costa Oriental del Lago. En la 
Facultad de Medicina se pinto un salón. De todas 
maneras ellos tienen que pasar el informe y ese 
informe se va acompañar para la rendición de cuenta 
que nosotros tenemos que hacer. Indicó que la 
universidad no participó en nada, en el sentido de 
mano de obra, ni mucho menos, sino en darles el 
material tal como fueron las instrucciones a estos 
estudiantes coordinados por el bachiller GUSTAVO 
SÁNCHEZ para que lo realizaran, quien estaba 
coordinado desde Caracas era el bachiller JOEL 
CEDEÑO y ellos organizaron toda esta jornada que 
se llevó a cabo y que pensamos que va a continuar, 
pero que comenzaron con esta primera recuperación. 

2. Informó que el 18 de agosto ingresaron 8.372.500 
bolívares para la cancelación de la primera fase, es 
decir, el 50% de los cursos intensivos de esta 
institución. En reunión con la licenciada 
COROMOTO, ya ella me puso al tanto de que a los 
Decanos le solicitó que le pasaran el informe del 
costo de los cursos vacacionales, de los resultados de 
los mismos para poderle asignar a cada facultad y 
núcleo la porción que le corresponde, porque 
recuerden que esto fue un trámite directo con el 
Ministerio, y después nos sirva también para la 
rendición de cuenta de estos recursos porque el otro 
50% lo darán en función de que rindamos esta 
primera asignación. 
3. Por otro lado, ingresó la primera semana de 
septiembre, insuficiencias presupuestarias por el 
orden de 297.578.987 bolívares, de allí 275.604.582, 
corresponde a gastos de personal, 506.697,oo a 
transporte, 7.819.076 a insuficiencia de comedor, y 
13.648.642 a gastos de funcionamiento. Informó que 
en los gastos de personal están incluidos los meses de 
septiembre y octubre, con tabla 2011, recuerden que 
en el presupuesto de septiembre a diciembre no 
tenemos sueldos y salarios, ni cesta ticket, ni bono 
asistencial de los jubilados, entonces están los 
recursos de septiembre y octubre, ya se pagó 
septiembre y están el cesta ticket, el bono de 
alimentación, el bono de asistencia, los 22 días de 
antigüedad, los 77 millones que nos dieron de los 22 
días de antigüedad, 77.6, hay una parte de uniforme 
de obreros, seguro de vida, gastos funerarios y salud 
personal docente, administrativo y obrero, esa es la 
distribución de esos recursos. En cuanto a la atención 
integrada al estudiante vienen con nombre y apellido, 
transporte y comedores, y en funcionamiento se le 
asignó a vigilancia que no tiene recursos desde el mes 
de junio, no se le ha cancelado a la vigilancia privada, 
y un millón quinientos mil de un cromatógrafo de la 
Facultad de Ingeniería que ellos solicitaron desde el 
año pasado y nos enviaron indicaciones de que en 
esos recursos de funcionamiento estaba la solicitud 
del cromatógrafo de gas. 
4. Ingresaron también a mediados de septiembre 
7.872.000 bolívares destinados al pago de 
insuficiencias por concepto de providencias 
estudiantes por incremento de becas junio- 
septiembre correspondiente al ejercicio fiscal 2014, 
ya esto se está tramitando. En este caso a Didse para 
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que se pueda hacer la asignación presupuestaria, 
también recibimos oficios por el incremento salarial 
que ya ingresó del mes de septiembre, 106.452.685, 
correspondiente al incremento salarial del mes de 
septiembre. Recibimos también asignación de los 
aportes federativos del año 2014, enviaron los dos 
semestres juntos por 14.249.528 y también recibimos 
2.221.448 por concepto de previsión social del 
personal administrativo de la institución 
correspondiente al año 2014, estos oficios apenas 
llegaron en esta semana. Se está verificando si ya los 
ingresos están en el Tesoro Universitario para 
entonces también hacer la respectiva tramitación 
presupuestaria para asignársela a las unidades que 
manejan estos recursos. 
5. Igualmente, informó de algunos trabajos que se 
hicieron en el mes de agosto, dada la urgencia 
presupuestaria que tenemos, se le dio prioridad a lo 
que son realmente las emergencias, se hizo 
mantenimiento de estaciones eléctricas que hacía 4 
años que no se le hacía mantenimiento, tuvimos que 
abordar la instalación de un cable de alta tención que 
nos dejo sin luz, una parte de la Facultad de 
Humanidades, Facultad de Economía específicamente 
Escuela de Sociología y una parte del módulo de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
indiscutiblemente era una emergencia, se llamo a 
Corpoelec pero la respuesta de ellos es que no tienen 
material, de tal forma que tuvimos que hacerlo 
nosotros, asimismo se hicieron algunos trabajos 
menores de saneamiento ambiental, todavía se está 
haciendo sobre todo las orillas para evitar que la 
maleza tome la vía y se hicieron otros trabajos 
menores de impermeabilización, solamente repito 
abordamos situaciones de emergencias. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA, 
ENCARGADA DEL 

VICERRECTORADO 
ADMINISTRATIVO 

 
1. Informó que el proceso de inscripción en LUZ fue 
prorrogado hasta el 26-9-14. 
2. Presentó informe semanal de la Comisión Prueba 
LUZ, No. 18, desde el 21 al 25-7-14. 
3. Asistió a los actos de instalación de LUZ. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 10-14 

 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
JESUS MIGUEL ISEA OLIVARES 
Aprobada la designación como Director de la Escuela 
de Música, desde el 1-1 al 30-9-13. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
JOHAN MANUEL MENDEZ REYES 
Aprobada la designación como Director del Centro de 
Estudios Filosóficos, a partir del 27-5-14. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
RAYSA CRISTELA BALZA HERNÁNDEZ 
Aprobada la designación como Secretaria del Consejo 
del Núcleo. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
CÉZAR GARCÍA, 
Aprobada la contratación, 48 totales, para el dictado 
de la cátedra Fenómenos de Transporte, desde el 14-1 
al 19-7-14.  
 
GISELA PÁEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Grado II, desde el 
20-1 al 18-7-14. 
 
GEOMAR ARTEAGA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Diseño de Reactores, desde el 
14-1 al 19-7-14. 
 
2. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado, de los siguientes 
profesores: 
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FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
YANITZA HERNÁNDEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Prácticas Profesionales I, desde 
el 15-5 al 17-5-14. 
 
NELSON RINCÓN 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Sistema Penal de 
Responsabilidad del Adolescentes I, desde el 7-3 al 
22-3-14. 
 
YANITZA HERNÁNDEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 48 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Prácticas Profesionales III, 
desde el 29-9 al 7-11-14. 
 
YANITZA HERNÁNDEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 48 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Prácticas Profesionales II, desde 
el 17-7 al 19-9-14. 
 
XIOMARA RODRÍGUEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Análisis de la Familia 
Venezolana, desde el 16-9 al 9-10-14. 
 
NELSON CAMBA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Derecho de la Función Pública, 
desde el 7-5 al 7-6-14. 
 
JUDITH RODRÍGUEZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Gerencia y Pensamiento 
Estratégico, desde el 25-6 al 18-7-14. 
 
 
 

NELSON RINCÓN 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Sistema Penal de 
Responsabilidad del Adolescentes I, desde el 7-3 al 
22-3-14. 
 
NELSON CAMBA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Derecho de la Función Pública, 
desde el 19-3 al 11-4-14. 
 
MARÍA MÓNICA DELGADO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Instituciones Familiares II, 
desde el 30-5 al 28-6-14. 
 
NICDORIS VILLALOBOS 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Política Criminal, desde el 14-5 
al 4-6-14. 
 
EGLEE VARGAS 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Intervención Social I 
(Fundamentos Teórico-Metodológicos), desde el 1-7 
al 29-7-14. 
 
NICDORIS VILLALOBOS 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Política Criminal, desde el 14-5 
al 4-6-14. 
 
HUMBERTO OCANDO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Seminario de Grado I, desde el 
19-9 al 18-10-14. 
 
MAURO CARRERO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, por el 
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dictado de la cátedra Seminario de Grado, desde el 
27-5 al 12-6-14. 
 
NICDORIS VILLALOBOS 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Política Criminal, desde el 14-5 
al 4-6-14. 
 
HUMBERTO OCANDO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Seminario de Grado I, desde el 
9-5 al 7-6-14. 
 
NELLY MANASÍA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Seminario de Grado, desde el 
19-9 al 18-10-14. 
 
NELLY MANASÍA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 32 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Seminario de Investigación, 
desde el 12-5 al 28-5-14. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
CARLOS SOSA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 48 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Control de Procesos e 
Instrumentación, desde el 20-1 al 23-5-14. 
 
CHARLES GUTIÉRREZ 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 48 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Equipos de Transferencia de 
Calor y Fluidos, desde el 14-1 al 19-7-14. 
 
AGUSTÍN MARULANDA 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 48 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Máquinas Eléctricas, desde el 
14-1 al 19-7-14. 
 
 

GABRIEL ARGUELLO 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 48 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Investigación de Operaciones, 
desde el 20-1 al 23-5-14. 
 
MARÍA TERESA LEÓN 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 48 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Manejo Instrumental del Idioma 
Inglés, desde el 14-1 al 19-7-14. 
 
CARLOS SANDOVAL 
Aprobado el pago por participación en actividades de 
docencia de postgrado, 48 horas totales, por el 
dictado de la cátedra Gerencia de Contrataciones 
Públicas en Actividades de Mantenimiento, desde el 
20.1 al 23.5.14. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica, encargada del Rectorado 
solicitó un minuto de silencio por el fallecimiento de 
la doctora CECILIA ARAUJO, personal 
administrativo jubilado quien era adscrita a la 
Dirección de Asesoría Jurídicas de LUZ. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 10-14 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición del profesor HENDRIK 
MÁRQUEZ LUENGO, de la Facultad de Medicina, 
para enviarlo a la Dirección de Asesoría Jurídica, 
para estudio e informe. 
2. El acta No. 9-14 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el 
concurso de oposición de la profesora ROMINA DE 
RUGERIIS JUÁREZ, de la Facultad Experimental de 
Arte, porque la profesora no ha entregado el 
certificado. 
3. La comunicación VAC-DD-0006-2012, del 
Director de Didse, doctor DAVID SÁNCHEZ, en la 
cual solicita consideración de la propuesta 
organizativa de la Dirección de Desarrollo y 
Servicios Estudiantiles (Didse). 
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APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La propuesta de modificación de los artículos 2 y 4 
del Reglamento de Jubilaciones y Pensiones del 
Personal Docente y de Investigación. (Se anexa el 
informe solicitado a la comisión designada por el 
Consejo Universitario). Al respecto se acordó: 1. 
Remitir a la Comisión de Reglamento el informe 
elaborado por la comisión de juristas designada por 
este Consejo en su sesión ordinaria de fecha 25-6-14, 
relacionado con la modificación del artículo 2 del 
Reglamento de Jubilaciones y Pensiones del Personal 
Docente y de Investigación de la Universidad del 
Zulia, ante el planteamiento formulado al respecto 
por esa Comisión de Reglamentos, en atención a la 
propuesta de la Presidenta de la Asociación de 
Profesores de la Universidad del Zulia (Apuz) de 
modificación del citado Reglamento en lo atinente a 
los años de edad y el tiempo de servicio de las 
profesoras, con la finalidad de que esa comisión 
presente la propuesta de redacción de los artículos 2 y 
4, debido a que la comisión de juristas en su informe 
argumenta la procedencia de la modificación de 
ambos artículos, porque si bien es cierto que el citado 
Reglamento se fundamenta en el artículo 102 de la 
Ley de Universidades, este artículo no puede ser 
interpretado de forma aislada de las disposiciones 
constitucionales que rigen las obligaciones del Estado 
en relación a los derechos humanos. 2. Se acordó 
realizar una consulta a los especialistas en el área de 
lingüística de la Facultad de Humanidades y 
Educación, del informe realizado por una comisión 
designada por este Superior Organismo en su sesión 
de fecha 25-6-14, relacionado con la propuesta 
formulada por la profesora KARELIS FERNÁNDEZ, 
Presidenta de la Asociación de Profesores de la 
Universidad del Zulia (Apuz) de modificación del 
artículo 2 del Reglamento de Jubilaciones y 
Pensiones del Personal Docente y de Investigación de 
la Universidad del Zulia, en cuanto a la edad de 
jubilación y tiempo de servicio de las profesoras de 
nuestra institución, con la finalidad de que los 
especialistas en lingüística de esa Facultad, opinen 
sobre los términos utilizados en el citado informe, en 
el cual se hace uso de la diferenciación de género, y 
así ilustrar a este Máximo Organismo sobre el uso no-
sexista del lenguaje. 

La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica, encargada del Rectorado, 
informa que el doctor SERGIO OSORIO, Decano de 
la Facultad de Medicina solicita se levante sanción a 
la decisión tomada en relación al punto 1 de esta 
sección. 
 
Se otorgó derecho de la palabra a los representantes 
de Protocolo de LUZ, tomando la palabra el 
licenciado JESÚS AROCHA, Jefe de Protocolo y 
Ceremonias de LUZ, quien informó en relación a las 
actividades que se van a desarrollar el 1ro. de 
octubre. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica encargada del Rectorado, 
sometió a consideración la solicitud del doctor 
SERGIO OSORIO, Decano de la Facultad de 
Medicina, para levantar sanción a la decisión tomada 
en relación al punto 1 de esta sección. Aprobado, se 
le levanta sanción y se retoma el punto 1. Acta No. 
10-14 de la Comisión de Ingreso del Personal 
Docente y de Investigación: HENDRIK 
MÁRQUEZ LUENGO, concurso de oposición, de 
la Facultad de Medicina. 
 
El decano SERGIO OSORIO presentó los 
argumentos relacionados con la certificación firmada 
por el profesor ANTONIO CASTEJÓN, señalando 
que no es un documento nuevo, que el mismo 
representa el aval de la constancia que el participante 
consignó conjuntamente con sus credenciales. 
Aprobado, el ingreso a partir del 24-9-14. 
 
La doctora DORYS CHIRINOS, dejó constancia en 
acta de su voto negativo, y que conste en acta que es 
porque la constancia, requisito para el concurso está 
firmada por la autoridad autorizada de manera 
extemporánea. 
 
2. La propuesta de renovación del convenio 
específico entre esta institución y el Centro Studi 
Americanistici "Circolo Amerindiano" Onlus, 
domiciliado en: Vía Guardabassi, 10-06123, Perugia, 
Italia, C.P. 249, cuyo objetivo es fortalecer 
intercambios e investigaciones científicas, y en 
cuanto sea posible, las relaciones de hermandad entre 
los países; y se autoriza al Rector para que lo suscriba 
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en nombre de LUZ. La profesora DORYS 
CHIRINOS dejó constancia en acta de su voto 
negativo. 
3. La propuesta del convenio específico entre esta 
institución y la Universidad Autónoma Metropolitana 
(México), domiciliada en: Canal de Miramontes 
3855, Ex Hacienda San Juan de Dios, 14387 Tlalpan, 
Distrito Federal, México, cuyo objetivo es 
intercambiar estudiantes de grado y de postgrado, 
como forma de contrastar la experiencia propia y de 
adquirir una visión más rica y universalista de la 
realidad; y se autoriza al Rector para que lo suscriba 
en nombre de LUZ. La profesora DORYS 
CHIRINOS dejó constancia en acta de su voto 
negativo. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Quedó diferido el memorando GPL-029-14 de 
fecha 9-7-14 emitido por la Arquitecta MARÍA 
EUGENIA VILLALOBOS, Gerente de Planificación 
de Dinfra, relativo a la solicitud de asignación del 
Lote "A" de la Ciudad Universitaria para la 
construcción de viviendas para la comunidad 
universitaria. 
2. Se quedó en conocimiento del resultado de la 
alianza de cooperación institucional a nivel 
internacional, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, Instituto de Filosofía del Derecho Dr. José 
Manuel Delgado Ocando, por medio de la Revista 
Frónesis, elaborando un volumen especial dedicada a 
los Derechos Humanos de las Mujeres, producción 
realizada en el marco del convenio con la 
Universidad Nacional de la Plata (Argentina) y la 
Universidad de Cádiz y Rey Juan Carlos de España. 
3. Se acordó remitir a Didse, para estudio e informe, 
la comunicación suscrita por el TSU MANUEL 
SOLARTE, Representante Estudiantil de Proyecto 
LUZ - Sur del Lago de Maracaibo, en la cual solicita 
el servicio de cena para el Comedor Universitario 
LUZ - Extensión de Aula en el Municipio Sur del 
Lago de Maracaibo, en virtud de la actual demanda 
estudiantil que ha generado la apertura de esa 
extensión. Asimismo, se acordó remitir para estudio e 
informe, a la coordinadora de la Extensión Sur del 
Lago, profesora YELITZA SILVA, para que precise 
el número de estudiantes que requieren el servicio de 
comedor, así como el número de estudiantes que 

están siendo atendidos durante el almuerzo, y a la 
doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, Vicerrectora 
Académica, como coordinadora de la comisión 
designada en la sesión ordinaria de este Consejo de 
fecha 16-7-14 relacionada con los beneficios 
estudiantiles. 
4. Quedó aprobada la comunicación suscrita por el 
ciudadano JUAN PABLO GUANIPA, Presidente de 
la Fundación Maracaibo Posible, en la cual solicita 
derecho de palabra, para exponer los detalles de la 
propuesta orientada hacia la construcción de una 
visión compartida de ciudad y la importancia para la 
universidad en apoyar esa propuesta, para el 15-10-
14. 
5. Quedó diferida, para el Consejo Universitario del 
15-10-14, la comunicación de JUAN PABLO 
GUANIPA, Presidente de la Fundación Maracaibo 
Posible, en la cual hace extensiva la invitación a los 
estudiantes que puedan hacer la labor de Servicio 
Comunitario con su organización e involucrarlos con 
los cambios que proponen para lograr una visión 
compartida de ciudad. 
6. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, la solicitud de Apuz, 
para que se establezca como fecha de ingreso a la 
institución, la fecha del acta y la efectividad indicada 
por el Consejo de Facultad respectivo, una vez se 
presente el informe positivo de la Comisión de 
Ingresos Central, y en correspondencia con esta 
solicitud, autorizar la modificación de la fecha de 
ingreso a la institución de todos los casos 
anteriormente aprobados que presentan esta situación, 
tal y como se le reconoce la modificación de fecha de 
ingreso al personal administrativo y obrero. 
7. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Arte, sobre el levantamiento de sanción de la 
decisión del Consejo Universitario en su sesión 
ordinaria de fecha 4-6-14, relacionada con la 
designación de la Coordinación del Trabajo Especial 
de Grado, porque de acuerdo al artículo 49 de las 
Normas de Trabajo Especial de Grado, la cual debe 
estar conformada por los docentes de área, el jefe del 
departamento y el director de escuela, quedando 
conformado de la siguiente manera: MERLY 
LOSSADA como coordinador, JOAN 
VILLALOBOS como secretario, RÉGULO 
PACHANO como jefe del departamento de 
Integración Artístico-Profesional, HUGO BARBOZA 
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como director de la escuela, VÍCTOR CARREÑO y 
ROMINA DE RUGERIIS como docente de la 
asignatura. 
8. Aprobada la planificación académica de la Escuela 
de Artes Plásticas, de la Facultad Experimental de 
Arte, del primer período del 2014. 
9. Aprobado el inventario de recursos humanos de la 
Escuela de Artes Plásticas, de la Facultad 
Experimental de Arte, correspondiente al primer 
período del 2014. 
10. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora ANA ISOLINA PRIETO, del 25-9-
91 al 4-5-93, del 5-5-93 al 4-5-95, del 5-5-95 hasta la 
fecha, adscrita al Núcleo Costa Oriental del Lago, 
para efectos de su jubilación y correspondiente pago 
de prestaciones sociales. 
11. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor DICKSON TOYO, desde el 22-4-92 
al 21-4-94, del 22-4-94 hasta la fecha, adscrito a la 
Facultad de Ingeniería, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
12. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora NAYDA SORAYA PEREIRA, 
desde el 29-4-87 al 31-1-89, del 1-2-89 hasta la fecha, 
adscrita a la Facultad de Medicina, para efectos de su 
jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. 
13. Aprobada la designación del doctor EUGENIO 
URDANETA, como Decano encargado de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, por 72 
horas, a partir del 17-6-14, por suspensión médica de 
la doctora DIANA ROMERO LA ROCHE, Decana 
titular. 
14. Se quedó en conocimiento de la designación de la 
junta directiva provisional encargada de la Dirección 
del Laboratorio Regional de Referencia Virológica de 
la Escuela de Bioanálisis de la Facultad de Medicina: 
RICARDO ATENCIO (Presidente), FRANCISCA 
MONSALVE (Secretaria), LUCIANA COSTA DE 
LEÓN (Vocal), MARÍA LUCÍA DELMONTE 
(Suplente) y MESSARIA GINESTRE (Suplente). 
15. Aprobado el permiso para el doctor SERGIO 
OSORIO MORALES, Decano de la Facultad de 
Medicina, para ausentarse de sus funciones como 
Decano de la Facultad de Medicina, desde el 19-7 al 
26-7-14, para solucionar asuntos de índole personal. 

16. Aprobada la designación para el doctor CÉSAR 
JOSÉ MARÍN MARCANO, como Decano encargado 
de la Facultad de Medicina, del 19-7 al 26-7-14. 
17. Aprobado el permiso para el doctor SERGIO 
OSORIO MORALES, Decano de la Facultad de 
Medicina, para ausentarse de sus funciones, desde el 
1-8 al 14-9-14, para solucionar asuntos de índole 
personal. 
18. Aprobada la designación de la profesora 
TIBISAY BEATRIZ RINCÓN RÍOS, como Decana 
encargada de la Facultad de Medicina, desde el 1-8 al 
14-9-14. 
19. Aprobado el informe de las actividades como 
docente libre de la Esp. ANA RAQUEL 
GRATEROL, de la unidad curricular Investigación 
Aplicada a Enfermería de la Escuela de Enfermería, 
del 4-5-13 al 3-5-14. 
20. Quedó diferido el traslado del profesor JUAN 
JOSÉ PÉREZ, de la Facultad de Agronomía a la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, como 
profesor titular a dedicación exclusiva, y con cargo a 
la disponibilidad presupuestaria existente de Faces. 
(Fue considerado en agenda del CU del 11-6-14 
sujeto a verificación del VAD, y según VAD No. 
3277-2014 de fecha 22-7-14, la disponibilidad es 
insuficiente). 
21. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, para autorizar que la sección 
001, de la asignatura Producción Audiovisual 2 del 
Programa de Diseño Gráfico, permanezca abierta con 
ocho (8) alumnos. 
22. Se quedó en conocimiento de la información de la 
Secretaría de Salud del Estado Zulia, en la cual indica 
que la firma del ciudadano FREDDY ANTONIO 
URDANETA BOSCÁN, está oficialmente avalada 
para la representación de ese despacho, en trámites 
administrativos ante este ilustre Consejo 
Universitario. Asimismo, se envía a la Comisión de 
Ingreso, a la Facultad de Medicina y Odontología, 
con copia a todas las facultades y núcleos. 
23. Diferido, para el Consejo Universitario del 8-10-
14, la recomendación de los miembros de la 
Comisión de Contrataciones de Bienes y Servicios, 
sobre la apertura del concurso cerrado para el proceso 
de contratación para la construcción de la cerca del 
Barrio San Agustín. 
24. Aprobada la solicitud de la doctora MARY 
CARMEN RINCÓN, Decana de la Facultad de 
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Odontología, sobre el permiso y viáticos para asistir a 
la ciudad de Monterrey Nuevo León, México, desde 
el 30 de septiembre al 10 de octubre, del presente 
año, aceptando invitación de la Red Internacional de 
Evaluadores, S.C., para asistir al proceso de 
acreditación internacional de la carrera de 
Odontología de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, a la ceremonia pública como testigo de honor, 
en el cual se presentará un informe testimonial, 
asimismo, la designación del doctor ROBERTO 
GARCÍA LÓPEZ, como Decano encargado por ese 
mismo período. Los viáticos serán con cargo a los 
Ingresos Propios de la Facultad de Odontología. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. En relación con la solicitud de la Fundación 
Venezolana de Hipertensión Arterial, sobre la 
realización de una evaluación integral conjunta, es 
decir, entre la Universidad del Zulia y la Fundación 
Venezolana de Hipertensión Arterial, de los 
resultados obtenidos a través del convenio genérico 
suscrito entre estas instituciones, y que ya ha 
cumplido 6 años de ejecución, se acordó nombrar una 
comisión conformada por dos (2) representantes de 
este Máximo Organismo, el Rector, Dr. JORGE 
PALENCIA como coordinador, la Dra. CATERYNE 
AIELLO, Representante de los Profesores; dos (2) 
representantes por la Facultad de Medicina, Dr. 
SERGIO OSORIO-Decano, Dra. MARÍA DEL 
PILAR HERNÁNDEZ DE MANZANILLA, 
Coordinadora del Despacho Decanal; dos (2) 
representantes de Fundahipertensión y el Director de 
Relaciones Interinstitucionales, Dr. MODESTO 
GRATEROL, con la finalidad de efectuar la referida 
evaluación. 
2. En relación con la solicitud del Núcleo de 
Decanos, sobre la extensión de la invitación a las 
autoridades para la búsqueda inmediata de estrategias 
y alternativas de solución a corto y mediano plazo, 
para abordar la problemática generalizada en las 
dependencias donde se desarrolla la academia 
(necesidad de aires acondicionados, adquisición de 
equipos tecnológicos). Al respecto la doctora 
JUDITH AULAR DE DURÁN, Vicerrectora 
Académica- Encargada del Rectorado informa que se 
comunicará con el Rector sobre esta solicitud, para 
que se haga una reunión a la hora que él lo crea 

conveniente, si es posible mañana mismo, y traemos 
todo ese informe al Consejo Universitario para que 
conozcan los consejeros los detalles. 
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COMISIÓN DELEGADA 
 

JUBILACIONES 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
GEORGE DAVY VERA CASTELLANO 
A partir del 7.10.14 
Aprobada en la sesión del 7.7.14 
 
FLOR DEL CARMEN CRISTALINO LÓPEZ 
A partir del 30.4.14 
Aprobada en la sesión del 21.7.14 
 
SABINE KNABENSCHUH DE PORTA 
A partir del 8.4.14 
Aprobada en la sesión del 21.7.14 
 
ARLENE DEL VALLE URDANETA QUINTERO 
A partir del 16.6.14 
Aprobada en la sesión del 21.7.14 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
VENANCIO BALASSONE MELÉAN 
A partir del 30.5.13 
Aprobada en la sesión del 7.7.14 
 
MARÍA PIRES DE FERNÁNDEZ 
A partir del 15.2.14 
Aprobada en la sesión del 21.7.14 
 
EGLE MARINA MONTIEL PAÉZ 
A partir del 20.5.14 
Aprobada en la sesión del 21.7.14 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
JOSÉ GREGORIO MUÑOZ CHIRINO 
A partir del 27.2.14 
Aprobada en la sesión del 7.7.14 
 
MARYBEL DEL PILAR PETIT MONTIEÑ 
A partir del 30.7.14 
Aprobada en la sesión del 21.7.14 
 

NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
BRIZEIDA ELENA MIJARES LLAMOZAS 
A partir del 4.6.14 
Aprobada en la sesión del 7.7.14 
 

REINCORPORACIÓN 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
NILCA ALBANY 
A partir del 17.6.14 
Aprobada en la sesión del 22.9.14 
 
JORGE VÍLCHEZ 
A partir del 17.6.14 
Aprobada en la sesión del 22.9.14 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
BELKIS CARVALLO 
A partir de enero 2013 
Aprobada en la sesión del 22.9.14 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
MILAGROS NUÑEZ 
A partir del 3.4.00 
Aprobada en la sesión del 21.7.14 
 
FRANCISCA MERCEDES MONSALVE 
A partir del 10.6.14 
Aprobada en la sesión del 21.7.14 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
CAROLINA MAALOUF 
A partir del 1.3.14 
Aprobada en la sesión del 29.9.14 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ANA ISOLINA PRIETO 
A partir del 18.6.14 
Aprobada en la sesión del 21.7.14 
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PERMISOS REMUNERADOS 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
HÉCTOR PEÑARANDA QUINTERO 
Desde el 21.4 al 27.5.14 
Aprobada en la sesión del 7.7.14 
 
ELIDA APONTE SÁNCHEZ 
Desde el 10.10 al 12.11.14 
Aprobada en la sesión del 21.7.14 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
MARIBEL MÁRQUEZ 
Desde octubre 2014 a julio 2015 
Aprobada en la sesión del 7.7.14 
 
ULISES HADJIS 
Desde el 15.9.14 al 15.9.15 
Aprobada en la sesión del 21.7.14 
 
ULISES HADJIS 
Desde el 13 al 17.7.14 
Aprobada en la sesión del 22.9.14 
 

PERMISOS NO REMUNERADOS 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
FLOR ÁVILA HERNÁNDEZ 
Desde el 1.4 al 1.7.14 
Aprobada en la sesión del 7.7.14 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JESÚS OLIVARES 
Desde el 15.9.14 al 14.9.15 
Aprobada en la sesión del 21.7.14 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
ANA ISABEL D´ESCRIVAN DE IUVONE 
Desde el 15.9.14 al 14.9.15 
Aprobada en la sesión del 21.7.14 
 

BECAS Y AÑO SABÁTICO 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
CAROLINA FARÍA 
Desde el 2.9.13 al 1.9.14 
Aprobada en la sesión del 14.7.14 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
IRENE KUNATH 
Desde el 20.1.14 al 19.1.15 
Aprobada en la sesión del 14.7.14 
 
MORELA PEREIRA 
Desde el 20.1.14 al 18.1.15 
Aprobada en la sesión del 14.7.14 
 
MARIANELA ACUÑA 
Desde el 2.2.14 al 1.2.15 
Aprobada en la sesión del 14.7.14 
 
IGRID PÉREZ 
Desde el 16.914 al 15.9.15 
Aprobada en la sesión del 14.7.14 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
ROGER RAMÍREZ 
Desde el 1.9.14 al 31.8.15 
Aprobada en la sesión del 29.9.14 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
CARLOS DURANTE 
Desde el 15.10.14 al 14.10.15 
Aprobada en la sesión del 14.7.14 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
JUDITH DÍAZ 
Desde el 25.11.13 al 24.11.14 
Aprobada en la sesión del 14.7.14 
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FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
YVONNE LÓPEZ 
Desde el 1.4.14 al 31.3.15 
Aprobada en la sesión del 14.7.14 
 
EDGAR PEREIRA 
Desde el 17.3.14 al 16.3.15 
Aprobada en la sesión del 22.9.14 
 
ORLANDO ZAMBRANO 
Desde el 1.4.14 al 31.3.15 
Aprobada en la sesión del 22.9.14 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
RAQUEL ÁVILA 
Desde el 16.9.13 al 15.9.14 
Aprobada en la sesión del 22.9.14 
 

RENOVACIÓN DE CONTRATO 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
LUIS MANUEL TUBIÑEZ ACOSTA 
Desde el 17.4 al 1.8.14 
Aprobada en la sesión del 29.9.14 
 
CARLA URBINA 
Desde el 17.4 al 1.8.14 
Aprobada en la sesión del 29.9.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ANA AMPARO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ 
Desde el 1.7 al 30.6.14 
Aprobada en la sesión del 29.9.14 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ALEJANDRO JOSÉ ROMERO TORRES 
Desde el 12.5.14 al 11.5.15 
Aprobada en la sesión del 21.7.14 
 
JOSÉ RAFAEL PAREDES MEDINA 
Desde el 23.6.14 al 22.6.15 
Aprobada en la sesión del 21.7.14 
 
LUIS GUILLERMO PIRELA 
Desde el 6.5.14 al 5.5.15 
Aprobada en la sesión del 29.9.14 
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